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RESUMEN

Las redes de cable Híbridas Fibra Óptica-Coaxial (HFC) son un tipo de red de

acceso de banda ancha que se está convirtiendo en una de las opciones

preferidas por los operadores de telecomunicaciones de todo el mundo para

ofrecer a sus abonados un abanico de servicios y aplicaciones cada vez más

amplio, que abarca desde la TV digital interactiva hasta el acceso a Internet a alta

velocidad, y telefonía.

El estándar de funcionamiento óptimo dentro de las redes HFC es

DOCSIS(Especificación de Interfaces de Servicios de Datos por Cable), el cual

ha brindado un conjunto de beneficios tanto al operador de cable como al

suscriptor a través de los parámetros y especificaciones introducidos en la red

principalmente en capa física y la capa de enlace de datos, puesto que en las

capas superiores se maneja en forma general los parámetros del modelo

TCP/IP.

La especificación propuesta por el protocolo DOCSIS y sus versiones

mejoradas DOCSIS 1.1 y DOCSIS 2.0 han brindado a le red de cable un

sinnúmero de beneficios dentro de los cuales se indican los más importantes:

Fortalece el medio físico a través del cual viaja la información, incorpora

parámetros de calidad de servicio, maneja la sincronización y coordinación de

tareas entre los equipos finales denominados cable módems(CM) y los equipos

de la cabecera como el Sistema de Terminación de Cable Módem(CMTS), opera

adecuadamente los mecanismos de control de acceso al medio, manipula

eficazmente los errores que pueden presentarse, incorporar nuevas tecnologías,

proporciona seguridad a la red, da viabilidad al desarrollo de nuevos servicios,

entre otros.
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PRESENTACIÓN

En este trabajo se realiza un análisis muy concreto sobre las redes Híbridas

Fibra-Coaxial (HFC) y el estándar de operación DOCS1S (Especificación de

Interfaces de Servicio de Datos por Cable), con lo cual se pretende dar al lector

una visión lo más completa posible de una de las alternativas más eficiente para

brindar servicios de alto nivel a los usuarios utilizando la infraestructura de la red

de Televisión por Cable a través de los denominados cable módems.

Se expone las características más relevantes del estándar DOCSIS y sus

diferentes versiones, analizada su desarrollo, coexistencia, capas y protocolos de

operación considerando como base de análisis el modelo de referencia

OSI(lnterconexión de Sistemas Abiertos), también se señalan las mejoras que se

han presentado entre las alternativas del mencionado estándar, detallando más

profundamente el estándar DOCSIS 2.0 por ser la última versión que se

encuentra en el mercado y por poseer características muy interesantes que

permiten el despliegue de todo tipo de servicios y aplicaciones dentro de las redes

HFC de manera confiable y con alto rendimiento.

Finalmente se menciona las normas que trabajan conjuntamente con DOCSIS

dentro del despliegue de servicios; entre las especificaciones a considerar con

éste objetivo se encuentran, PacketCable, CableHome, OpenCable, de las cuáles

se describirán los parámetros funcionales más importantes.



CAPITULO I: REDES DE COMUNICACIÓN POR CABLE

1.1 RED HÍBRIDA FIBRA ÓPTICA-COAXIAL (HFC)

1.1.1 Definición

Es una red de telecomunicaciones bidireccional por cable que combina la fibra

óptica y el cable coaxial como soportes de la transmisión de las señales,

constituyéndose en una plataforma tecnológica de banda ancha que permite el

despliegue de todo tipo de servicios de telecomunicación además de la

distribución de señales de TV analógica y digital.

La transmisión de datos en redes HFC se realiza a través de un medio de acceso

compartido, en el que los usuarios comparten un determinado ancho de banda.

Las principales características que tienen las redes HFC son las siguientes:

• Gran ancho de banda.

• Posibilidad de ofrecer una amplia gama de servicios tanto analógicos como

digitales.

• Soporte de servicios conmutados y de difusión.

• Flexibilidad de adaptación a cambios de la demanda y del mercado.

• Tarifa Plana.

Las redes Híbridas Fibra-Coaxial (HFC) están constituidas, genéricamente, por

tres partes principales:

1. Infraestructura HFC: incluye la fibra óptica y el cable'coaxial, los

transmisores ópticos, los nodos ópticos, los amplificadores de

radiofrecuencia, y elementos pasivos.

2. Elementos de red: constituyen los dispositivos específicos para cada

servicio que el operador conecta tanto en los puntos de origen del servicio

como en los puntos de acceso a este.

3. Terminal de usuario: cable módems, decodificadores, unidades para

integrar el servicio telefónico.
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1.2 INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES HFC

1.2.1 Medios de Transmisión

La Red Híbrida Fibra-Coaxial (HFC) tiene como medios de transmisión la fibra

óptica y el cable coaxial, las mismas que son utilizadas en la estructura de la red

teniendo en cuenta la siguiente consideración:

Para las partes troncales de la red, donde hay largas distancias con pocas

ramificaciones se utiliza fibra óptica, mientras que el circuito de distribución con

toda su ramificación hacia vecindarios sería un sistema coaxial, esto permitirá la

optimización de la red.

Cable Coaxial.- constituye la línea o medio de transmisión utilizado en la línea

de distribución y acometida del usuario en las Redes Híbridas Fibra-Coaxial, su

estructura hace que presente características importantes como;

No interfiere con señales externas y puede transportar de forma eficiente señales

en un gran ancho de banda con menor atenuación que un cable normal.

Sin embargo tiene una limitación que es la atenuación de las altas frecuencias.

Estructura del cable coaxial

El cable coaxial tiene cuatro elementos fundamentales que son:

V Núcleo.- constituido por un material rígido generalmente cobre.

S Dieléctrico o material aislante.-permite el acoplamiento entre el

conductor central (núcleo) y el conductor externo. Entre el material que

puede utilizarse como aislante se tiene el teflón, plástico, polietileno

sólido, etc.

S Conductor externo.- es un conductor cilindrico constituido por una cinta

de cobre o aluminio, este permite la inmunidad de la señal frente a campos

-electromagnéticos externos.

S Cubierta de protección.- da protección frente a agentes externos tales

como la humedad, sol, lluvia, etc.

Cada componente mencionado se visualiza en la figura 1.1.
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Figura 1.1 Componentes del cable coaxial

Fibra Óptica.- utiliza luz para la transmisión de señales, esta hecha de vidrio o

plástico, presenta varias características que la hacen muy atractiva, entre las

que se mencionan las siguientes:

S Gran ancho de banda

S Inmunidad al ruido

S No es significativamente cara

S Confiabilidad

s Las señales pueden ser transmitidas a grandes distancias sin necesidad de

amplificadores.

S Es resistente a temperaturas variables

Componentes de la Fibra Óptica

> Núcleo.- es la parte central a través del cual se produce la

propagación de la onda luminosa.

> Envoltura.- aquí se produce la reflexión de la onda lumínica,

debido a que el índice de refracción es menor que el del núcleo.

> Recubrimiento primario.- cubierta de plástico en la que se

produce la reflexión de cualquier haz lumínico externo, impidiendo

que ingrese al interior de la fibra.

La figura 1.2 muestra los componentes descritos de la fibra óptica. Además de

estos tres elementos básicos, la fibra posee recubrimientos extras que mantienen

estables sus características de transmisión, protegen a la fibra de agentes del

medio ambiente como cambios de temperatura, humedad, etc.
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Figura 1.2 Estructura de la fibra óptica

Tipos de Fibra Óptica

En general existen dos tipos de fibra óptica, ia fibra multknodo y la fibra mono-

modo.

1.-Fibra Óptica Multi-modo

La fibra multi-modo fue la primera en ser comercializada, posee un núcleo mucho

más amplio que la fibra mono-modo, permite que los diferentes modos o rayos de

luz puedan ser transportados simultáneamente a través de la guía de onda.

Existen dos tipos de fibra óptica multi-modo que son los siguientes;

a) Fibra óptica multi-modo de índice escalonado

En este tipo de fibra viajan varios rayos ópticos reflejándose a diferentes ángulos

como se muestra en la figura 1.3.

Figura 1.3 Fibra Multí-modo con índice escalonado



b) Fibra óptica multi-modo de índice graduado

En este tipo de fibra óptica el núcleo está hecho de varias capas concéntricas de

material óptico con diferentes índices de refracción. La propagación de los rayos

en este caso sigue un patrón similar mostrado en la figura 1.4.

Figura 1.4 Fibra Multi-modo con índice graduado

2.- Fibra Óptica Mono-modo

Esta fibra óptica es la de menor diámetro y permite viajar un único modo de luz

por el núcleo como se indica en la figura 1.5; permitiendo una mejor calidad de la

señal para grandes distancias.

Figura 1.5 Fibra Mono-modo

Las señales ópticas del sistema HFC son transmitidas exclusivamente por fibra

óptica mono-modo, ya que este tipo de fibra presenta características apropiadas

para la transmisión de señales entre las que se mencionan:

Se adaptan a grandes distancias por tener menor atenuación y mayor ancho de

banda que las fibras multimodo. El coeficiente de atenuación es inferior a 1dB/Km

en la longitud de onda de 1300nm y 0.5 dB/Km en 1550nm.

1.2.2 Elementos activos de las redes HFC

Dentro de los elementos activos más importantes que forman parte de las redes

HFC se menciona los siguientes;

Nodo Óptico.- este se encuentra al final de la red de fibra, cuya función es recibir

la señal óptica y convertirla en señal eléctrica, la amplifica y la distribuye sobre la

red de cable coaxial.



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

las señales del canal de retorno o ascendentes (del abonado a la cabecera) para

convertirlas en señales ópticas y transmitirlas a la cabecera.

Transmisores ópticos

El transmisor óptico consiste en una unidad cuyas entradas son la señal

procedente del codificador y la señal de reloj, y su salida son impulsos luminosos.

La señal luminosa se acopla a la fibra óptica mediante un conectar óptico. La

fuente que genera los impulsos luminosos a partir de la señal eléctrica es un

diodo semiconductor en el que la radiación luminosa está basada en la emisión de

fotones debido a la recombinación de pares de electrones.

Las fuentes fundamentales que generan los impulsos luminosos lo constituyen el

LED y el Diodo Láser.

Amplificador de Radiofrecuencia.- su función es recuperar el nivel de la señal a

medida que esta recorre largas distancias.

1.2.3 Elementos pasivos de las redes HFC

Los elementos pasivos permiten el paso de la corriente alterna (AC) a través de

los cuales se puede alimentar a los elementos activos, estos elementos no

proveen ganancia y no están alimentados por ninguna tensión.

Dentro de los elementos pasivos más comunes que forman parte de las redes

HFC se encuentran los spliter y taps.

Spliter.- dispositivo que actúa como un derivador de señal que permite la

máxima transferencia de potencia.

Taps.- elemento que permite el nexo entre la red de distribución y el abonado.

1.3 COMPONENTES DE LA RED HFC

La figura 1.6 muestra los componentes de una Red Híbrida Fibra-Coaxial en

forma detallada.

Las Redes Híbridas Fibra-Coaxial (HFC) están constituidas fundamentalmente

de cuatro partes que son numeradas seguidamente;



1. Cabecera

2. Red Troncal

3. Red de Distribución

4. Red de Acometida de abonados
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Figura 1.6 Elementos estructurales de las Redes HFC

Cabecera

Es el centro donde se origina la información y desde donde se controla todo el

sistema, se encarga de monitorizar y supervisar el correcto funcionamiento de la

red, además realiza todo tipo de funciones de tarifación y de control de los

servicios prestados a los abonados.

Su estructura depende de los servicios que ha de prestar a la red; como por

ejemplo para el servicio básico de distribución de señales unidireccionales de

televisión (analógica y digital), la-cabecera dispone de una serie de equipos de

recepción de televisión terrenal, vía satélite y de microondas, así como de enlaces

con otras cabeceras.



Red Troncal

Es la que se encarga de repartir la señal generada por la cabecera a todas las

zonas de distribución que abarca la red, suele presentar una estructura en forma

de anillos redundantes de fibra óptica que une a un conjunto de nodos primarios

(nodos ópticos).

En los nodos ópticos es donde las señales descendentes (de la cabecera a

usuario) pasan de óptico a eléctrico para continuar su camino hacia el hogar del

abonado a través de la red de distribución de coaxial.

Red de Distribución

Estas señales eléctricas se distribuyen a los hogares de los abonados a través de

una estructura tipo bus de coaxial.

Un problema típico que se presenta en ésta red es que como todas las señales

útiles ascendentes convergen en un único punto (nodo óptico), también las

señales indeseadas, ruido e interferencias, recogidas en los puntos del bus de

coaxial convergen en el nodo sumándose sus potencias y contribuyendo a la

degradación de la relación señal a ruido en el enlace, este fenómeno se conoce

como acumulación de ruido por efecto embudo (noise funneling).

En el caso de las redes HFC normalmente la red de distribución contiene un

máximo de 2 ó 3 amplificadores de banda ancha y abarca grupos de unas 500

viviendas.

Red de Acometida de Abonados

Es el último tramo del recorrido de las señales descendentes, desde la última

derivación hasta la base de conexión de abonado.

Dentro de los componentes de las redes HFC se mencionan los siguientes

elementos complementarios que permiten el buen funcionamiento de la red.

> Nodos Primarios

Dentro de las características que presentan estos nodos, tenemos las siguientes.

- Cada nodo primario da servicio a unos 40.000 hogares.

- Conversión señal óptica - RF- óptica.

- La cabecera se enlaza con los nodos primarios a través de enlaces directos de

fibra redundante hacia cada uno de los nodos finales que dependen de él.



Equipamiento de los nodos primarios

- Equipos de recepción y transmisión HFC.

- Cabeceras de cable módems.

- Routers de datos.

- Armarios repartidores de fibra y coaxial.

- Equipo de alimentación y aire acondicionado.

> Nodo Secundario

Cada nodo secundario da servicio a unos 2.000 hogares, mientras que cada

anillo secundario da servicio a 10.000 hogares.

En estos nodos secundarios las señales ópticas se convierten a señales

eléctricas.

Equipamiento de los nodos secundarios

- Son nodos completamente pasivos, se limitan a albergar un repartidor de fibra

para permitir la conexión directa entre los nodos primarios y cada uno de los

nodos finales.

- Se aprovecha el espacio físico para ubicar un nodo final.

> Nodo Final

La agrupación de nodos finales hace referencia a la denominada Red Terciaria,

en donde se habla de que cada anillo terciario cubre unos 2.000 hogares

aproximadamente y cada nodo final da servicio a unos 500 hogares.

En el nodo final se realiza la conversión opto electrónica y comienza la

distribución por la red de coaxial.

Este nodo está unido por una fibra óptica punto a punto a un nodo primario por

un camino redundante.

Equipamiento del nodo final:

- Receptores ópticos para recoger la señal transmitida desde el nodo primario.

- Transmisores ópticos para enviar la señal de retorno.

- Fuente de alimentación.
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La estructura de las redes Híbridas Fibra-Coaxial, hace referencia a la evolución

de la arquitectura de redes, entre estas tenemos:

Redes FTTF (Fiber To The Feeder)

- Fibra hasta el alimentador.

- De 1.000 a 3.000 hogares por nodo.

- Un máximo de 4 amplificadores de distribución en cascada.

Redes FTTC (Fiber To The Curb)

- Fibra hasta el barrio.

- Es más barato que la FTTH.

- De 125 a 500 hogares por nodo.

- Un máximo de 2 amplificadores de distribución en cascada.

Redes FTTB (Fiber To The Buílding)

- Fibra hasta el edificio.

- Nodo en cada edificio o agrupación de viviendas asimilable a edificio.

- Generalmente no son necesarios amplificadores de distribución.

Redes FTTH (Fiber To The Home)

- Fibra hasta el usuario.

- Es la de mayor ancho de banda pero la más cara.

- Topología tipo estrella llegando una fibra a cada usuario.

- Nodo en cada hogar.

- Red completamente óptica.

1.4 ARQUITECTURA DE LAS REDES HFC

1.4.1 Topología Árbol

Este tipo de arquitectura es el más común en nuestro medio, combina en forma

adecuada tramos de fibra óptica con cable coaxial, permitiendo optimización de

recursos. Esta estructura consta de tres partes, las que se representan en la

figura 1.7.
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1.- Vértebra o troncal de fibra.- desde el headend (cabecera) a los

nodos.

2. Troncal coaxial.- de nodos a estaciones con salidas.

3. Distribución coaxial.- del amplificador al abonado.

Headend

RF RF

Red de
Abonado
(coaxial)

F.O.
Red

Troncal
Óptica

Usuarios

Conv.
electro - óptico

¿n/
—J Red de
F.O. Distribución

(coaxial)

F.O.

RF --I O* U RF

'"' 1 '"
Nodo Óptico

Figura 1.7 Topología Árbol

Sin embargo es importante mencionar que esta topología puede variar al

referirnos a una red donde exista más de una cabecera, teniendo como ejemplo

la arquitectura anillo.

1.4.2 Topología Anillo

El objetivo de este tipo de diseño es crear numerosas áreas estructurales de 500

a 2000 hogares por nodo, mejorando la confiabilidad del sistema por la

administración que se puede tener sobre las diferentes cabeceras que están

presentes, sin embargo estas resultan más costosas de implementarlas.

La figura 1.8 indica los componentes estructurales de la topología anillo de la red

HFC.
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Figura 1.8 Topología Anillo

1.5 CANALES DE TRANSMISIÓN

En la figura 1.10 puede verse el esquema de una red HFC indicando los canales

ascendentes y descendentes.

1.5.1 Canal de Retorno

El canal de retorno hace referencia a la vía comprendida entre el abonado y la

cabecera; ocupa en las redes HFC el espectro comprendido entre 5 y SSMHz,

este ancho de banda lo comparten todos los usuarios servidos por un nodo

óptico.

Los retornos de distintos nodos llegan a la cabecera por distintas vías o

multiplexados a distintas frecuencias.

Una señal generada por el equipo terminal de un abonado recorre la red de

distribución en sentido ascendente pasando por amplificadores bidireccionales

hasta llegar al nodo óptico, allí convergen las señales de retorno de todos los

abonados que se convierten en señales ópticas en el láser de retorno las que son

transmitidas hacia la cabecera.
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El canal de Retorno es un canal de comunicaciones muy problemático debido a

que la parte de coaxial de la red HFC se comporta como una gran antena que

recoge las señales indeseadas que penetran sobretodo en su parte mas baja

(entre 5 y 15-20 MHz), es así que cualquier señal que exista en el espectro de

radio frecuencia (RF) en la banda de 5 a 55 MHz (figura 1.9) puede «penetrar en la

red pudiéndose referir a emisoras internacionales de onda corta, emisoras de

Banda Ciudadana (CB) y radioaficionados (HAM), señales provenientes de

televisores mal apantallados, ruido de RF generado en ordenadores,

interferencias eléctricas, motores eléctricos, sistema de encendido de vehículos,

secadores de pelo, etc.

j

Rtforao

5 55

FM

88 10

TV Analógica

8 6C

ÍV Digital

36 862 MHz

Figura 1.9 División del espectro para canales ascendentes y descendentes

1.5.2 Canal Descendente

El canal descendente es el camino desde la cabecera (Mead End) al abonado.

Por este canal se transmiten señales analógicas y digitales de acuerdo al tipo de

servicio que se va a proveer a los usuarios.

Los canales descendentes están localizados en el rango de frecuencia de 88 a

862 MHz, entre los 88 y los 606 Mhz se multiplexan los canales analógicos y entre

606 y 862 los digitales.

El canal descendente se caracteriza por ser un canal poco ruidoso comparado

con el canal ascendente.

La figura 1.10 muestra la trayectoria y elementos constitutivos de los canales

ascendente y descendente.
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GANALBE RETORNÓ

Red ds distribucfcn
(Área de-servicio 1}

HTxP
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Figura 1.10 Canales Ascendentes y Descendentes

1.6 SERVICIOS Y APLICACIONES DE LAS REDES HFC (Híbrida

Fibra-Coaxial)

Una de las primeras aplicaciones sobre la Red Híbrida Fibra-Coaxial en nuestro

país se dio 1998 y esta consistió en un mejoramiento del servicio de TV por Cable

(CATV) que hasta ese momento funcionaba como una estructura constituida

enteramente con cable coaxial.

En función de este hecho se mencionará las características principales del

sistema de televisión por cable, que están detalladas en el numeral 1.6.2.

El gran ancho de banda que poseen las redes HFC ha posibilitado ofrecer una

amplia gama de servicios tanto analógicos como digitales en cuanto se refiere a

voz, datos, video, Internet, a través de cable módem.

Dentro de la factibilidad de prestación de servicios que se puede ofrecer sobre

las redes de comunicación por cable se tiene las indicadas a través de la

tabla 1.1.
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APLICACIÓN ANCHO DE BANDA O TASA DE BITS REQUERIDO

DIFUSIÓN DE

VÍDEO

ANALÓGICO

Canales de entre 6 y 8 MHz.

VIDEO BAJO

DEMANDA

3 Mbps de capacidad del canal descendente(compr¡m¡do)

y una pequeña capacidad del canal de retorno que permita

la ¡nteractivldad (1Kbps)

TELEVISIÓN

AVANZADA

10 Mbps de ancho de banda descendente(comprimido)

AUDIO DIGITAL
1 Mbps de ancho de banda descendente.

TELEFONÍA
600 Kbps bidireccional

VIDEO

CONFERENCIA
128 Kbps bidireccional (comprimido)

REDES DE

ORDENADORES
100 Kbps a 100 Mbps (ó más) de tráfico bidireccional,

generalmente a ráfagas

VIDEOJUEGOS
Depende de la aplicación.

TELEMETRÍA 1 Kbps de tráfico a ráfagas.

DIFUSIÓN DE

VÍDEO

DIGITAL

2-3 Mbps de ancho de banda descendente(video

comprimido)

Tabla 1.1 Servicios implementados sobre la Red de Cable

Sin lugar a duda el acceso a Internet es una de las aplicaciones más atractivas

que presentan las redes HFC, en torno a esto se describirá brevemente este

servicio.
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1.6.1 Acceso a Internet a alta velocidad

Las redes HFC, mediante el uso de módems especialmente diseñados para las

comunicaciones digitales en redes de cable, tienen capacidad para ofrecer

servicios de acceso a redes de datos como Internet a velocidades altas.

El acceso a Internet a velocidades cada vez mayores va convirtiéndose en uno

de los grandes negocios de las redes de acceso de banda ancha.

La cabecera ha de disponer de equipos que realicen funciones de routery switch,

y que adapten el tráfico de datos de la red HFC al protocolo IP, además, debe

existir un sistema de gestión de red y de abonados, pudiendo también existir un

servidor que realice funciones para prevenir el acceso red no autorizado.

El elemento clave que permite el funcionamiento correcto y eficiente de un

sistema de acceso compartido como es una red HFC es el protocolo MAC

(Control de Acceso al Medio), que constituye el conjunto de reglas que deben

seguir todos los usuarios de la red. El protocolo MAC asigna ancho de banda a

los usuarios que lo solicitan y regula su actividad de manera que cada uno reciba

la capacidad deseada, asegurándose de que el sistema se comporte de manera

óptima.

La figura 1.11 indica los elementos que permiten el acceso a una red LAN

mediante Cable Módem.

Servidor de Acceso
basado en PC

Cable rnodern
Proxy

Hub

¡mm

Figura 1.11 Acceso de LAN con Cable Módem
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1.6.2 Sistemas de Televisión por cable

La televisión por cable (CATV), es un sistema de distribución de señales de

televisión en urbanizaciones, pueblos y ciudades; existen dos tipos de redes de

Televisión por Cable:

Unidireccionales.- únicamente la cabecera puede enviar información a los

usuarios.

Bidireccionales.- tanto el head end o cabecera como los usuarios pueden

intercambiar información

Los sistemas de Televisión por Cable han tenido un gran desarrollo desde sus

inicios en EE.UU en el año 1948.

Los primeros sistemas que se construyeron de Redes de Televisión por Cable se

basaron en dos componentes fundamentales que son:

- Cable coaxial

- Amplificadores de banda ancha

La señal de TV sobre redes clásicas de cable es enviada dividiendo el espectro

del cable en canales de 6MHz de ancho de banda y multiplexando cada cadena

de TV en un canal.

El desarrollo de la tecnología de transmisión por fibra óptica ha guiado a los

desabolladores de redes de televisión por cable a cambiar de una arquitectura de

solo cable coaxial, a un enfoque referido a redes Híbridas de Fibra y Cable

Coaxial (HFC).

La implementación de la Red Híbrida Fibra-Coaxial ha permitido incrementar el

ancho de banda, reducir tanto el número de amplificadores totales, como el

número de amplificadores en cascada necesarios entre la cabecera y cada

abonado, permitiendo mejorar la calidad de la señal.

La utilización de un menor número de amplificadores ha constituido un factor

muy importante en el componente económico de la infraestructura de la red, y

en la calidad del servicio proporcionado a cada abonado.

En la red HFC uno o más cables de fibra óptica son colocados desde el "Head

End" hasta cada uno de los nodos de vecindario. En el head end o cabecera, las

señales son convertidas de forma eléctrica a óptica y transmitidas a través de un

láser sobre la fibra. En el nodo de vecindario, la señal es recibida, y convertida de

forma óptica a forma eléctrica, y transmitida al subscriptor sobre la red coaxial.
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La figura 1.12 permite visualizar la estructura básica de la red de televisión por

cable.

Láser Transmite!
endReceiver

Figura 1.12 Topología de Televisión por Cable

Infraestructura de Televisión por cable sobre las Redes Híbridas fibra-

coaxial.

La prestación del servicio de televisión por cable, implica la utilización de ciertos

elementos tales como;

Elementos Activos:

• Amplificadores Troncales.

• Amplificadores Mini-troncales.

• Nodos Ópticos.

Elementos pasivos

• Divisores (Splitters).

• Acopladores Direccionales (Directional Couplers).

• Taps.

• Ecualizadores de línea.

Transmisión en dos sentidos en las Redes de Cable

Se habla de dos sentidos de transmisión:

- Upstream o vía ascendente.

Downstream o vía descendente.
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Downstream

Término usado para referirse a la señal recibida por el cable módem del usuario.

Las características principales del canal descendente se muestran en la

tabla 1.2, mencionando la tasa de datos correspondientes a este canal en la

tabla 1.3.

Frecuencia 42-850 Mhz(USA)

65-850 Mhz (Europa)

Ancho de Banda 6Mhz (USA)

8Mhz (Europa)

Modulación 64-QAM y 6 bits / símbolo

256-QAM y 8 bits/ símbolo

Tabla 1.2 Características del canal descendente

6 Mhz

8Mhz

64-QAM

31,2 Mbps

41.4 Mbps

256-QAM

41. 6 Mbps

55. 2 Mbps

Tabla 1.3 Tasa de datos del canal descendente

Upstream

Término usado para referenciar la señal transmitida por el cable módem.

Las características de este canal se indican en la tabla 1.4 conjuntamente se

muestra la tasa de datos del canal de retorno en la tabla 1.5.

Frecuencia

Ancho de Banda

Modulación

5-42 Mhz (USA)

5-65 Mhz (Europa)
2Mhz(USAy Europa)

QPSKy 2bits/símbolo

16-QAM y 4 bits/ símbolo

Tabla 1.4 Características del canal de retorno



20

2Mhz

QPSK

3Mbps

Tabla 1.5 Tasa de datos del canal de retorno

1.7 MARCO REGULATORIO DE REDES DE

COMUNICACIÓN POR CABLE

Entre los organismos internacionales más importantes que se encargan de las

normativas para la operación de las Redes de Telecomunicaciones se tiene:

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (U1T), la Comisión de

Comunicaciones Federad (FCC), estas son entidades que se encargan de

implementar normas sobre Telecomunicaciones como regulación, asignación del

espectro, análisis de normativas de telecomunicaciones, etc.

Al referirnos puntualmente a las Redes de Banda Ancha en nuestro país, la

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) emite los reglamentos

con los que deben operar este tipo de redes previa la autorización del Consejo

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), teniendo un organismo de control

que es la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) la que verifica el

cumplimiento de cada uno de los reglamentos emitidos por la SENATEL.

Es importante aclarar que para la difusión e instalación de una red de televisión

por Cable, se debe contar con el permiso del CONARTEL (Consejo Nacional de

Radiodifusión y Televisión) y acogerse a todas las normas dispuesta por este

organismo, pero cuando esta red va a ser utilizada por otros servicios como son

datos e internet, debe cumplir con todas las normas y reglamentos vigentes

definidos por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

1.8 TERMINAL DE USUARIO EN REDES HFC PARA

TRANSMISIÓN DE DATOS E INTERNET

1.8.1 Cable Módem

Es un sistema que permite la transferencia de información desde y hacia la red

mediante la misma plataforma de recepción de la señal de televisión por cable,

como se indica en la figura 1.13.



El módem se conecta al cable exactamente de la misma forma que un

convertidor de TV, pero sus funciones comprenden la descodificación de los datos

transmitidos por el cable coaxial en lugar de señales de TV y el reparto del ancho

de banda y tiempo entre los usuarios que comparten el mismo cable.

Cuando se instala un cable módem, un "splitter" es colocado en el lado de la casa

del cliente, para separar la línea del cable coaxial que sirve al cable módem de la

línea que transporta los canales de televisión. Otro cable coaxial es colocado

desde el "splitter" hasta el cable módem, que es colocado antes de la

computadora del cliente.

Red de
Distribución

Splitter

TV TYSetTop Box
(Decodificador)

Acometida

Coaxial

10 BaseT

Cable módem

Figura 1.13 Conexión del Cable Módem

1.8.2 Características del cable módem

• Es asimétrico, recibe datos a velocidades de hasta 30 Mbps y transmite

desde 64Kbps hasta 10 Mbps.

• Se conecta a la red HFC mediante un conector de cable coaxial tipo F, y al

PC del abonado a través de una tarjeta Ethernet 10BaseT que éste debe

incorporar.

• . La recepción de datos se realiza por un canal de entre 6 y 8 MHz del

espectro descendente, con modulación digital típica 64QAM.



22

• El cable módem demodula la señal recibida y encapsula el flujo de bits en

paquetes Ethernet.

• . En sentido ascendente, el cable módem descompone los paquetes

Ethernet que recibe del PC y los convierte a un formato propietario.

• Utiliza un canal de unos 2 MHz. del espectro de retorno (entre 5 y 55 MHz.)

con modulación digital típica QPSK o a su vez 64QAM.

• En cuanto al protocolo de transmisión de datos] todo está basado en

Ethernet e IP, por lo que el control de flujo, control de errores y cualquier

otro elemento de comunicación cumple con lo estipulado por estos

protocolos.

1.8.3 Funciones del Cable Módem

• Captar / generar señal de Radiofrecuencia.

• Modular / Demodular los datos.

• Generar / verificar la información de control de errores (FEC).

• Encriptar / desencriptar la información.

• Respetar el protocolo MAC en Upstream.

• Gestión y control del tráfico.

1.8.4 Generalidades del Cable Módem

El término Cable Módem (CM) hace referencia a un módem que opera sobre la

red de televisión por cable, que se conecta a la toma de la televisión por cable.

El sistema de cable módem ubica el haz Downstream, datos enviados desde la

cabecera al computador del usuario, en un canal de 6 Mhz del servicio de cable

en donde los datos lucen como cualquier otro canal de televisión.

El Upstream, datos enviados desde el usuario hacia la cabecera, ocupa 2Mhz.

Para colocar los datos de upstream y downstream en el sistema de televisión por

cable se requieren dos tipos de equipos que son:

- Cable Módem en el extremo del usuario (CM),

- Un Sistema de Terminación del Cable Módem (CMTS) del lado del proveedor.
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A más de los elementos mencionados e! operador del cable, conecta el Sistema

de Terminación de Cable Módem (CMTS) en su extremo que es conocido como

cabecera.

Cabecera (Head End)

Es el punto central de distribución para el sistema de televisión por cable donde

normalmente se encuentra ubicado el CMTS, aquí se hace la conversión de

diferentes señales a los canales apropiados.

Sistema de Terminación del Cable Módem (CMTS)

Es un dispositivo central utilizado para efectuar la conexión entre la red de

televisión por cable y la red de datos.

Si se considera un ejemplo de las frecuencias utilizadas por el CMTS para

"Upstream" y "Downstream" se puede mencionar las que usa la red del Grupo

TVCABLE que trabaja con CMTS Motorota:

Upstream 29,8 Mhz Downstream 597 Mhz

1.8.5 Estándares del Cable Módem

En 1996, CableLabs, una organización de tecnología industrial, desarrolló un

estándar- abierto para los productos Cable Módem, llamado DOCSIS

(Especificación de Interfaz de Servicio de Datos por Cable por sus siglas en

inglés). El estándar fue desarrollado para asegurar que los equipos cable módem

construidos por diversas compañías fueran compatibles entre sí, tal como sucede

con los tradicionales módems de línea telefónica.

CableLabs está gerenciando un riguroso proceso de prueba para Cable Módems

DOCSIS, es decir, cable módems que cumplen con el estándar DOCSIS. Los

productos que superan la prueba son certificados por CableLabs, hasta Agosto de

1999 diez tipos de módems DOCSIS han sido certificados por ésta entidad.

Más de veinte compañías están actualmente fabricando Cable Módems DOCSIS,

incluyendo a empresas como 3Com, Cisco Systems, Com21, Motorola, Nortel

Networks, Phillips, Thomson, Toshiba, Samsung y Sony.
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Por otro lado, actualmente existe un grupo dedicado a la elaboración de un

estándar mucho más formal que DOCS1S.

El "IEEE 802.14 Working Group" conjuntamente con MCNS Sistema Multimedia

de Red de Cable, están dedicados a crear estándares para transporte de datos

sobre las tradicionales redes de televisión por cable, la Arquitectura de Referencia

especifica una distribución híbrida de cable coaxial y fibra óptica, con un radio de

80 kilómetros alrededor de la cabecera.

En el año de 1997, con un análisis de las diferentes normativas que se

presentaban como una opción de estandarización de las redes de

telecomunicaciones por cable, se considero la definición tres estándares:

- DAVIC/DVB (Concejo Audiovisual Digital)/(Video Digital Broadcasting), estándar

europeo

- DOCSIS (Especificación de Interfaz de Servicio de Datos por Cable), estándar

americano.

- IEEE 802.14, estándar europeo.

Los estándares antes mencionados están diseñados sobre las especificaciones

de protocolos de Capas Físicas y del protocolo MAC del modelo de referencia

OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos) para implementar redes bidireccionales

HFC.

Las especificaciones de la capa física definen características eléctricas del cable

tales como las técnicas de modulación, tasas y frecuencias usadas. También

describen varias operaciones de calidad en el sistema final de la capa física tales

como perturbaciones, corrección de errores (FEC), sincronización de rangos.

Al referirnos a las especificaciones de la Red Híbrida Fibra-Coaxial (HFC) en el

Ecuador, esta se acoge al estándar DOCSIS y las diferentes actualizaciones

que se han venido presentando entre los que se tiene DOCSIS 1.0, DOCSIS 1.1

y DOCSIS 2.0, en cada una de estas especificaciones se han ido incorporando

características de mejoramiento de calidad de servicio, seguridad de entrega de

datos en tiempo real.
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CAPITULO II: DOCSIS (Especificación de Interfaz de Servicio

de Datos por Cable)

2.1 ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR DOCSIS

2.1.1 Introducción

DOCSIS es una especificación para transmisión de datos sobre una red de

cable desarrollada por MCNS (Sistemas de Redes de Cable Multimedia), que es

un consorcio formado por algunos de los más importantes operadores de redes

CATV de Estados Unidos siendo este el más conocido en el ámbito mundial por

operarios de cable.

En Marzo de 1997 se anunciaron las primeras especificaciones revisadas de

DOCSIS, un año después, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU),

aprobó oficialmente el estándar DOCSIS 1,0.

El estándar DOCSIS ha ido evolucionando, presentado la versión DOCSIS 1.1

publicada en marzo de 1999 y DOCSIS 2.0 publicado en diciembre del 2001.

Actualmente, CableLabs se encarga de la certificación y calificación de cable

módems que cumplan con el estándar DOCSIS y que puedan interoperar con

otros cables módem (CMs) y Sistemas de Terminación de Cable Módem (CMTS).

El Sistema de Terminación de Cable Módem o CMTS, es el dispositivo más

importante en la cabecera, su importancia se debe a que permite el enlace entre

el equipo de la cabecera y el sistema de cable.

El CMTS forma parte del equipo que se encuentra en la cabecera (head end), y

que junto con otros dispositivos, constituye la infraestructura de la red que utiliza

el protocolo de Internet, funciona como un sistema de comunicación de datos

específicamente diseñado para dirigir la información desde cada uno de los cable

módems del usuario, a través de una ¡nterfaz de red, además recibe el tráfico de

datos que proviene de Internet y lo dirige a cada una de las terminales de cable

módem, modulando la información en un canal de 6Mhz de ancho de banda, junto

con otros canales convencionales de televisión.
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El número de canales "upstream" y "downstream" que un determinado CMTS

soporta, estará en función del área de servicio, del número de usuarios, la

disponibilidad del espectro y de la tasa de transferencia asignada a cada

suscriptor.

El CM (Cable Módem) constituye el sistema que permite el acceso de alta

velocidad digital para servicios de Internet por el mismo cable coaxial de la red de

televisión por cable (CATV), trabaja con el criterio FDM /TDMA donde la señal

digital se integra a un espectro compartido con la señal de televisión.

2.1.2 Frecuencias empleadas por DOCSIS

DOCSIS garantiza su adecuado funcionamiento en las redes de cable que

adoptan el estándar. Además de ser un estándar de interoperabilidad de cable

módem, DOCSIS incluye parámetros que se recomiendan para lograr un mejor

desempeño de la red de cable.

Los rangos de frecuencia que utiliza DOCSIS en las redes bidireccionales son los

que se muestran en la siguiente tabla 2.1.

Sentido

Ascendente

Descendente

Europa (PAL, SECAM)

5-65 MHz

96-864 MHz

América (NTSC)

5-42 MHz

88-862 MHz

Tabla 2.1 Frecuencias asignadas para redes bidireccionales

2.1.3 Técnicas de Modulación permitidas en DOCSIS

La transmisión downstream(desde la cabecera al usuario) permite modulaciones

de 64-QAM y 256-QAM sobre canales de 6 MHZ de ancho de banda, mientras

que en la transferencia upstream(desde el usuario a la cabecera), DOCSIS

acepta dos tipos de modulaciones: QPSK y 16-QAM, tal como se indica en la

tabla 2.2.
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Modulación

QPSK

16QAM

64QAM

256 QAM

Sentido

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Bits/Símbolo.

2

4

6

8

S/R mínima

>21 dB

>24dB

>25dB

>33dB

Tabla 2.2 Técnicas de modulación para transmisión de datos en redes de cable

2.2 TASA DE TRANSFERENCIA DE LOS CANALES ASCENDENTES

Y DESCENDENTES

La tabla 2.3 muestra los anchos de banda con sus respectivos valores de

transferencia de símbolos, transferencia de datos y tasa nominal de transferencia

de datos, respecto al tipo de modulación considerando los cinco anchos de

banda utilizados por el canal ascendente.

Ancho de

banda del

canal(MHZ)

0.2

0.4

0,8

1.6

3.2

Tasa de

transferencia

de símbolos

(Ksím/seg)

160

320

640

1200

2560

16- QAM

Tasa total de

transferencia

de datos

(Mbps)

0.64

1,26

2.56

5.12

10.24

Tasa

nominal de

transferencia

de datos

(Mbps)

-0.6

-1.2

-2/6

~4.G

~9.0

QPSK

Tasa total de

transferencia

de datos

(Mbps)

0.32

0.64

1.28

2.56

5.12

Tasa

nominal de

transferencia

de datos

(Mbps)

-U. 3

-U.b

-1.2

-2.3

-4.6

Tabla 2.3 Transferencia de canal Upstream



La tasa de transferencia con respecto a la modulación utilizada en el canal

descendente, esta definida tal como indica la tabla 2.4

Tipo de

Modulación

64QAM

256 QAM

Ancho de

banda del

canal

6MHz

6MHz

Tasa de

transferencia de

símbolos

5. 056941 Msim/seg

5.360537Msim/seg

Tasa total de

transferencia

de datos

30.34 Mbps

42.88Mbps

Tasa nominal

de

transferencia

de datos
-21 Mbps

-38' Mbps

Tabla 2.4 Tasa de transferencia de canal Downstream

Tasa de transferencia de datos

Se considera tasa nominal de transferencia de datos a la transmisión relacionada

con la detección y corrección de errores, mientras que la tasa total de

transferencia representa a la misma transmisión, pero sin tomar en cuenta los

errores que se presentan.

Tasa de transferencia de símbolos

La tasa de transferencia de símbolos es otra medida relacionada a la transmisión

de datos que representa el número de símbolos que pueden ser enviados en un

segundo.

2.3 FUNCIONALIDAD DEL CABLE MÓDEM EN CONCORDANCIA

CONDOCSIS

La arquitectura del sistema DOCSIS le asegura al usuario privacidad de datos y

previene el acceso no autorizado al servicio por el cable de red de trabajo

compartido mediante la encriptación del tráfico, los cable módems pueden

transmitir datos en un espectro de extensión diferente, y por lo tanto, solo puede

Leer datos entrantes de la instalación de cable que esté indicada con la dirección

específica de ese módem.
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La funcionalidad a través del cable módem, se da cuando éste empieza a buscar

en el espectro downstream] la portadora modulada en forma digital (64QAM a

256QAM) que contenga información especifica del cable módem. Una vez que se

ha sincronizado con la portadora adecuada, el cable módem busca, entre los

datos que se envían desde la central, un mensaje conocido como Descriptor del

Canal Upstream (UCD) que le indica la frecuencia a la que deberá transmitir.

El cable módem comienza a transmitir en la frecuencia upstream asignada,

incrementando gradualmente su potencia hasta' que sea "escuchado" por el

CMTS.

En este punto es donde se inicia la transmisión bidireccional entre el cable

módem y la central de datos.

Después de iniciada ésta transmisión, terminan de ajustarse los niveles de

operación de la frecuencia upstream del cable módem y se establece la sincronía

necesaria para evitar colisiones de datos con otros cable módems.

En el proceso de iniciación del sistema se establece la conectividad con el

protocolo de Internet, para ello el cable módem envía al CMTS una solicitud de

protocolo de configuración de huésped dinámico (DHCP) para obtener la

dirección 1P y otros parámetros adicionales necesarios para establecer la

conexión por medio de este protocolo, inmediatamente después, el cable módem

solicita al servidor la fecha y hora exacta que se utilizará para almacenar los

eventos de acceso del suscritor.

Una vez realizado el proceso de inicialización, el cable módem está listo para

utilizar la red como cualquier otro dispositivo Ethernet sobre los estándares de

transmisión admitidos por DOCS1S y sus respectivas versiones.

La configuración propia del cable módem, se lleva a cabo después de las

solicitudes DHCP y las requeridas por el servidor. El CMTS descarga al cable

módem ciertos parámetros de operación vía el Protocolo simple de Transferencia

de Archivos (TFTP), terminada esta descarga, el cable módem realiza un proceso

de registro, con la utilización de DOCSIS y BP (Privacidad de Línea de Base) en

la red, el cable módem deberá adquirir información necesaria de la central y

seguir los procedimientos para inicializar el servicio.
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BP es una especificación de DOCSIS 1.0 que permite el encriptado de datos

transmitidos a través de la red de acceso.

El encriptado que utiliza BP solo se lleva a cabo para la transmisión sobre la red,

ya que la información es desencriptada al momento de llegar al cable módem o al

CMTS.

DOCSIS 1.1 integra a esta interfase de seguridad, especificaciones adicionales

conocidas como Interfase Adicional de Privacidad de Línea (BPI+), las cuales

entre otras cosas define un certificado digital para cable módem que hace posible

su autenticación por parte del CMTS, esto también se cumple con DOCSIS 2.0.

2.3.1 Inicialización del sistema

Dentro de los aspectos a considerar en la inicialización que realiza el cable

módem se encuentran las siguientes tareas que debe realizar previo al paso de

información a través de la red:

- Examina el canal descendente y establece la sincronización con CMTS.

- Obtiene los parámetros para la transmisión.

- Analiza el rendimiento del proceso Ranging.

- Establece la conectividad 1P a través (DHCP).

- Establece parámetros de tiempo.

- Transfiere los parámetros operacionales de transmisión vía el protocolo

(TFTP).

- Registra al CMTS.

2.3.2 Pi'oceso de entrega de datos del cable módem

La figura 2.1 permite visualizar básicamente a todos los elementos que

intervienen en la prestación de servicios de datos por parte de la red HFC.
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Señal modulada de
radiofrecuencia

Cabecera regional

C3VTTS
le 3Yló

Xermination System)

Proveedor de
contenidos

Figura 2.1 Elementos de comunicación en la red CATV HFC

Dentro de las funciones que realiza el cable módem para la entrega y recepción

de información se tienen los siguientes:

V Encapsula el flujo de bits en paquetes Ethernet provenientes del canal

downstream, el PC del abonado ve la red HFC como una red local

Ethernet.

La señal recibida por el canal descendente es demodulada para extraer

los datos de usuario y la información de señalización y control que envía el

equipo de cabecera.

s Convierte los paquetes Ethernet en tramas según lo definan las capas

MAC (Control de Acceso al Medio) y PHY (Nivel Físico), en el canal

upstream.

S Suele disponer de un sistema FAMM (Multimodo Ágil de Frecuencia), que

le permite conmutar de un canal ruidoso a otro en mejores condiciones de

manera automática, de acuerdo con las órdenes del equipo de cabecera.

S Los datos de usuario son encapsulados en paquetes con formato Ethernet

y enviados al ordenador por la conexión 10/100 BaseT.

S Los datos originados por el usuario son extraídos de los paquetes Ethernet

que llegan del ordenador y se encapsulan formando otro tipo de paquetes

cuyo formato dependerá del protocolo de red empleado; en el sistema de

cable módem, los paquetes son transmitidos en el instante y el canal

indicado por la cabecera.

'*'



v La cabecera ha de disponer de unos equipos que realicen funciones de

router y switch, y que adapten e! tráfico de datos de la red HFC al protocolo

1P. Además, debe existir un sistema de gestión de red y de abonados.

2.4 CORRESPONDENCIA DE DOCSIS CON EL MODELO DE

REFERENCIA OSI

El modelo de referencia OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos) es el modelo

principal para las comunicaciones por red, este es un marco que se puede

utilizar para comprender como viaja la información a través de la red.

Cada una de las siete capas del modelo de referencia OSI sirve para una función

específica, define funciones que pueden ser utilizadas por cualquier proveedor de

productos de red.

La figura 2.2 muestra las capas respecto al modelo de referencia OSI.

Capa de Aplicación.- esta capa brinda servicios de red a las aplicaciones del

usuario.

Capa de Presentación.- esta capa proporciona representación de datos,

garantiza que los datos sean legibles para el sistema receptor, negocia la sintaxis

de transferencia de datos para la capa de aplicación.

Capa de Sesión.- establece, mantiene y administra las sesiones entre

aplicaciones, en esta capa se realiza la comunicación entre host.

Capa de Transporte.- realiza la conexión de extremo a extremo, divide en

segmentos los datos que provienen de las capas superiores; detecta las fallas,

realiza el control de flujo de la información.

Esta capa también se encarga de garantizar la confiabilidad del transporte de

datos, establecer, mantener, terminar los circuitos virtuales.

Capa de Red.- determina la mejor manera de desplazar los datos de un lugar a

otro, proporciona conectividad y selección de rutas entre dos sistemas finales, se

encarga del dominio de enrutamiento.

Capa de Enlace de Datos.- esta capa prepara la trama para su transmisión

física a través del medio, maneja la notificación de errores, topología de la red, y

el control de flujo.

Esta capa utiliza direcciones de Control de Acceso al Medio (MAC).



Capa Física.- esta capa proporciona los medios eléctricos, mecánicos, de

procedimiento y funcionales para activar y mantener el enlace físico entre los

sistemas.

Esta capa usa medios físicos como cables de par trenzado, coaxial, fibra óptica.

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Física

A. la

<f to

-4 fc

«- Segmentos ~>

«~ Paquetes — *

< — Tramas — *

« — eits — *>

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Física

Figura 2.2 Capas con respecto al modelo de referencia OSI

Considerando que el estándar DOCSIS rige sus parámetros al nivel de las capas

Física y de Enlace, se describirá las características más relevantes de las dos

capas inferiores respecto al modelo de referencia OSI.

La figura 2.3 visualiza la correspondencia del estándar DOCSIS con las capas

del modelo OSI.
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Figura 2.3 Correspondencia de DOCSIS con el modelo OS]

2.4.1 Generalidades de la Capa Física

Dentro de la capa física se encuentra varias alternativas a la hora de elegir la

técnica de modulación, siendo esta la característica principal que rige sobre la

capa inferior en cuanto se refiere a la adecuada transferencia de datos.

Los canales descendentes de 6 u 8 MHz de ancho de banda transportan datos

(información, Señalización y Control) de la cabecera a los abonados mediante

esquemas de modulación con eficiencias espectrales (bits/s/Hz) altas, gracias a

que en el canal descendente dispone de relaciones señal a ruido (S/N) elevadas.

Una elección habitual entre los operarios de la red HFC es el esquema de

modulación 64QAM (Modulación de Amplitud en Cuadratura), con la que se

consiguen eficiencias espectrales altas.

El entorno más hostil del canal de retorno recomienda el empleo de esquemas de

modulación menos eficientes pero más robustos como BPSK (Modulación por

División de Fase Binaria), QPSK (Modulación por Desplazamiento de Fase en

Cuadratura), ó 16QAM (Modulación de Amplitud de Cuadratura), en el mejor de

los casos.
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El esquema de modulación escogido debe aprovechar al máximo el espectro

disponible en el canal de retorno, al mismo tiempo, debe ser realizable mediante

tecnología de bajo costo, debe también proporcionar un funcionamiento eficiente y

robusto en el uso del espectro evitando las partes extremadamente ruidosas del

mismo usando canales más estrechos o con esquemas de modulación de menor

eficiencia espectral en las partes ruidosas del espectro y usando canales más

anchos o con esquemas más eficientes en las partes relativamente limpias.

El esquema de modulación utilizado en las redes HFC debe de ser lo

suficientemente eficiente y flexible como para satisfacer las diferentes

necesidades de capacidad de transmisión por parte de los usuarios.

La relación señal a ruido en el canal de retorno es función de la frecuencia, del

tipo de red, de su tamaño y ubicación, así como de otros factores externos.

Todo lo anterior determina la robusta modulación QPSK, junto con técnicas de

gestión dinámica del espectro, como el esquema de modulación más apropiado

para el canal de retorno, en lo que a técnicas de portadora única se refiere.

Dentro de la capa física se menciona la subcapa PDM (Depende del Medio

Físico), que hace referencia a las características y métodos de transmisión,

especifica la técnica de codificación y modulación a emplearse sobre el medio. La

subcapa PDM usa los formatos FDMA/TDMA para el acceso al canal.

2.4.2 Generalidades de la capa de Enlace de Datos

El nivel de enlace de datos esta dividido en dos subniveles que son:

a) Subníve! de Control de Enlace Lógico (LLC)

Proporciona una forma de pasar la información entre los diferentes tipos de redes

y empaqueta los datos con nuevas cabeceras.

Proporciona un interfaz común, única entre las capas superiores y la subcapa

MAC, además realiza control de errores y control de flujo. Su especificación es

responsabilidad de 1EEE802.2

Formato de la trama LLC (Control de Enlace Lógico)

La unidad de protocolo de datos, emplea un formato PDU (Unidad de Datos de

Protocolo) el cual consiste en cuatro campos, tal como se indica en la tabla 2.5.
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Bytes 1 1 1 o 2 Variable

DSAP SSAP Control Información

Tabla 2.5 Trama LLC

DSAP: Destino de los Puntos de Acceso al Servicio.

SSAP: Origen de los Puntos de Acceso al Servicio.

Control: Identifica el tipo de PDU (Unidad de Protocolo de Datos), y especifica

varias funciones de control.

Información: Transporta los datos del usuario.

Tanto DSAP como SSAP contienen la dirección que especifica el usuario LLC

destino y origen.

b) Subnivel de Control de Acceso al Medio (MAC)

Coloca los paquetas de los niveles superiores de protocolos dentro del formato de

la trama de la red de destino; gobierna la detección de errores, sin embargo su

función principal es realizare! control de acceso para la red destinataria.

El Protocolo de Control de Acceso al Medio (MAC), permite que las estaciones

puedan compartir el ancho de banda disponible.

La especificación en el caso de redes HFC para esta subcapa se da a través de

1EEE802.3

Para el canal descendente (downstream), el problema de acceso múltiple no

existe porque únicamente la cabecera puede transmitir datos sobre el canal de

transmisión, lo que no ocurre con el canal ascendente.

Características de capa MAC

Una de las funciones más importantes de la capa MAC es la de resolver

conflictos entre cable módems evitando las colisiones y arbitrando de forma

precisa el acceso de cada uno de ellos al medio compartido.

El canal de retorno en una red HFC es un medio compartido entre cientos de

abonados.
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El acceso de estos debe realizarse de manera ordenada y perfectamente

controlada de forma que se aproveche al máximo el ancho de banda disponible.

El control de acceso al medio se realiza mediante ciertos protocolos y métodos de

acceso múltiple.

Los métodos básicos de acceso múltiple son: TDMA, FDMA, y COMA; acceso

múltiple por división de tiempo, frecuencia, y código, respectivamente. Sobre

éstos métodos se montan los llamados protocolos de capa MAC los que se

encargan de supervisar el acceso de los distintos abonados a los slots

temporales, portadoras y canales, disponibles, asignando a cada uno la dirección

que los identifica, conceden autorizaciones para el acceso al medio, y resuelven

conflictos entre peticiones.

La unidad de paquetes de información PDU MAC es la unidad básica de

transferencia entre la capa MAC de la cabecera, y la estación.

En la práctica, el método de acceso múltiple más empleado consiste en una

mezcla de TDMA y FDMA, en un intento de aprovechar las ventajas de ambos

métodos, se divide el ancho de banda disponible en un cierto número de

subcanales, y se emplea un esquema TDMA dentro de cada uno de ellos.

El cable módem recibe los datos de manera continua y sólo tienen en cuenta

aquellos que les están destinados. En cambio, la transmisión por el canal de

retorno es a ráfagas, los cable módems transmiten ráfagas de símbolos de

longitud variable dentro de ranuras temporales que vienen determinadas por el

reloj de cabecera.

Formato de la Trama MAC

La trama generada en el subnivel MAC será la unidad básica empleada en la

transferencia de información entre los subniveles MAC de la Red HFC y el cable

módem de usuario. La estructura básica de esta trama es igual para tráfico en

sentido ascendente y descendente, las tramas MAC pueden ser de longitud

variable.

La trama MAC se utilizará como unidad básica para el intercambio de datos del

usuario, además se utilizarán para fines administrativos como son la

sincronización, petición de ancho de banda, envió de parámetros de operación a

los cables módem y mensajes de control.



El formato que rige sobre las tramas MAC es el que se muestra en la figura 2.4, y

el detalle de los campos correspondientes se indica en la tabla 2.6.

Antes de presentar las tramas MAC en el medio coaxial éstas deben ser

procesadas por el subnivel PDM (Depende del Medio Físico), aquí se les aplicará

la modulación y comprobación de errores que corresponda según el sentido de la

comunicación.

Además, en el subnivel PDM de la comunicación ascendente se añadirá una

cabecera indicando el comienzo y un campo de comprobación de errores FEC al

final de la trama MAC.

CaboceraMAC Trama IEEE 802.3

FC Type
(2 bits)

MAG.PARAM
ÍSMte)

EHDR.ON
(1 bits) ,

FC
(1 byta)

MAC.PARAM
(1 byte)

LiN
(2byto)

HGS
(2byl8)

POLI
(1M51Í bytes)

Trama MAC

SubnivolMAC

1

PMD
ovarliead Trama MAC

i

FEG

Figura 2.4 Trama MAC
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Campo genérico de la cabecera MAC

Campo de la

cabecera MAC

FC

MAC^PARM

LEN

HCS

Uso

Control de trama, identifica el tipo de cabecera MAC

Campo del parámetro MAC cuyo uso es

dependiente de FC, en el caso de existir

concatenación de tramas se usa para contar las

tramas MAC, cuando existe petición se indica el

número de mini-slots requeridos

Longitud de la trama MAC, la longitud está definida

por la suma del número de bytes de la cabecera

extendida y el número de bytes siguiente del campo

HCS.

Secuencia de chequeo de la cabecera MAC

Tamaño

8 bits

8 bits

IGbits

16bits

Tabla 2.6 Campo Genérico de la cabecera MAC

El campo FC trabaja con campos subalternos, tal como se indica en la tabla 2.7.

Campo FC Uso
Tamaño

FC TYPE
Campo que indica el tipo de control de trama MAC

2 bits

MAC PARAM
Parámetro de bits, su uso depende de FC_TYPE

5 bits

EHDR ON

Cuando es igual a 1, indica que EHDR está presente en

la trama. Este campo proporciona un mecanismo que

permite que la cabecera MAC pueda extenderse y sea

enteramente operable, permitiendo brindar nuevos

servicios

1 bit

Tabla 2.7 Subcampos del Control de Trama



40

La tabla 2.8 indica los elementos estructurales de la Unidad de Campo de Datos

(PDU).

Campo PDU

DA

SA

Typejend

User Data

CRC

Uso

Dirección de Destino

Dirección de Origen

Tipo de Ethernet

Datos del usuario, tienen longitud variable

Comprobación de Redundancia Cíclica

Tamaño

48 bits

48 bits

16 bits

0-1500bytes

32 bits

Tabla 2.8 Campo PDU

2.4.3 Comprobación y Corrección de Errores

La modulación ascendente permitirá la comprobación y corrección de errores

(FEC) mediante el algoritmo Reed-Solomon. En sentido descendente se aplicará

el algoritmo Reed-Solomon (122, 128), que implica que por cada 122 bytes de

entrada, el código detector y corrector de errores genera 128byte de salida.

2.5 PROTOCOLO MAC

Para soportar un gran número de usuarios en una simple red de acceso

compartido, la tecnología Cable Módem temporiza y coordina los procesos vía el

protocolo MAC (Control de Acceso al Medio).

Este protocolo asigna banda para los usuarios, arbitra, y encamina sus

actividades de forma que pueda recibir el rendimiento deseado.



41

En las redes de cable la comunicación es asimétrica, el CMTS (Sistema de

terminación de Cable Módem) dispone para su uso exclusivo del canal

descendente, mientras que los CM (Cable Módem) han de compartir todos ellos el

canal ascendente, por lo que es preciso arbitrar un protocolo MAC que permita la

compartición.

El principio básico de este protocolo es minimizar la complejidad de los CMs a

costa de aumentar la del CMTS, puesto que el CMTS es uno para toda la zona y

los CMs estarán presentes en todas las viviendas de los usuarios que contraten el

servicio.

Las redes de comunicación por cable no pueden utilizar un protocolo MAC

tradicional como es el caso de CSMA/CD (Acceso Múltiple con Detección de

Portadora/Detección de Colisiones) o Token Ring por una razón principal que es

imposibilidad de los CMs de "oírse" directamente unos a otros impidiendo la

detección de colisiones por parte de los CMs, provocando e! deterioro de calidad

de la red.

Además las grandes distancias que pueden llegar a abarcar una red CATV harían
*

sumamente ineficiente un protocolo tipo CSMA/CD.
i
i En la figura 2.5 se muestra el funcionamiento del protocolo MAC en una red

CATV, el CMTS transmite por el canal descendente el tráfico de usuarios,

información sobre el uso del canal ascendente por parte de los CMs; para tal

efecto el canal ascendente se divide en intervalos de tiempo de duración

í denominados mini-slots numerados.

| El CMTS recibe la dirección MAC globalmente única de 48 bits que identifica al

I cable módem, en el canal descendente el CMTS es el único que emite, por lo

tanto no se produce conflictos,

fc ; Un mini-slot tiene una duración de 64 símbolos, por lo que equivale a 128 bits en

| modulación QPSK y 256 en 16 QAM.
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FUNCIONAMIENTO DE MAC EN DOCSIS
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Figura 2.5-Asignación de mini-slots en el canal ascendente de una red DOCSIS

El CMTS informa a los CMs el mapa de asignación de los mini-slots, que pueden

ser de tres tipos;

1) Asignados a CMs.- estos corresponden a los CMs que previamente habían

presentado su solicitud al CMTS y que ven así satisfecho su requerimiento.

Durante estos mini-slots solo el cable módem (CM) designado puede transmitir

por el canal ascendente.

2) De contención.- estos mini-slots quedan sin asignar y son los que permiten a

los CM enviar sus solicitudes de tiempo al CMTS.

3) De Mantenimiento.- estos mini-sloís se reservan para funciones de

mantenimiento de la red, entre las que se incluye por ejemplo la fase de

inicialización y sincronización de los nuevos CM que se incorporen a la red.
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En el canal ascendente los CM comparten el canal, cuando un CM quiere

transmitir pide permiso al CMTS para emitir una cantidad de bits de acuerdo con

la disponibilidad y el perfil que tiene asignado el CM.

Cada CM recibe todo el tráfico descendente vaya o no dirigido a este, es decir se

considera un medio broadcast, sin embargo es necesario mencionar que es

posible realizar emisiones multicast/broadcast.

La asignación de mini-slots a estaciones concretas permite aprovechar

eficientemente el canal ascendente en condiciones de saturación, ya que las

colisiones solo pueden ocurrir en los mini-slots de contención o mantenimiento,

que son menores a medida que la red se satura.

Para garantizar el adecuado funcionamiento del protocolo MAC en las redes de

cable se considera tres aspectos fundamentales:

• Sincronización

• Modo de acceso al canal ascendente

• Resolución de colisiones

2.5.1 Sincronización

Las redes HFC necesitan dos niveles de sincronización, el nivel físico de

sincronización alinea las señales al nivel de bit y el nivel de sincronización MAC

que alinea una gran cantidad de bit a los niveles de paquetes de datos, como el

retardo de propagación en éstas redes es significativo, el nivel de sincronización

MAC no puede ser ignorado.

Cuando la transmisión de tramas, una detrás de otra, es deseada, cada estación

trae una propagación de retardo diferente a la cabecera, esto implica que cuando

la cabecera reserva una ranura de tiempo a una estación, dicha estación tiene

que adaptar ese tiempo concedido de transmisión para este retardo de

propagación, tal que la trama de transmisión se coloque justo en la ranura de

tiempo reservada cuando esta llegue a la cabecera.

Como las estaciones no pueden prestar atención al canal ascendente, ellas son

incapaces de detectar colisiones por ellas mismas.
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Dentro del proceso de sincronización en las redes HFC se analiza los siguientes

parámetros que permiten que se Heve a cabo en forma adecuada la coordinación

de envío y recepción de información, dentro de éstas medidas se tiene las

siguientes:

Compensación de Retraso de Red

Los problemas más comunes dentro del ambiente HFC tienen que ver con el

retardo de propagación, el cual puede ser más largo que el tiempo de transmisión;

para que se pueda evitar esta ineficiencia cada estación necesita tener la

siguiente información:

•/ Corrección de ida y vuelta

v7 Tiempo global de referencia

Una vez conocidos estos parámetros, cada estación puede transmitir datos en un

mini-slot dado, asignado por la cabecera, permitiendo que con ésta información

se pueda evitar colisiones o los tiempos pasivos (tiempos ociosos) dependiendo

de cada situación especifica de las estaciones.

Corrección de Ida y Vuelta

Se da durante el proceso de inicialización, en donde cada estación debe realizar

una operación para obtener su RTC (Control del Tiempo Real).

Un valor de RTC es equivalente a la diferencia entre la propagación máxima de

¡da y vuelta de la red y la propagación de ida y vuelta de la estación, a este

proceso específico se le conoce como Ranging o posicionamiento de la estación.

Ranging

Es el proceso de diálogo entre la capa MAC de la cabecera y el cable módem

para poder determinar de manera lo más exacta posible el retardo de propagación

existente entre estos dos, constituyéndose la primera etapa de sincronización de

los cables módem de la red HFC a través del canal descendente.

Una vez realizado este proceso, se establece el formato de trama que se va a

utilizar que puede ser diferente según sea para el canal descendente o de retorno,

y según el tipo de tráfico. Dentro de este proceso inicial se mide el RTC.
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La competición por un mini-slot en Modo de Acceso Reservado requiere del

proceso de resolución de conflictos.

Tiempo Global de Referencia

La cabecera debe transmitir periódicamente un mensaje de sincronización en el

canal descendente (Downstream). El intervalo exacto no es crítico pero se asume

que está en el orden de varios milisegundos, el mensaje de sincronización es el

comienzo de un ciclo.

2.5.2 Modo de Acceso al Canal

Existen tres modos de acceder al canal ascendente que son los siguientes:

1.- Modo de Acceso Isócrono.- Este modo de acceso está destinado para

soportar aplicaciones de tasa de bit constante (CBR). Las estaciones tienen que

apuntar a la cabecera para establecer una conexión prioritaria para transmitir

datos.

Después que la cabecera recibe la solicitud, ésta es reconocida inmediatamente;

si la cabecera la admite, entonces asigna constantemente un mini-slot para

satisfacer el pedido de celdas e informa periódicamente a la estación cual mini-

slot comienza a transmitir y cuantos pueden hacerlo.

2.- Modo de Acceso Reservado.- Este modo de acceso posee la habilidad de

asignar, de forma dinámica, ancho de banda por solicitud.

Una estación envía una solicitud, la cual le indica a la cabecera cuanto ancho de

banda necesita, la cabecera reserva el ancho de banda para esta estación según

su algoritmo de planificación.

3.- Modo de Acceso Inmediato.- cuando la red está completamente ociosa, todo

el ancho de banda del canal ascendente está disponible para este modo de

acceso; usualmente el ancho de banda esta dividido en pequeñas unidades para

la transmisión de paquetes y aplicaciones efímeras, por ejemplo, para la

aplicación de TV interactiva.
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La transmisión de grandes paquetes y aplicaciones duraderas deben usar Acceso

Reservado o Acceso Isócrono, tomando en cuenta que ningún dato puede

enviarse sin una solicitud previa.

Dentro de los estándares soportados por las redes HFC, no contemplan la

utilización del Modo de Acceso Inmediato puesto que a más de ser utilizado para

aplicaciones imperceptibles también utiliza gran ancho de banda cuando ocurren

colisiones.

La tendencia actual indica que el protocolo MAC debe poner a disposición de los

cable módems ranuras cuyo acceso por éstos pueda realizarse bien por reserva

donde se asegura el acceso del cable módem a una ranura determinada de la

trama de datos ascendente durante el tiempo que lo necesite, o bien por

contención de manera que se optimice el uso de recursos disponibles en el canal

de retorno,

2.5.3 Colisiones

En forma general las redes HFC están constituidas de dos líneas de transmisión,

una descendente y otra de retorno, entre las que se sitúan los cable módems que

reciben por el canal descendente y transmiten por el ascendente sin la posibilidad

de escuchar las transmisiones de los demás, por lo tanto, son incapaces de

detectar colisiones y coordinar sus transmisiones por sí solos.

El protocolo MAC, que está por encima de la capa física dentro de la pila de

protocolos, permite que fluya información entre la estación y la cabecera, la

responsabilidad principal es asegurar que la estación A está concediendo permiso

para enviar información hacia la cabecera sin chocar con la estación B o C u otra

estación que quiera hacer algo desde el canal ascendente.

Existen dos tipos de resolución de Colisión en redes HFC:

1.- Resolución de Colisión en el proceso de Ranging.

Las redes HFC presentan los retardos de propagación propios de redes WAN,

pero deben poder servir de soporte para servicios en los que conocer y acortar el

tiempo de acceso es fundamental.



La resolución de colisiones utilizando este procedimiento se basa en la

determinación en forma exacta de los retardos que se producen entre la cabecera

y el cable módem para lo cual se ayuda del proceso de Ranging.

^
2.- Resolución de Colisión con el proceso de mantenimiento de la solicitud

de mini-slot.

La cabecera ejecuta un algoritmo de asignación de mini-slot para decidir el

número de mini-slot en un grupo con el propósito de enviar solicitudes. El

algoritmo puede ser bastante inteligente para asignar más mini-slot cuando la pila

virtual está alta, y asigna menos mini-slot cuando la pila está baja. De vez en

cuando la cabecera envía un mapa de asignación que describe la situación y el

uso del grupo de mini-slot.

Mini-slot

Cada canal ascendente esta dividido en tiempo, en un caudal de mini-ranuras

numeradas. La duración de cada mini-slot es igual al tiempo requerido para

transmitir ocho octetos de información.

Una Unidad de Protocolo de Datos (PDU) de la capa MAC ocupa solo un mini-

slot, la cual es llamada mini-PDU y es usada durante oportunos conflictos con el

propósito de solicitar ancho de banda.

Un número de mini-slot puede asignársele a la cabecera y ser usado por la

estación para transmitir fragmentos de la longitud variable PDU.

Solicitud P1GGYBACK para transmisiones subsecuentes

Si una estación tiene asignado mini-slot para transmitir datos PDU (Unidad de

Paquetes de Datos) y una nueva solicitud llega a la estación, está puede llevar a

cuesta la solicitud sobre su próxima transmisión PDU, en lugar de enviar la

solicitud en una mini-PDU basada en conflictos. Al igual que un mini-PDU, la

solicitud PIGGYBACK es reconocida inmediatamente, los requisitos para la

solicitud / admisión son los siguientes:



La estación recibe información de la cabecera sobre e! cana! descendente

en el cual los mini-slot son habilitados para enviar solicitud.

• Una estación escoge un mini-slot de acuerdo con los algoritmos, identifica

su posición y la cantidad de datos que desea enviar en el mini-slot

escogido.

• La estación espera una cantidad de tiempo fija hasta que la cabecera envía

una respuesta para su transmisión de mini-slot.

• Si el reconocimiento de recepción es negativo, significa que una colisión

ocurrió.

• Si el reconocimiento de recepción es positivo, significa que ninguna colisión

ocurrió. La cabecera proporcionará un mensaje de admisión para informar

a la estación de cuando transmitir sus datos y la cantidad de datos a

transmitir, o un mensaje denegado, si no se permite el acceso.

Intervalos de resolución de conflictos (CRI)

Un intervalo de resolución de conflictos está definido como el máximo tiempo

requerido que tienen todas las estaciones en la red para detectar si una solicitud

enviada tuvo éxito o colisionó con otras, el nodo es el que recibe el resultado del

conflicto en el canal descendente antes de empezar con el próximo intervalo de

resolución de conflictos.

La figura 2.6 representa a un intervalo de resolución de conflictos donde muestra

que si una estación envía una solicitud por el canal upstream y no transmite nada

mientras espera el reconocimiento, entonces el canal ascendente se encuentra en

un estado pasivo; lo que significa que se pierde el tiempo del CRI, es decir, dentro

de un CRI la otra parte del grupo de mini-slot se puede usar para transmitir datos

PDU.
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Figura 2.6 Gráfico de un CRI

Protocolo de Resolución de Colisión (CRP)

La responsabilidad principal es asegurar que la estación A esté concediendo

permiso para enviar información hacia la cabecera sin chocar con la estación B o

C u otra estación que quiera hacer algo desde el canal ascendente. El Protocolo

de Resolución de Colisión (CRP) está destinado a resolver colisiones desde dos

o más estaciones que estén transmitiendo simultáneamente.

Este protocolo se utiliza para la comunicación upstream entre las estaciones y la

cabecera, con el fin de usar eficientemente el canal ascendente, el mismo que

está dividido en ranuras de tiempos discretos llamadas mini-ranuras, las mismas

que están agrupadas para formar una trama de la capa MAC.

E! procedimiento que sigue este protocolo es el siguiente:

Primero, una estación envía un pedido de ancho de banda por el canal

ascendente a la cabecera, si más de un usuario transmite una petición en el

mismo tiempo, dichas peticiones chocan, la cabecera utiliza un protocolo de

Resolución de Colisión (CRP) para forzar a las estaciones a transmitir en diversos

tiempos.

Si las estaciones transmiten peticiones exitosamente, la cabecera reconoce su

transmisión y reserva ancho de banda en el canal ascendente para las

estaciones; la cabecera informa a la estación, usando un mensaje de concesión,

cuando utilizar el canal y el usuario envía datos sin el conflicto de tiempo

especificado.
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La cabecera determina el formato de la trama por la colocación del número de

ranuras de datos (DS) y ranuras de conflictos o slot de disputa (CS) en cada

trama y envía esta información hacia las estaciones sobre el canal ascendente

usando un mensaje asignado.

Distintas mini-ranuras pueden estar agrupadas juntas para formar una ranura de

información o slot de datos (DS) que porta un PDU MAC. Las ranuras de

información (DS) están asignadas explícitamente hacia una estación especificada

por la cabecera.

Los slot de disputa CS abordan en una mini-ranura y son usadas por las

estaciones para transmitir solicitudes de ancho de banda, más de una estación

puede transmitir una solicitud en el mismo tiempo; las ranuras CS están

propensas a colisiones.

Para ganar acceso hacia el canal ascendente una estación debe realizar un

proceso sobre la (legada de paquetes de datos que implica genera una solicitud y

enviar en una ranura CS, en caso del choque de éstas ranuras, la estación entra

en el proceso de resolución de contención en orden para retransmitir las

solicitudes.

2.6DOCSIS1.0

2.6.1 Justificación

DOCSIS 1.0 fue diseñado para uniformar el alto rendimiento de suministro de

acceso a Internet permitiendo que los operadores de cable puedan capitalizar

oportunidades de prestación de servicios diferentes a más de estandarizar la

comunicación entre el CMTS y el cable módem (CM), reducir la complejidad y

abaratar costos.

Inicialmente los beneficios que presentó DOCSIS 1.0 fueron reducidos pero en

forma general atractivos para los operadores que buscaban el mejoramiento de la

calidad de servicio en la red de cable, seguridad, escalabilidad e interoperabilidad

de la misma.
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2.6.2 Características deDOCSIS 1.0

- Velocidad de transferencia de datos de 5.12Mbps en el canal ascendente.

- Eficiencia espectral 1.6 bps/Hz.

- Emplea modulación 64 QAM en el canal descendente.

- Utiliza modulación QPSK en el canal ascendente.

- Máximo ancho de banda del canal 3.2 MHz.

- Utiliza como archivo de configuración del cable módem a TFTP (Protocolo

de Transferencia de Archivos de Texto).

- Maneja el protocolo de configuración de huésped dinámico (DHCP), para

la asignación de direcciones IP dinámicamente.

- En el flujo upstream, el PHY de DOCSIS 1.0 usa la técnica de acceso

múltiple por división de frecuencia y tiempo (FDMA/TDMA). FDMA

acomoda simultáneamente la operación de múltiples canales de RF en

diferentes frecuencias. TOMA permite a diferentes cables módem compartir

el mismo canal de RF permitiendo localizar cada módem de cable en su

propio slot de tiempo en el cual ha sido transmitido.

- Para la corrección de errores se vale de FEC (Corrección Progresiva de

Errores).

- Puede ser programado para trabajar con el algoritmo Reed-Solomon.

- Utiliza rasgos de seguridad a través de BP: con el apoyo del Estándar de

Encriptación de Datos (DES).

2.6.3 Servicios deDOCSIS 1.0

Los servicios que puede ofrecer una red DOCSIS 1.0 son los siguientes:

- Conectividad a Internet básico.

- Servicio gradual de datos con calidad de servicio por módem.

- Red virtual privada (VNPs) a los proveedores de servicio upstream

(ISPs).
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2.7 DOCSIS 1.1

2.7.1 Justificación

DOCSIS 1.1 fue introducido para proveer a la industria una especificación de

suministro mejorado de datos a través de la red de cable.

Esta estandarización facilita muchos beneficios a los operadores, vendedores y

consumidores; la interoperabilidad es un beneficio clave ya que le permite al

operador construir y avanzar más fácilmente sobre infraestructuras que permitan

ofrecer servicios perfeccionados que tienden a fortalecer la competitividad.

DOCSIS 1.1, fue introducido al mercado para satisfacer los requerimientos más

exigentes de los usuarios, mejorar la calidad de servicio, y poder introducir nuevas

aplicaciones sobre la red existente.

En DOCSIS 1.1 se han realizado numerosos adecuaciones en la plataforma

DOCSIS existente para permitir mayor flexibilidad en el cable módem(CM) y en el

Sistema de Terminación de Cable Módem (CMTS) que permita transmitir

combinaciones de tráfico de datos, tráfico en tiempo real como voz y video.

Todos los cambios que se han introducido en DOCSIS 1.1 son a nivel de la capa

física y de la capa de enlace de datos.

Dentro de las adecuaciones e implementaciones que ha introducido DOCSIS1.1

se tiene lo siguiente;

S Avances en el canal ascendente, que implica el mejoramiento de los

mecanismos de acceso al medio compartido.

S Mecanismos para solución de interferencia "jitter".

S Mejoramiento de los rasgos de seguridad a través de BPI+: autenticación

avanzada, seguridad a través del certificado digital X.509 y el apoyo del

Estándar de Encriptación Triple de Datos DES y 3DES.

S El CMTS puede asignar a CM un número de mini-slots menor que el

solicitado, obligando al CM a fragmentar la información que desee enviar.

s Los operadores de cable han desarrollado normas que permitan la

interconexión de la red existente con la plataforma IP que haga posible el

paso del tráfico telefónico (VolP) de los clientes.
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S Mejoras en el ámbito de seguridad, a través de una encriptación privada

que combine con rasgos avanzados de segundad 1P para garantizar la

confiabilidad del servicio y el apoyo en cuanto se refiere al acceso remoto

por parte de usuarios.

•S Mejoró el ámbito de utilización del ancho de banda para responder

acertadamente los requerimientos cambiantes del usuario.

S Mejoró el control sobre el medio donde se realiza el paso de información.

2.7.2 Características deDOCSIS 1.1

DOCSIS 1.1 es un conjunto de especificaciones que incorpora características de

Calidad de Servicio (QoS por sus siglas en inglés) y autenticación, necesaria

para manejar servicios que requieren una entrega de datos en tiempo real y

mayor seguridad como es el caso de la telefonía. Dentro de las características

más relevantes de DOCSIS 1.1 tenemos las siguientes:

- La velocidad de transferencia de información es de 10.24 Mbps en el

canal ascendente.

- Máximo ancho de banda del canal 3.2 MHz.

- Realiza fragmentación de datos evitando de ésta forma que un CM grande

monopolice el canal ascendente durante un intervalo de tiempo.

- Eficiencia espectral 3.2bps/Hz.

- Emplea modulación 16QAM en el canal ascendente.

- Utiliza modulación 256QAM en el canal descendente.

- Hace posible que los operadores de cable proporcionen el doble de nivel

de funcionalidad.

- Especifica el manejo de telefonía IP, hasta cuatro canales de voz IP

independientes sobre el sistema de cable.

- Parámetros de calidad de servicio QoS introducidos con la clasificación del

tráfico para dar mayor flexibilidad.

Priorización de tráfico en la capa de datos.

- Los clientes pueden tener un ancho de banda comprometido, de tal manera

que no se produzca una contienda con otros módem.

- Utiliza como archivo de configuración del cable módem a TFTP (Protocolo

de Transferencia de Archivos de Texto).
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- Compromete un ancho de banda, requiriendo supervisar la capacidad de

sus redes y asegurar que el ancho de banda esté disponible para los

servicios especializados.

- Hace uso del protocolo de configuración de huésped dinámico (DHCP),

para la asignación de direcciones IP dinámicamente.

- DOCSIS 1.1 provee para la corrección de hasta 10 bytes errados a través

del algoritmo de Reed-Solomon (RS) (T= 10).

- Considera el método de operación (PHY) Acceso Múltiple por División de

Código y Tiempo (CDMA/TDMA).

2.7.3 Servicios de DOCSIS 1.1

DOCSIS 1.1 apoya principalmente el buen funcionamiento de los servicios de

valor agregado. Los servicios que se puede ofrecer una red DOCSIS 1.1 son los

siguientes:

- Servicios en tiempo real (VolP).

- Multimedia, video, juegos online, donde se compromete los

parámetros de calidad.

- Servicio a proveedores de Internet (ISPs), detrás del mismo cable

Módem.

- Televisión Interactiva.

- Video bajo demanda.

- Videoconferencia.

- Datos.

La factibilidad del servicio de voz sobre IP (VolP) a través de DOCSIS 1.1, es uno

de los servicios más atractivo para todos los operadores, que miran como una

alternativa eficiente y factible para ofrecer este servicio la utilización de la

infraestructura de las redes HFC. CableLabs define en forma completa las

especificaciones correspondientes al servicio de VolP a través de PacketCable.
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2.8 DOCSIS 2.0

2.8.1 Justificación

DOCSIS 2.0 fue desplegado para mejorar la eficiencia en banda ancha y el

rendimiento en las redes de cable, su desarrollo se da específicamente en

atención a la industria de cable afectada por la limitación de capacidad de

upstream y la vulnerabilidad a deterioros por ruidos.

2.8.2 Características de DOCSIS 2.0

- Velocidad de transferencia de información es de 30.72 Mbps en el canal

ascendente.

- Maneja QoS.

- Mayor inmunidad al ruido.

- Máximo ancho de banda del canal 6.4 MHz.

- Utiliza modulación 64QAM y puede llegar a la utilización de 128 QAM en el

canal ascendente.

- Emplea modulación 256 QAM en el canal descendente.

- Eficiencia espectral 4.8 bps/Hz.

- Se puede ofrecer servicios simétricos.

- Considera dos métodos de operación (PHY) Acceso Múltiple de Código de

División Sincronizado (S-CDMA) y Acceso Múltiple de Tiempo de División

Avanzado (A-TDMA).

- Mayor protección contra daños electrónicos.

Compatibilidad total con cable módems (CMs) DOCSIS 1.0 y 1.1 y Sistema

de Terminación de Cable módem (CMTS).

- DOCSIS 2.0 facilita la fragmentación de paquetes de datos.

- DOCSIS 2.0 permite la corrección de 16 bytes por Reed-Solomon (RS)

(T=16). En el flujo de "upstream" el byte de entrelazamiento programable

permite a la corrección FEC trabajar con mayor efectividad cuando los

errores son creados por impulsos o ráfagas de ruido.

- Utiliza como archivo de configuración del cable módem a TFTP (Protocolo

de Transferencia de Archivos de Texto).

- Hace uso del protocolo de configuración de huésped dinámico (DHCP),

para la asignación de direcciones IP dinámicamente.
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2.8.3 Servicios de DOCSIS 2.0

Debido a las mejoras presentadas en DOCSIS 2.0 los operadores de cable

tendrán la posibilidad de ofrecer nuevos servicios simétricos e intensivos de

upstream en banda ancha tales como:

- Voz sobre IP.

- Trabajo en red par-a-par.

- Videoconferencia.

- Video bajo Demanda.

- Televisión Interactiva.

- Multimedia.

- Datos.

2.9 CORRERALACION ENTRE LAS VERSIONES DE DOCSIS

2.9.1 Comparación entre DOCSIS 1.0 y DOCSIS 1.1

Los avances introducidos por DOCSIS 1.1 van mas allá de mejorar la calidad de

los servicios ofrecidos por DOCSIS 1.0, los operadores de cable, miran a

DOCSIS 1.1 como una alternativa idónea para ¡mplementar una verdadera gama

de multi-servicios que involucra avances e introducción de nuevos parámetros

dentro de la red HFC.

Dentro del parámetro principal que se considera en la comparación de los

beneficios implementados es la calidad de servicio (QoS), en DOCSIS 1.0 se

limita a proporcionar el servicio del mejor esfuerzo "best effort", es decir todos los

paquetes de datos en la red de acceso tienen la misma prioridad y están

contemplados a los mismos límites de rendimiento (throughput).

El problema no es el canal de transmisión o el CM (Cable Módem), pero si la

gerencia de tráfico para servicios continuos por parte de DOCSIS 1.0 que no fue

diseñado y orientado para tráfico Multimedia y de voz sobre IP (VolP),

En DOCSIS 1.0 cuando una estación quiere transmitir una trama que puede

contener hasta 1500 bytes de datos la transmite en su totalidad una vez que

recibe asignación de mini-slots por parte del CMTS.
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En redes con una elevada ocupación y un canal ascendente de baja capacidad

esto puede llegar a suponer un retardo tal que no haga posible el uso de ciertas

aplicaciones en tiempo real, tales como telefonía, DOCSIS 1.1 resuelve este

problema, gracias a la posibilidad de fragmentación y las mejoras en calidad de

servicio introducidas es así que la red está mejor adaptada a aplicaciones

isócronas altamente sensibles al retardo.

Otro ámbito reforzado de DOCSIS 1.1 son los mecanismos de seguridad

mejorados (BPI+) que son una extensión de (BP) en DOCSIS 1.0.

Cuando se habilitan éstos parámetros, el tráfico que fluye entre el cable módem y

el sistema de terminación del cable módem se encripta, con lo que el CMTS

maneja una clave cliente/servidor autenticada con el protocolo de dirección.

Los cable módems se autentican con el CMTS para ganar el acceso al servicio y

que éste reciba los datos correspondientes así como disminuir el ataque o robo de

servicio por personal no autorizado.

BPI+ se apoya en el uso de X509, que es un certificado digital que se guarda

permanentemente en el cable módem de todos los fabricantes, esto ayuda a

prevenir el robo e interrupción del servicio.

DOCSIS 1.1 debe tener un mecanismo para que los cable módems y el CMTS

puedan dirigir diferentes tipos de tráfico IP provenientes de servicios diferentes.

Los clasificadores pueden definir en base a la fuente o dirección de destino MAC,

dirección IP de origen y destino, número de puerto de origen y destino, tipo de

servicio IP, y una combinación de éstos.

El criterio de clasificación específico resulta crítico a la hora de asegurar la

priorizacíón adecuada del tráfico.

En DOCSIS 1.0 los cable módems no pueden tener largas tramas Ethernet dentro

de múltiples fragmentos en diferentes tiempos, esto significa que el ancho del

canaí ascendente y la tasa de símbolos de otro cable módem tendría que esperar

que sean transmitidas en primera instancia las tramas grandes antes de hacer

potencial sus propias transmisiones.

Este tipo de retraso debido a la señalización de tramas grandes no es aceptable

en aplicaciones de tiempo real, porque aumentaría la interferencia y latencia.

DOCSIS 1.1 encadena los paquetes de datos pequeños y los envía detrás de la

cabecera DOCSIS, permitiendo el uso eficiente del sistema.



58

2.9.2 Comparación de DOSCIS 1.1 con DOCSIS 2.0

Comparado con las generaciones de especificaciones actuales, DOCSIS 2.0

provee 1.5 veces mayor eficiencia espectral.

Debido a la combinación de órdenes de modulación más altas y un aumento de la

proporción de símbolo (banda de canal más ancha) también triplicarán el máximo

rendimiento de datos por canal, lo que permite que DOCSIS 2.0 pueda ofrecer

servicios simétricos tanto para residentes como para clientes comerciales.

Dentro de los beneficios de DOCSIS 2.0 se menciona el avance en la tecnología

PHY que no causa un impacto significativo en el ámbito económico,

adicionalmente a esto no requiere que se realicen cambios importantes en cuanto

a la infraestructura de transporte se refiere.

Las diferencias estructurales entre las dos versiones de DOCSIS, no son

enteramente relevantes, estos dos estándares tienen mucha similitud, permitiendo

que la migración de DOCSIS1.1 a DOCSIS 2.0 pueda realizarse sin afectar

mayormente los componentes actuales.

Tanto DOCSIS 1.1 como DOCSIS 2.0 utilizan el certificado digital X509 que es

una recomendación de la ITU-T publicada en junio de 1997 para la autenticación

de los sistemas en la interconexión por parte del fabricante.

El mensaje de Información de Autenticación de X509 es estrictamente informativo,

es decir, el CMTS puede ignorarlo; sin embargo permite mantener un mecanismo

donde el CMTS conoce los certificados de los cable módems de sus clientes.
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CAPITULO III: PROTOCOLO DOCSIS 2.0

3.1 INTRODUCCIÓN

Desde su introducción en los años 90, DOCSIS ha sido establecido como el

estándar líder para la transmisión de datos de alta velocidad sobre las redes de

cable. La competitívidad imperativa al encontrarse con el creciente número de

suscríptores además de la demanda tecnológica y del mercado generan un

cambio radical en cuanto a la naturaleza de tráfico se refiere, en la misión de

hallar las necesidades que éstos cambios acarrean, la mayoría de los operadores

de cable expanden y fortalecen su "upstream".

El requerimiento de nuevos servicios por parte de los usuarios ha estimulado a

los operadores a aumentar sus redes para ganar capacidad dirigida a manejar

transferencia de datos de muy alto rendimiento de procesamiento en ambas

direcciones, incursionando en nuevas alternativas tecnológicas que permitan la

prestación de los servicios y aplicaciones más exigentes; así se ha dado paso al

desarrollo de DOCSIS 2.0, el cual ha sido lanzado al mercado garantizando

confiabilidad de operación a los clientes.

Principalmente, DOCSIS 2.0 ofrece al operador de cable la mejor forma para el

suministro de servicios, el control de la información de alta velocidad,

fortalecimiento, instalación de más usuarios y servicios por canal y grandes

ingresos por canal para cada operador de cable.

Al suscriptor, DOCSIS 2.0 le brindará una amplia selección de servicios de

información, al mismo tiempo la especificación le proveerá mejor calidad de

servicios, determinando que DOCSIS 2.0 resulte beneficiosa tanto para el

operador de cable como para sus clientes. Esencialmente DOCSIS 2.0 se basa

en DOCSIS 1.1 requiriendo de soporte de dos métodos de operación adicional de

la cubierta física, Acceso Múltiple de División de Código Síncrona (S-CDMA) y

Acceso Múltiple de División de Tiempo Avanzado (A-TDMA).

3.1.1 Introducción de DOCSIS 2.0 al mercado

El análisis de DOCSIS 2.0 comenzó en el año 2001 por CableLabs y los

fabricantes de equipos como cables módems que trabajaron conjuntamente para

terminarlos realces detallados de la especificación del estándar.
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DOCSIS 2.0 provee a los operadores de cable en primera instancia dos ventajas

primarias que (o hace muy atractiva dentro del mercado, éstas son;

- Gran ancho de banda.

- Capacidad creciente del sistema.

Cuando DOCSIS 2.0 fue concebido, los usos más populares para los suscriptores

con las conexiones de cable de banda ancha eran Internet y el manejo de

descarga de archivos; por lo tanto, el deseo de crear una tecnología que

agregaría capacidad y reduciría el costo de la red sobre una base del suscriptor

aparecía como el conductor dominante de DOCSIS 2.0. Aunque el mercado

todavía no está en la etapa donde la naturaleza simétrica de la red predomine, la

demanda creciente ha permitido que DOCSIS 2.0 se posesione rápidamente en la

industria,

3.2 BENEFICIOS DE DOCSIS 2.0

Debido al avance tecnológico sobre la capa física ( PHY) de DOCSIS 2.0 éste

posee el potencial de causar gran impacto sobre la capacidad, provocando un

efecto mínimo sobre el costo operacional e inversión de capital, además no

requiere de cambios importantes en cuanto a la infraestructura de transporte ya

existente se refiere. Dentro de las ventajas más importantes de DOCSIS 2.0, se

menciona las siguientes:

1.- Capacidad

DOCSIS 2.0 provee 1.5 veces mayor eficiencia y eficacia espectral comparando

con la versión anterior del estándar DOCSIS, enviando 4.8 bits por segundo por

Hertz (bps/Hz); debido a la combinación de órdenes de modulación más altas y un

aumento de la proporción de símbolo, DOCSIS 2.0 también triplica el máximo

rendimiento de datos por canal alcanzando el valor de 30.72Mbps.

DOCSIS 2.0 al incrementar la capacidad también beneficia a los operadores el

omitir o delegar la necesidad de instalar segmentación adicional debido a la

extensión de las penetraciones de servicios, evitando de ésta manera la

necesidad de perfeccionamientos costosos o interrupción del servicio.
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Además la mayor proporción de datos en el canal permite que la participación de

la capacidad entre los subscriptos sea más efectiva lo cual acarrea una mayor

eficiencia, todo esto permite que los operadores de cable tengan la posibilidad de

ofrecer nuevos servicios intensivos de "upstream" en banda ancha y al mismo

tiempo proveer satisfacción a sus suscriptores.

La figura 3,1, permite realizar una comparación gráfica entre DOCSIS 2.0 y las

versiones anteriores del éste estándar considerando como parámetro comparativo

la tasa de transferencia de datos en función del ancho de banda y la técnica de

modulación utilizada.

DOCSIS -1.1)

| DOCS1S1.1

• DOCSIS 2.0

Figura 3.1 Tasa de Datos por Modulación y Ancho del Canal

2.- Tipo de modulación

DOCSIS 2.0 permite manejar modulaciones de más alto nivel tales como 64QAM

a 128QAM en el caso del canal ascendente y hasta 256QAM en el canal

descendente, todo esto gracias a las mejoras introducidas en la red de cable

frente a ia presencia de ruido e interferencias.

3.- Costo

Dentro de las mayores ventajas de DOCSIS 2.0 para la industria está ia

reducción de los gastos de ejecución y despliegue de nuevos servicios, ya que la

¡mplemeníación de éstos se realiza sobre la misma infraestructura de la red de

cable en funcionamiento.
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Una vez que el operador se asegura de poseer el Sistema de Terminación de

Cable Módem (CMTS) adecuado que pueda manejar eficazmente los

requerimientos de DOCS1S 2.0, la sustitución en la red que está activa es factible

permitiendo que se pueda migrar a un software mejorado sin la necesidad de

cambios radicales en la misma.

4.- Coexistencia y Compatibilidad

La compatibilidad que ofrece DOCSIS 2.0 permite que cuando el operario de

cable migra hacia un nuevo equipo condescendiente con DOCSIS, el equipo que

ya está instalado en la red continuará operando sin impactos negativos sobre el

suministro del servicio.

Afortunadamente, los servicios de DOCSIS 2.0 coexistirán en el mismo canal RF,

de hecho, la nueva especificación fue diseñada para que un "upstream" simple de

DOCSIS 2.0 pueda soportar combinaciones de circulación de DOCSIS 1.X,

A-TDMA y S-CDMA, esto permitirá a los ejecutores desplegar rendimientos

mejorados y ampliados en sus redes de trabajo enteras o en área seleccionadas.

Sí el cliente ha cambiado por un módem DOCSIS 2.0 pero la fase de origen aún

está operando un equipo con DOCSIS 1.X, entonces el módem DOCSIS 2.0

operará como un módem DOCSIS 1.X, asegurando de ese modo compatibilidad

tal como se indica en la figura 3.2.

00C5ÍS OOCSIS
t*

'-QÍM5SI5

~=,r -4--'

POC5I5 2.0 Upstrearn
' In CocxísteiKc Mode

j DOCSIS 2,0
! CMT5 +- DOCSIS 2.0

Downstraam

DOCSIS 1.x
Cable Miocfem

DOCSÍIS2.0
Cabla

Figura 3.2 Coexistencia de Módems
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5,- Incremento del Ancho de Banda

Pueden presentarse varias opciones para incrementar el ancho de banda en las

redes HFC, sin embargo no todas son factibles de implementarlas y pueden

presentar una solución para corto plazo e ineficaz, dentro de éstas se tiene las

siguientes:

- Aumentar el número de canales ascendente, es una solución difícil de

realizar debido a la disponibilidad y a la utilidad limitada del espectro del

canal ascendente; además, el empaquetar fuera del espectro ascendente

en los numerosos canales pequeños implica un uso ineficaz del ancho de

banda disponible, especialmente cuando existen grandes suscriptores.

- Otro acercamiento que es considerado por los operadores de cable es a

partir del nodo, reduciendo el número de los usuarios que comparten el

mismo ancho de banda por canal ascendente y/o en sentido

descendente; desafortunadamente, este método es muy costoso y todavía

no considera en las aplicaciones la eficacia de la utilización del ancho de

banda.

~ Quizás el método más eficiente y más rentable que permita continuar

usando la infraestructura existente para transmisión y al mismo tiempo

aumentar la capacidad del ancho de banda del canal ascendente es

aumentando la cantidad de información transmitida por símbolo utilizando

órdenes más altas de la modulación o aumentando el ancho eficaz del

canal con el aumento del número de los símbolos transmitidos por unidad

de tiempo.

La tabla 3.1 indica en forma resumida los principales parámetros comparativos en

cuanto se refiere al incremento del ancho de banda por canal de las versiones del

estándar DOCSIS.
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DOCSIS

DOCSIS 1.0

DOCSIS 1.1

DOCSIS 2.0

Máximo ancho de

banda por canal

3.2 MHz

3.2 MHz

6.4 MHz

Eficiencia Espectral

1.6 bps/Hz

(QPSK)

3.2 bps/Hz

(16QAM)

4.8 bps/Hz

(64QAM o

128QAM/TCM)

Velocidad de

Transmisión

de Datos

5.12Mbps

10.24Mbps

30.72 Mbps

Tabla 3.1 Incremento del ancho de banda por canal

6.- Mejor Ecualización Adaptativa

DOCSIS 2.0 soporta ecualización adaptativa o inteligente con 24 taps o etapas,

comparada con las 8 taps en DOCSIS 1.1, esto permite la operación en presencia

de más efectos negativos tal es el caso de microreflexiones.

7.- Cancelación de Ingreso

Aunque no es un requerimiento específico de DOCSIS 2.0, todos los fabricantes

de dispositivos compatibles con DOCSIS 2.0 tienen la posibilidad de incorporado

de alguna forma la tecnología de cancelación de ingreso dentro de un chip

receptor de upstream.

La tecnología de cancelación de ingreso digitalmente remueve características no

deseadas en los canales, tales corno distorsión.

8.- Reducción del efecto de Ruido

Para la supresión de ruido DOCSIS 2.0 considera como uno de los métodos de

solución la instalación de filtros en el canal ascendente en cada residencia y

dividir en segmentos más pequeños la cobertura de un nodo, sin embargo estos

procedimientos resultan muy difíciles de implementar en la red de cable por su

costo, en función de esto se analiza otros métodos factibles de realizarse en la

red para combatir el ruido.
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Hay diversos tipos de interferencia que pueden afectar la calidad de la transmisión

vía una red del cable, es así que un cierto ruido en el canal afecta el máximo

rendimiento de procesamiento de estado estacionario mientras que otros tipos de

ruido pueden ser más esporádicos en naturaleza interrumpiendo la capacidad de

entregar los servicios avanzados de alta calidad tales como telefonía y

videoconferencia.

Las fuentes primarias del ruido y de interferencia experimentadas en una planta

de cable se pueden agrupar en las categorías siguientes:

S Microreflexiones y Ruido del ingreso común

S Ruido de impulso

V Ruido Gaussiano Blanco Aditivo (AWGN)

Microreflexiones

Las microreflexiones se generan en las discontinuidades existentes a lo largo de

la red de cable (conectares, empalmes, derivadores, amplificadores, e incluso

imperfecciones o daños en el propio cable coaxial), que producen reflexiones por

parte de la señal debido a pequeños errores de adaptación de impedancias.

El nivel de estas reflexiones viene determinado por la magnitud de las pérdidas de

retorno en cada discontinuidad, cuanto mayor sean, mejor.

Un par de discontinuidades con pérdidas de retorno bajas y separadas por una

longitud de cable lo suficientemente grande puede provocar la aparición de ecos

con retardos y niveles suficientes como para interferir apreciablemente con la

señal directa.

Las formas de onda correspondientes a modulaciones del tipo BPSK y QPSK

toleran microreflexiones a velocidades inferiores a 1 y 2 Megasímbolos por

segundo (Msímb/s); modulaciones más complejas como la modulación QAM son

menos robusta y pueden requerir adicionalmente ecualización.

Para tratar las microreflexiones y su impacto creciente en transmisiones,

DOCSIS 2.0 incorpora ecualizadores de 24taps, lo que proporciona predisposición

adecuada del canal para compensar deterioros en caso de presentarse.

Para tratar el ruido al ingreso y la distorsión común de la trayectoria, los

receptores del canal ascendente correspondientes al CMTS emplean como

técnicas de cancelación de ruido la inserción de dispositivos externos.
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Ruido Impulsivo

Su origen puede ser externo o interno propio de la red, siendo este último tipo de

ruido impulsivo el que más afecta a las prestaciones del canal de retorno.

El ruido impulsivo provoca aumentos momentáneos muy fuertes del nivel de

entrada (señal más ruido), consiste en estrechos picos de señal de amplitud

generalmente grande que afectan a todo el espectro del canal de retorno, su

densidad espectral de potencia disminuye con la frecuencia, por lo que su efecto

en el canal descendente es considerablemente menor.

Para combatir los efectos del ruido impulsivo, DOCSIS 2.0 ha especificado un

aumento en la fuerza del esquema de la corrección de errores a través del

algoritmo de Reed-Solomon (RS), mientras esto representa una mejora en los

parámetros de la red que pueden estar afectados por la presencia de ruido,

DOCSIS 2.0 también hace un salto sin precedente incorporando un esquema

enteramente diverso de la modulación conocido como Acceso Múltiple de

División Sincronizado de Código (S-CDMA).

Ruido Gaussiano Blanco Aditivo (AWGN)

Uno de los desafíos más grandes para el operador de cable ha sido adaptarse a

las condiciones de ruidos en la banda utilizada para la transmisión de upstream.

El problema principal es que el ruido es agregado como la señal que progresa

desde la punta de la rama más extrema del árbol de trabajo en red hasta su

destino final en la raíz, esto puede llevar a diferentes grados de impulso de ruido y

a una interferencia de estrechez de banda suficiente como para impactar

negativamente en la transmisión de información.

DOCSIS 2.0 especifica no solamente un rendimiento de procesamiento máximo

por el canal ascendente, sino también técnicas que combaten el ruido para

asegurar la utilización óptima del canal. La aplicación de tecnologías con mayor

vigor para caminos de upstream, tal como la cubierta física propuesta en la

especificación de DOCSIS 2.0, incrementa la cantidad de ancho de banda

aprovechable por usuario y reduce el impacto de ruido.
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CORRESPONDENCIA DE LAS CAPAS DEL PROTOCOLO DOCSIS 2.0 CON

EL MODELO DE REFERENCIA OSI

Dentro de la correspondencia del modelo de referencia OSI con DOCSIS 2.0, la

funcionalidad de las capas de Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, y Red

mantienen una concordancia en cuanto a la funcionalidad se refiere.

Las mejoras radicales que se han presentado basadas en DOCSIS 2.0, se

reflejan en la capa de Enlace de Datos y capa Física.

La figura 3.3 muestra las capas correspondientes al modelo de referencia OSI.
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3.3 CAPA FÍSICA (PHY) EN DOCSIS 2.0

En forma general las características más relevantes que presenta DOCSIS 2.0

con respecto a las versiones anteriores de este estándar se relacionan con las

adecuaciones realizadas sobre la capa física (PHY) en el canal ascendente

(upstream), puesto que la funcionalidad en el canal descendente (downstream),

básicamente no ha cambiado.
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Dentro del avance fundamental que ha presentado DOCSIS 2.0 en la capa PHY,

se encuentra que ésta soporta una transmisión efectiva de datos de hasta

30.72Mbps vía una única portadora de 6Mhz, permitiendo el incremento del 50%

en la eficiencia espectral y un aumento en el throughput(rendimiento) comparado

con DOCSIS 1.X, éstas características incrementan la capacidad de la red y las

características de multiplexaje estático, reduciendo el costo por bit para el

operador del sistema. En el canal ascendente, la capa física (PHY) de DOCSIS

2.0 permite ampliar la tasa de símbolo a través de la utilización de formatos de

alto orden de modulación, mejor ecualización adaptiva,.control de errores (FEC).

Para enfatizar en los avances presentados por DOCSIS 2.0, se presenta la

tabla 3.2 que muestra en forma resumida los parámetros comparativos de la capa

física de DOCSIS 2.0 respecto a las versiones anteriores.

PROPIEDAD

Técnica de
multiplexacíón

Tasa de símbolo
(ksym/seg)

Tipos de modulación

Upstream

Bits por símbolo

FEC

Equalizador

Entramado S-CDMA

Tasa de Bit (Mbps)

DOCSIS 1.X

FDMA/TDMA

160, 320,
640, 1280,

2560

QPSK

16QAM

2 a 4

RS (T= 1 a 10)

8tap

No

0.32a 10.24

DOCSIS 2.0

A-TDMA

FDMA/TDMA

160, 320, 640,
1280,2560,

5120

QPSK

8QAM, 16QAM

32QAM, 64QAM

2 a 6

RS (T= 1 a 16)

24tap

No

0.32 a 30.72

S-CDMA

FDMA/S-CDMA

1280, 2560,
5120

QPSK

8QAM, 16 QAM

32QAM, 64QAM,

128QAMoTCM

2 a 7

RS(T= 1 a 16),
TCM

24tap

Si

2.56 a 30.72

Tabla 3.2 Parámetros Upstream PHY
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3.3.1 Características de Planta Externa con DOCSIS 2.0

DOCSIS 2.0 y la capa física avanzada no requieren cambios del cable mismo de

la red en funcionamiento, alrededor de la tecnología PHY avanzada se considera

como aspecto fundamental la robustez de transmisión de datos principalmente en

el canal ascendente aunque es recomendable que las redes de cable consideren

parámetros de RF en los flujos de upstream y downstream para un máximo flujo

efectivo de datos. Los parámetros característicos de Upstream y Downstream de

las recomendaciones correspondientes a DOCSIS 2.0 se indican en la tabla 3.3 y

la tabla 3.4 respectivamente.

Parámetro

Rango de Frecuencia

Retraso de transmisión del cable

módem más distante al CMTS

Relación de portadora a interferencia

La suma de ruido, distorsión,

modulación cruzada, señales de ingreso

discretos y de banda ancha, excluyendo

el ruido blanco

Portadora de zumbido en la modulación

Ráfagas de ruido

Amplitud de la onda

Retraso de grupo

Microreflexiones

Valor

5a42MHz

Menor que o igual a 0.8 mili segundos

(típicamente menor)

No menor que 25 dB

No mayor que -23 dBc

No mayor a 1 0 micro segundos a 1 Khz

de tasa promedio para la mayoría de los

casos

0.5dB/MHz

200 nanosegundos/MHz

- 10 dBc menor o igual a 0.5

microsegundo

- 20 dBc menor o igual a 1 .0

microsegundo

-30 dBc mayor a 1.0 microsegundo

Tabla 3.3 Parámetros característicos de Upstream con DOCSIS 2.0
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Parámetros

Retraso de transmisión del CM más distante

al CMTS más cercano

Portadora de ruido en la banda de 6 MHZ

Amplitud de la onda

Retraso de grupo en el espectro ocupado por el
CMTS

Microreflexiones

Portadora de zumbido en la modulación

Nivel de portadora de video analógico máximo
a la entrada del CM

Ruido impulsivo

Valor

Menor o igual a 0.8
milisegundos

No menos que 35dB

3dB/MHz

75 nanosegundos /MHz

- 10dBc menor o igual a 0.5
microsegundos

- 1 5dBc menor o igual a 1
microsegundo

- 20dBc menor o igual a 1 .5
microsegundos

- 30dBc mayor a 1.5
microsegundos

No mayor que -26dBc

17dBmV

No más largo que 25
microsegundos

Tabla 3.4 Parámetros característicos de Downstream con DOCSIS 2.0

3.3.2 Métodos de operación en la Capa Física (PHY)

Los métodos de operación introducidos por DOCSIS 2.0 son: Acceso Múltiple por

División de Tiempo Avanzado(A-TDMA) y Acceso Múltiple de División de Código

Síncrona(S-CDMA).

A-TDMA, es más eficiente en lo que respecta a técnicas de transmisión de

aplicación que incluye un bajo rango de símbolos o canales de banda angosta.

S-CDMA por otro lado, brinda una óptima realización en la transmisión de

paquetes pequeños en banda ancha y por lo tanto es ideal para compatibilizar con

el servicio de voz sobre IP (VoIP).
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S-CDMA (Acceso Múltiple de División de Código Síncrona)

S-CDMA, específicamente provee la más alta confiabilidad en lo que respecta a

la trasmisión de "upstream" dando como resultado la menor interrupción en la

trasmisión de información. Es una técnica de transmisión originalmente

desarrollada para combatir el ruido, incrementar la seguridad, y reducir el efecto

de interferencia y grados de errores, además, los canales de S-CDMA pueden

operar bajo condiciones de ruido más alto, creando así espectros de upstream

con mayor utilidad y permitiendo a los operadores de cable implementar DOCSIS

en un rango más amplio de ubicaciones geográficas. S-CDMA es una forma de

secuencia directa de comunicaciones en un panorama expansivo desarrollado

con el fin de proveer mayor vigor sobre las instalaciones de cable.

El Acceso Múltiple de Código de División Síncrona utiliza un conjunto de códigos

ortogonales que se encuentran alineados por tiempo para mantener la

sincronización, eliminando de esta manera cualquier interferencia entre usuarios

simultáneos, el S-CDMA equipara usuarios múltiples para que puedan compartir

un canal de alta corriente en común, permitiendo simultáneamente la transmisión
•*.

de varios módems.

Además, uno de los mayores beneficios de S-CDMA es que expande cada

símbolo de datos en el tiempo ocasionando de ésta forma que cada símbolo

transmitido sea resistente al ruido impulsivo, el ajuste de sincronización de

tiempo de S-CDMA reduce también la longitud que necesita cada preámbulo para

cada transmisión, lo cual aumenta la eficiencia del uso del canal ascendente.

S-CDMA suministra esencialmente el mismo rendimiento que un sistema 64 QAM

en A-TDMA, pero este emplea 128 QAM, combinado con un corrector de errores

mejorado (FEC) que permite elasticidad superior frente al Ruido Aditivo Blanco

Gaussiano (AWGN).

A-TDMA (Acceso Múltiple de División de Tiempo Avanzado)

Continuando con la evolución de la tecnología utilizada en los estándares

previos de DOCSIS, A-TDMA es el Acceso Múltiple de División de Tiempo

Avanzado que utiliza una técnica sostenida estrictamente a través de distribución

de tiempo, donde los canales son asignados por programas del CMTS para el

módem de cada usuario con el propósito de compartir acceso a un canal.
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Este tipo de acceso al canal ofrece órdenes de modulación de hasta 64 QAM.

La comparación que se ofrece frente al protocolo TOMA original, es que A-TDMA

ofrece FEC mejorado, órdenes de modulación incrementados, duplica el ancho de

banda del canal, y permite la utilización del código Reed-Solomon intercalado

para mejorar la corrección de errores.

3.3.3 Técnicas para combatir los efectos de ruido con DOCSIS 2.0

La inmunidad a los efectos de ruido se logra utilizando una combinación de

técnicas, dentro de las cuales se tiene las siguientes:

a) Técnica de transmisión de banda extendida.- son aquellas utilizadas por

S-CDMA, reduce los efectos de interferencia; las señales de secuencia

directa en un panorama extensivo son realizadas intencionalmente para

lograr una banda más ancha que la información a transportar.

Esta operación extensiva es efectuada por la multiplicación de cada

símbolo de información trasmitida por una secuencia llamada "secuencia

código". El resultado es una extensión de la información original con

respecto a la frecuencia.

El proceso reverso se denomina supresión, y es aplicado a la señal al llegar

al receptor para restablecer la información a su forma original. La extensión

y la supresión, particularmente, proveen protección contra la presencia de

ruidos.

b) Reed Solomon (RS).- se caracteriza por el número total de bytes por

bloque (N) y el número de bytes de información de usuario por bloque (K).

El número de bytes erróneos por bloque que son corregibles por el

codificador es (N-K)/2, la habilidad de corregir la irrupción de errores puede

ser extendida a través del uso de intervalos.

La entrada a Reed Solomon es lógicamente un grupo de bit serial de la

capa MAC del cable módem, donde el primer bit de este conjunto puede

ser detectado como el primer símbolo del codificador Reed-Solomon.
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c) Modulación Codificada de Trellis (TCM).- se utiliza en

comunicaciones de datos con el propósito de aumentar la ganancia de

inmunidad. TCM es una combinación de esquemas de codificación y

modulación para mejorar la confiabilidad de un sistema de transmisión

digital sin incrementar la potencia de ia señal o los requerimientos de ancho

de banda.

Con el aumento en la capacidad del canal total que promete DOCSIS 2,0, y la

introducción de técnicas mejoradas para la prevención de ruido se posibilita el

abrir más la plataforma de servicios disponible en una red de cable.

Herramientas específicas para combatir los efectos de ruido en A-TDMA

A-TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo Avanzado), tienes dos

herramientas factibles de implementarse para combatir los impulsos de ruido

producidos en las redes de cable.

• La primera forma de combatir el ruido es con la utilización del código

Reed-Solomo FEC RS, que involucra la transmisión de datos adicionales

sobre la cabecera de la trama MAC, permitiendo la corrección de bytes

errados.

• El byte de interleving o byte de entrelazamiento puede reemplazar los

datos durante el tiempo de transmisión, si una porción de esos datos es

adulterada por un impulso de ruido, los errores aparecen separados

cuando el interlaving actúa en el CMTS permitiendo trabajar al FEC

eficientemente.

Byte de Interleving

Cuando los errores vienen en ráfagas alterará un grupo de bits seguidos haciendo

más notorio su efecto, sin embargo si antes de transmitir la señal codificada se

divide en bloques más pequeños y se reorganiza entonces una ráfaga de errores

se repartirá en el receptor en bits que no son vecinos apreciándose menos su

efecto; esta reorganización se llama Interleaving.



74

El byte de entrelazado, se utiliza para dispersar las ráfagas de errores reduciendo

fas tareas de corrección del código del canal; la idea que hay detrás del

entrelazado es ensanchar los símbolos en el tiempo, a medida que se aumenta

el período de entrelazado se consigue dispersar más las ráfagas de error.

Herramientas específicas para combatirlos impulsos de ruido en S-CDMA

El esquema S-CDMA (Acceso Múltiple por División de Código Síncrono) tiene dos

herramientas principales para mitigarlos impulsos de ruido.

• El ensanchamiento en el tiempo que permite reducir la portadora de ruido.

• La utilización del algoritmo de Reed-Solomon que permite trabajar de

manera similar al byte de entrelazamiento en A-TDMA.

Es importante anotar que dentro de las herramientas utilizadas para combatir los

efectos de ruido, S-CDMA tiene características más eficientes para el caso de los

impulsos relativamente cortos, mientras que A-TDMA es menos a sensible

impulsos más intensos.

3.3.4 Subcapa PDM (Depende del Medio Físico)

En el canal ascendente de DOCSIS 2.0 la subcapa PDM usa necesariamente el

formato S-CDMA acompañado de FDMA los que son configurados por el CMTS

vía mensajes MAC.

FDMA(Acceso Múltiple por División de Frecuencia), indica los múltiples canales

RF que son asignados en la banda de upstream, un cable módem transmite en un

solo canal RF a menos que se reconfigure para cambiar los canales a utilizar

S-CDMA(Acceso Múltiple por División de Código Síncrona) indica si esos

múltiples cables módems pueden transmitir simultáneamente.

La subcapa PDM puede soportar un modo síncrono de transmisión usando

S-CDMA, donde S-CDMA cronometra las transmisiones de varios cables módems

diferentes para que no exista interferencia entre ellos, apoyándose de un modo

síncrono de transmisión.
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La figura 3.4 muestra el proceso secuencial que siguen las señales de Upstream,

enfatizando en el análisis en forma detallada del canal ascendente por tratarse del

canal más susceptible a interferencias que afecten el buen funcionamiento de la

red.
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Figura 3.4 Proceso de las señales en upstream

Las figuras 3.5 y 3.6, permiten visualizar a través de un diagrama general, el

procesamiento de las señales en el canal ascendente para el modo de operación

S-CDMAcomo A-TDMA.
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Figura 3.5 Procesamiento de transmisión Upstream S-CDMA
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Figura 3.6 Procesamiento de transmisión Upstream A-TDMA



3.4 CAPA DE ENLACE DE DATOS EN DOCSIS 2.0

Define el protocolo que detecta y corrige errores cometidos al transmitir datos por

el cable de la red. La capa de enlace de datos es la causante del flujo de datos de

la red, la que se divide en paquetes o cuadros de información, ésta capa tiene que

cumplir con un número de funciones específicas tales como;

S Proporcionar una interfaz de servicio muy bien definida a la capa de red.

•S Determinar cómo los bits correspondientes a la capa física están

agrupados en tramas.

S Ocuparse de los errores de transmisión.

S Regular el flujo de tramas.

S Administración del enlace en general.

/ Servicios suministrados a la capa de red.

La capa de enlace de datos esta dividida en dos subcapas, tal como se muestra

en la figura 3.7.

- Control de Enlace Lógico (LLC)

- Control de Acceso al Medio (MAC)

Capa de
Enlace
de Datos

LLC

MAC

Capa Física

Figura 3.7 Capas inferiores del modelo de referencia OS1

3.4.1 Control de Enlace Lógico (LLC)

El subnivel LLC proporciona una forma de pasar la información entre diferentes

tipos de red, reempaqueta los datos con nuevos encabezados, ofreciendo así la

funcionalidad entre el CM y el CMTS.

Esta subcapa proporciona versatilidad en los servicios de los protocolos de la

capa de red que está sobre ella, mientras se comunica de forma efectiva con las

diversas tecnologías que están por debajo, además participa en el proceso de

encapsulamiento.
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La subcapa de Enlace Lógico transporta paquete de datos, agrega información de

control para ayudar a entregar ese paquete al destino, adiciona dos componentes

de direccionamiento: el Punto de Acceso al Servicio Destino (DSAP) y el Punto de

Acceso al Servicio Origen (SSAP), luego este paquete reempaquetado viaja

hacia la subcapa MAC para que a través de DOCS1S 2.0 se adicione datos y lo

encapsule.

3.4.2 Subcapa MAC

Dentro del dominio que maneja la subcapa MAC en DOCSIS 2.0 se define una

colección de canales upstream y downstream dentro de una sola subcapa MAC.

La subcapa MAC define un solo transmisor para cada canal descendente (CMTS),

todos los cable módems escuchan todas las tramas transmitidas en el canal

descendente en el que son registrados, y aceptan aquellos donde el destinatario

(CM) indique.

El CMTS, mantiene una referencia de tiempo para permitir el uso de cada

intervalo por parte del cable módem, este intervalo puede ser concedido para

transmisiones particulares o a su vez para todas las transmisiones que deseen

efectuar los cable módems.

La trama MAC es la unidad básica de transferencia entre la subcapa MAC, el

CMTS y el cable módem, la misma estructura básica es usada en ambas

direcciones upstream y downstream.

Dentro del formato genérico de la trama MAC, existen tres distintas regiones, tal

como se indica en la figura 3.8.

PMD Overhead
(upsírearn)

í

MPEG PSI Header
(clcwnstream)

MAC Heacler Data PDU (optional)

*~_ — _,. ^ . _ , — ,

MAC Frarne

Figura 3,8 Formato Genérico de la Trama MAC



Formato de la Cabecera MAC en DOCSIS 2.0

El formato de la cabecera MAC se indica en la figura 3.9 y la tabla 3.5.

FC
(1 byte)

MAC FARM
(1 byte)

LENfSID)
(2 bytes)

EHDR
(0-240 bytes)

FCTYPE
(2 hits)

FC PARM
(5 bits)

EHDfLOM
(1 bit)

HCS
(2 bytes)

Figura 3.9 Formato de la cabecera MAC

Campo de la

Cabecera MAC

Uso Tamaño

FC
Control de Trama; identifica el tipo de cabecera

MAC
8 bits

MAC PARM

Parámetros de la capa MAC, enteramente

dependen del campo FC.

Permite identificar el número total de mini-slot

8 bits

LEN (SID)

Longitud de la trama MAC. La longitud está

definida por la suma de [os números de bytes de la

cabecera extendida si está presente y el número

de bytes siguientes del campo HCS.

LEN- longitud de fragmentos de datos + longitud

de EHDR + longitud de FCRC

FCRC: es el CRC- 32 bits sobre los datos

fragmentados

16 bits

EHDR Indica la presencia de la extensión de la cabecera

MAC

0-240

bytes

HCS

Secuencia de chequeo de la cabecera MAC,

asegura la integridad de la cabecera MAC dentro

de un ambiente de colisiones, utiliza CRC

2 bytes

Tabla 3.5 Formato Genérico de la Cabecera MAC
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Los parámetros que forman parte del campo de control de trama (FC) se definen

a través de la tabla 3.6.

Campo FC

FCJTYPE

FC_PARM

EHDR_ON

Uso

Campo que indica el Tipo de Control de Trama MAC:

00: Cabecera del paquete PDU MAC

01 : Cabecera PDU MAC para celdas ATM

10: Reserva de cabecera PDU MAC

1 1 : Especificación de la cabecera MAC

Parámetros bits, su uso depende del campo FC_TYPE

Extensión de la cabecera, si es =1 indica que este

campo está presente en la trama

Tamaño

2 bits

5 bits

1 bit

Tabla 3.6 Formato del Campo FC

Especificaciones de la cabecera MAC

La cabecera es usada para varias funciones específicas, éstas funciones incluyen

soportar para el canal descendente la sincronización entre la cabecera y el cable

módem, y para el canal ascendente el proceso de Ranging, requerimiento del

ancho de banda, fragmentación y concatenación de múltiples tramas MAC.

La tabla 3.7 describe el campo FC_PARM usado dentro de las especificaciones

de la cabecera MAC.

FC_PARM

00000

00001

00010

00011

11100

Cabecera / tipo de Trama

Sincronización de la cabecera

Dirección de la cabecera MAC

Demanda de Trama

Fragmentación de la Cabecera

Concatenación de la Cabecera

Tabla 3.7 Especificaciones MAC de la cabecera y trama
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Sincronización de la cabecera MAC en DOCSIS 2,0

Esta especificación de la cabecera permite en downstream, transportar en forma

global el tiempo de referencia de todos los cables módems permitiendo la

sincronización de los mismos; mientras que en el upstream este parámetro se usa

para los mensajes de Ranging que consiste en la primera fase en ía que se

sincroniza el cable módem de acuerdo con el esquema de temporización que el

CMTS pone a disposición para todos los cable módems a través del canal

descendente.

Para los canales A-TDMA, el CMTS debe crear una referencia de tiempo global

para transmitir el tiempo de sincronización con un mensaje MAC a una

frecuencia nominal en el canal descendente. El mensaje contiene un tiempo

nominal que identifica exactamente cuando el CMTS transmitió el mensaje; los

cables módems deben comparar el tiempo real en el que se recibe el mensaje

con el tiempo nominal y de ésta manera ajustar sus referencias de reloj con las

especificaciones acordadas.

Para los canales S-CDMA, el CMTS crea también una referencia global,

transmitiendo el tiempo de sincronización y el mensaje de Descriptor del Canal

Upstream (UDC) mediante mensajes MAC en el canal descendente a una

frecuencia nominal.

Se estima que el intervalo de tiempo entre los mensajes de sincronización está

en el orden de los milisegundos y el intervalo entre los mensajes de UCD sea un

segundo, esto impone cabeceras muy pequeñas de downstream permitiendo a

los cables módems adquirir la sincronización rápidamente.

El mensaje de sincronización lleva una referencia de tiempo con una resolución

de 6.25/64 microsegundos, en particular una sola referencia de tiempo de

sincronización puede usarse para todos los canales upstream asociados con el

canal downstream.

En primera instancia el cable módem debe establecer sincronización con la

subcapa PDM, esto implica trabajar en la frecuencia adecuada, ecualizar el canal

downstream, recuperar las tramas y realizar la operación con FEC.

La subcapa MAC debe buscar la sincronización a través de los mensajes de

direccionamiento MAC.

E! formato de este parámetro de la cabecera se define en la figura 3.10.
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FC
[1 byte)

MAC PARM
(1 byte)

LEN
(2 bytssj

HCS
(2 bytes)

Packet PDU
[varlous lengíhs)

FCTYPE
= 11

FC PARM
= 00000

EHDR10N
= 0

Figura 3.10 Sincronización de la cabecera MAC

FC: Control de trama

MAC_PARM: Parámetros de control de acceso al medio

LEN: Longitud de la trama MAC

HCS: Secuencia de chequeo de la cabecera MAC

PDU: Unidad de datos del paquete

EHDR: Extensión de la cabecera MAC

Demanda de Trama

Es un mecanismo básico para que el cable módem use el ancho de banda que se

le asignó, es solo aplicable el canal ascendente, en forma general el formato de la

demanda de trama es el expuesto en la figura 3.11.

FC
(1 byte)

MAC.PARM
(1 byte)

SID
(2 byies)

HCS
(2 byies)

FCTYPE

= 11
FC PARM
= 00010

EHDR_ON
= 0

Figura 3.11 Formato de Demanda de Trama

FC: Control de trama

MAC_PARM: Parámetros de control de acceso al medio

SID: Identificador del tipo de servicio

HCS: Secuencia de chequeo de la cabecera MAC

EHDR: Extensión de la cabecera MAC
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Debido a que la demanda de trama no puede tener un paquete de datos

siguiente, el campo LEN (Longitud de la trama MAC) no es necesario.

El campo LEN puede ser reemplazado con SID que permite identificar

particularmente el flujo de servicio dentro del cable módem.

El ancho de banda requerido REQ está especificado en mini-slots, el campo REQ

indica en forma actual el total de ancho de banda requerido para los servicios

incluyendo apropiadamente la autorización sobre la capa física (PHY).

Fragmentación de la cabecera

La fragmentación de la cabecera MAC proporciona básicamente el mecanismo

para dividir en fragmentos más pequeños los datos, los mismos que son

transmitidos individualmente y reensamblados en el CMTS, esto solo es aplicable

en el upstream, el formato general de este parámetro se muestra en la figura

3.12.

FC MAELPARM LEN EHDR
(Ibyte) (Ibyís) ¡2b)'les) (etyles)

/
N /

/ "N, t

FCTYPE FCPARM EHDR.OH EHJYPE
= 11 =00011 = 1 =001]

EH.LEM
= 0101

HQS Ffagmenl FCRC
(2byles) Dala (4byles¡

\,

EH.VALUE
(5tye&)

Figura 3,12 Formato de la fragmentación de la cabecera MAC

FC: Control de trama

MAC_PARM: Parámetros de control de acceso al medio

LEN: Longitud de la trama MAC

HCS: Secuencia de chequeo de la cabecera MAC

PDU: Unidad de datos del paquete

FCRC: Control de redundancia cíclica

EHDR: Extensión de la cabecera MAC
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Concatenación de la cabecera

La especificación de la cabecera MAC está definida para múltiples

concatenaciones de tramas MAC, la concatenación de tramas MAC, constituye ei

único método para que el CM pueda transmitir más de una trama en una sola

oportunidad.

Dentro de la concatenación de las tramas el campo dentro de la cabecera MAC

que determina la presencia de éste parámetro es MAC_PARM(Parámetros MAC),

que indica el número de tramas que van a intervenir en el proceso.

Todas las tramas que están concatenadas pueden estar asignadas para el mismo

flujo de servicio, si el CMTS soporta concatenación éste puede también soportar

el contenido de múltiples tipos de tramas incluyendo paquete de datos y

especificaciones de la trama MAC.

Extensión de la cabecera

Cada cabecera MAC excepto la sincronización, concatenación de cabeceras, y

demanda de trama tienen la capacidad de definir el campo de extensión de

cabecera (EHDR), la presencia de éste se indica por el EHDRjON marcado ep eí

campo FC que es fijo. Eí formato genérico de la cabecera MAC con extensión de

cabecera se muestra en la figura 3.13.

FC MAC.PARM LEU EHDR

(1 byte) (1 byte) (2 bytes) (1-240 bytes)

/
'"•-. /

X ^L >

FC TYPE FC FARM EHDR.ON ERJYPE EMOLEN
= XX (reservad) =1 (4bfe) £4 bits)

HCS

(2 bytes)

K'*-,.

EK.VALUE

£0-15 bytes) f"P*

Jala POLI

cptional)

i

11 i

Figuras. 13 Formato MAC extendido

FC: Control de trama

MAC_PARM: Parámetros de control de acceso al medio

LEN: Longitud de la trama MAC

EHDR: Extensión de la cabecera MAC

HCS: Secuencia de chequeo de la cabecera MAC

PDU: Unidad de datos del paquete



El campo EHDR consiste en uno o más elementos EH de longitud variable, el

primer byte del elemento EH contiene el tipo y longitud del campo, cada CM debe

usar esta longitud para saltar sobre un elemento EH desconocido; el formato de

los elementos se visualiza en la tabla 3.8.

Campo de los elementos EH

EHJTYPE

EHJ.EN

EH_VALUE

Uso

Campo del tipo de elementos EH

Longitud del elemento EH_VALUE

Datos del elemento EH

Tamaño

4 bits

4 bits

0-15 bytes

Tabla 3.8 Formato de los elementos EH

Fragmentación de la cabecera extendida

La fragmentación de los paquetes considerando éste parámetro usan una

combinación de la fragmentación de la cabecera MAC y una versión modificada

de la cabecera extendida dentro de la privacidad del canal ascendente, entre los

aspectos que intervienen, se tiene los siguientes (tabla 3.9).

Campo de

Elementos EH
EH_TYPE

EHJ.EN

EH_VALUE

Uso

Elemento EH de Privacidad Upstream

Longitud de EH_VALUE

Privacidad de línea upstream BPMJP

Número de versión para EHDR

SID: Servicio de Identificación asociado con el

fragmento

REQ: ancho de banda requerido, está

especificado en mini-slot

Reservado

Primer Fragmento

Ultimo fragmento

Cuenta de secuencia de fragmentos

Tamaño

4 bits

4 bits

4 bits

4 bits

14 bits

8 bits

2 bits

1 bit

1 bit

4 bits

Tabla 3.9 Formato de Fragmentación de la Cabecera Extendida
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3.4.3 Datos PDU

La cabecera MAC puede estar seguida por datos PDU; el tipo de formato de [os

datos está definido en el campo de control de trama (FC) de la cabecera MAC.

El campo FC define explícitamente el paquete de datos PDU, la especificación de

(a trama MAC y los mecanismos de reservas para extensiones futuras que serán

usadas para otro tipo de servicios y aplicaciones de las redes.

Paquetes de Longitud Variable

La subcapa MAC con DOCSIS 2.0 puede soportar longitud variable del paquete

de datos de tipo Ethernet IEEE 802.3. El formato de la trama de PDU variable

se muestra en la figura 3,14.

fe
[l«

tóCJARM
w

LEU
pbyLcs)

HCS
Pfyfesl

PactolFDU
[tó-151«.tyifis)

FCTYPE
=00

FCPARA1
= 0031)0

EHÜR.ON
=fl

m
Pítos)

SA
{Bbyfcs)

Typeten
p bitas}

UserDíía
0-1SOO

CRQ

HW

Figura 3.14 Formato del paquete Ethernet/802.3

FC: Control de trama

MAC_PARM: Parámetros de control de acceso al medio

LEN: Longitud de la trama MAC

EHDR: Extensión de la cabecera MAC

HCS: Secuencia de chequeo de la cabecera MAC

PDU: Unidad de datos del paquete

DA: Dirección de destino

SA: Dirección de origen

Type/Len: Longitud del paquete de datos

User Data: Datos del Usuario

CRC: Control de redundancia cíclica



Reserva de paquetes de datos en la trama MAC

La subcapa MAC puede soportar longitud variable en el paquete PDU dentro de

los campos que constituyen la subcapa MAC está presente el campo FC(control

de Trama) dentro de cabecera MAC, que indica si existe la presencia de PDU de

reserva.

El formato del PDU reservado tiene el formato que se indica en la figura 3.15.

FC
(Ibyte)

MACPARM
[Ibyte]

LEN
[2bytes]

HCS
(2byt9s)

Resen/üdPDU
(n bylGs)

FCTYPE
= 10

FC PARIvI
= RRRRR

EHDRON
= 0

Figura 3.15 Formato del PDU de Reserva

FC: Control de trama

MAC_PARM: Parámetros de control de acceso al medio

LEN: Longitud de la trama MAC

HCS: Secuencia de chequeo de la cabecera MAC

Reservad PDU: Reserva para unidad de datos del paquete

3.5 CALIDAD DE SERVICIO QoS ENDOCSIS 2.0

Dentro de ésta especificación se introduce varios conceptos de dar QoS, entre los

cuales se incluye los siguientes:

- Clasificación de los paquetes e identificación del flujo de datos,

- Flujo de servicios.

- Fragmentación.

El protocolo DOCSIS 2.0, puede soportar mecanismos de calidad de servicio

tanto en el tráfico del canal ascendente como en descendente entre el CM y el

CMTS.



Dentro de los requisitos para incluir el parámetro de calidad de servicio en la red

de cable, se tiene los siguientes:

- Una configuración y registro funcional en el cable módem basado en

calidad de servicio del flujo de datos y parámetros de tráfico.

- Una función de señalización para establecer dinámicamente QoS,

habilitando el flujo de servicios y los parámetros de tráfico.

- Utilización de la capa MAC considerando la prioridad de tráfico y servicios

en el canal ascendente,

- Priorización y direccionamiento del tráfico.

- Extensión de los parámetros de QoS para el flujo de servicios downstream.

- Clasificación de los paquetes.

- Clasificar el flujo de servicios en clases de servicios a partir de la

información proporcionada por las capas superiores de tal forma que el

cable módem pueda entender los requerimientos del CMTS.

El principal mecanismo para dar calidad de servicio a la red es la clasificación de

ios paquetes que atraviesan la interfaz RF MAC, conceptualmente los paquetes

entrantes ingresan a un clasificador(de prioridad de O a 7) que determina a que

QoS el paquete está remitido, el clasificador tiene dos alternativas para

determinar el nivel de prioridad de los paquetes, puede examinar la cabecera del

paquete LLC(Control de Enlace Lógico), la cabecera del paquete IP/TCP/UDP o

una combinación de los dos, una vez revisados los paquetes estos son asociados

a clases de servicios que tienen un nivel de prioridad de (O a 3), si el paquete

marca el máximo nivel en el clasificador, el flujo de servicio es remitido como

prioritario y es marcado con el identifícador SID(ldentificador del Servicio) que

está en la cabecera de la trama MAC, si el paquete no está marcado por el

clasificador entonces se pondrá en un estado de cola.

3.5.1 Flujos de Servicio

Un flujo de servicio es una mensajería de la capa MAC que proporciona

transporte unidireccional de los paquetes transmitidos por el CM en el canal

ascendente y para el canal descendente los paquetes transmitidos por el CMTS.

Un flujo de servicio se caracteriza por un conjunto de parámetros de QoS que

contrarresta los efectos de latencia, jitter, y proporciona confiabilidad a la red.
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El desempeño de los parámetros de QoS considera complementariamente para

decidir el nivel de prioridad de los paquetes a través del protocolo DOCSIS 2.0, el

analizar el funcionamiento entre el CM y el CMTS incluye detalles de atributos de

cómo las demandas de mini-slot en CM son tratadas y las conductas de

asignación del CMTS.

Un flujo de servicios se da específicamente cuando en CMTS asigna un ID de 14

bits a un servicio constituyendo el campo SID, el mismo que sirve como el

principal identificador entre el CM y el CMTS en cuanto a flujos de servicios

admitidos o activos en el canal ascendente se refiere.

Existen tres tipos de flujo de servicios, los que son clasificados en función de un

conjunto de criterios aplicados a cada paquete que entra a la red de cable.

1.- Provisionales

Este tipo de flujo de servicio se da en forma provisional en el archivo de

configuración del CMTS, el provisionamiento del flujo de servicio puede estar

asociado a una solicitud o petición urgente.

2.-Admitidos

Este tipo de flujo de servicio utiliza recursos reservados por el CMTS.

3.- Activos

Estos utilizan recursos comprometidos por el CMTS en un intervalo de tiempo

determinado.

3.5.2 Clasificadores

La figura 3.16 muestra un diagrama funcionamiento de los procesos realizados

por ios cíasificadores tanto para el canal ascendente como el descendente.
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Entidades de C^pas Superiores

(router)

Flujo de Servidos Dowistream

Downstream

RF

Upsíream

Entidades de Cspss Superiores

(router clientes)

/\o de Servicios Upstream CM

Figura 3.16 Clasificación dentro de la Capa de MAC

Un clasificador es un conjunto de criterios aplicados a cada paquete que entra en

la red de cable; una prioridad del clasificador es la referencia del flujo de servicio y

dirección de destino IP.

La priorización del clasificador no es única, los clasificadores de downstream son

aplicados por el CMTS a los paquetes que se están transmitiendo, mientras que

los clasificadores de upstream son aplicados en el cable módem y pueden

aplicarse al CMTS para vigilar la clasificación de los paquetes upstream.

La figura 3.17 indica como un paquete de datos de usuario salientes se somete a

revisiones de los protocolos de las capas superiores para poder ser remitido al

CM a través de la interfaz MAC, el paquete es sometido a un clasificador, donde

se escoge el paquete de mayor prioridad para ser transmitido en primera

instancia.

La configuración de clasificación y flujo de servicios usan un registro de procesos,

donde intervienen tanto el CMTS como el cable módem.
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El cable módem pasa la información para la creación de un registro en el CMTS

donde este añade datos y envía una respuesta basándose en un registro

completo a las peticiones que se han presentado.

CM

Provisionlng Server

CMTS

Figura 3.17 Proceso de priorización entre el CMTS y el CM

3.5.3 Fragmentación

El CMTS retiene el estado de fragmentación permitiéndole tener autorizaciones

parciales múltiples de cualquier SID (Identificación del Servicio), el CM se ajusta a

todos (os requerimientos del CMTS operando con un conjunto de reglas

establecidas en la configuración de éste.

El modo de concesión múltiple le permite al CMTS forzar una demanda en dos o

más partes encima de un mapa sucesivo y calcular los bits adicionales en la

cabecera para satisfacer la demanda, si el CMTS no está en condiciones de

conceder ésta petición, debe enviar un mensaje al CM de espera para el

provísionamiento del ancho de banda adicional; el mecanismo de re-demanda

utilizado por el CM es similar a REQ (Ancho de banda requerido).

El CMTS no puede conocer exactamente cuantos mini-slots son necesarios

dentro de la extensión de la cabecera, puesto que el CM puede utilizar los mini-

slots asignados por el CMTS para enviar fragmentos del PDU anterior en lugar de

nuevos datos, por lo que el CMTS tiene que acceder a una reserva de mini-slots

superior a los requeridos para enviar los fragmentos anteriores.
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Si el CMTS designara que cada fragmentación empiece con un SID, el CM

calculará automáticamente cuantas tramas pueden ser enviadas en los anchos

de banda que han sido concedidos y formula los fragmentos para enviarlos, el CM

utiliza el campo de Piggyback en el fragmento extendido de la cabecera para la

demanda de ancho de banda necesario para transferir el resto de la trama.

Si el fragmento HCS (Secuencia de chequeo de la cabecera) es correcto se

asigna el ancho de banda complementario, mientras que el CMTS procesa la

trama como si hubiese recibido información en cadena de la cual revisa si la

cabecera tiene habilitado el parámetro de extensión de la cabecera y proceden a

reensamblar todas las tramas correspondientes a la misma cabecera recibida.

3.6 PRIVACIDAD DE DATOS EN LAS REDES DE CABLE A TRAVÉS

DE DOCSIS 2.0

DOCSIS 2.0 proporciona a los usuarios del cable módem privacidad en la

entrega y recepción de datos a través de la red de cable mediante la utilización de

la especificación BPI+ (Privacidad de Línea Base), la cual trabaja encriptando el

tráfico que fluye entre el Cable Módem (CM) y el Sistema de Terminación del

Cable Módem (CMTS), conjuntamente BPI+, facilita a los operadores protección

contra robo de servicios.

Bajo los parámetros correspondientes a BPI+, el CMTS protege contra el acceso

desautorizado a los datos utilizando la encriptación, dando fuerza a los flujos

asociados a la red de cable.

BPI+, emplea autenticación cliente/ servidor, permitiendo que con la dirección

conocida por el CMTS, el servidor, controle la distribución de tráfico a los clientes

(CMs).

Originalmente la especificación BPI utilizada en DOCSIS 1.1, era débil frente a la

protección de servicios, puesto que no utilizaba autenticación para los cable

módems (CMs); BPI+, fortalece la protección de los servicios entregados a través

de las redes de cable introduciendo la utilización del Certificado Digital X509, el

mismo que permite la autenticación de los cables módems a partir de un protocolo

de direcciones.
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3.6.1 Arquitectura global de BPI+

BPI+ tiene dos protocolos componentes que son;

S Un protocolo de encapsulación para encriptar los paquetes de datos

provenientes de la red de cable, éste protocolo define:

- El formato de la trama para llevar el paquete de datos encriptados dentro

de la trama MAC de DOCSIS.

- Un grupo de algoritmos que permitan tanto la encriptación como la

autenticación de datos.

- Reglas para aplicar los algoritmos mencionados al paquete de datos de

la trama MAC de DOCSIS.

s Un protocolo (Protocolo de Administración de Políticas de Acceso o

BPKM), que proporciona la distribución segura de los datos del CMTS a los

CMs, a través de éste protocolo el CM y el CMTS sincronizan el transporte

de los datos, además el CMTS usa éste protocolo para condicionar el

acceso a los servicios de la red.

3.6.2 Encriptación de Paquetes de Datos

Dentro de BPI+, la encriptación forma parte de un campo extendido de servicios

dentro de la subcapa MAC de DOCSIS. El paquete de información especifica un

campo de BPI+ que está dentro de la cabecera extendida de la trama MAC, el

estándar de encriptación utilizado por BPI+ es el denominado DES (Estándar de

Encriptación de Datos) o a su vez 3DES.

3.6.3 Protocolo de Administración

El protocolo BPKM, especifica cómo el Cable Módem y el CMTS mantienen la

sincronización. Los cables módems usan el protocolo de administración de

políticas de acceso, para obtener autorización para enviar el tráfico de datos al

CMTS y soportar periódicamente las autorizaciones consecutivas que se

presenten, éste protocolo se ayuda del denominado Certificado Digital X509.
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Un CMTS autentica el CM del cliente durante la etapa inicial; cada CM lleva un

Certificado Digital X509 emitido por el fabricante el mismo que contiene

información de identificación tai como dirección MAC del Cable Módem, ID del

fabricante y número de serie, esto permite controlar la clonación de los cables

módems.

El CMTS verifica el certificado digital, realiza la encriptación de la autorización, y

envía todos los requerimientos solicitados por el cable módem.

La seguridad ofrecida por BPÍ+ permite el manejo adecuado del CMTS con uno o

más de los clientes a el conectados para apoyar las comunicaciones seguras por

las redes de cable, establece los datos de seguridad con un identificador de 14

bits.

3.6.4 Formato de la trama MAC para la introducción de los parámetros de segundad

(BPI+)

DOCSIS 2.0 permite a los operadores de cable incrementar y mejorar el conjunto

de servicios ofrecidos a los clientes y al mismo tiempo mantener la seguridad de

la red introduciendo el campo BPI+ dentro de la trama que viaja a través de la

red.

Los campos estructurales de las capas que permiten el transporte de datos tienen

ciertas variantes en la longitud de paquete de datos y en la cabecera de la trama

MAC.

Fragmentación de la Trama MAC Upstream

La figura 3.19, conjuntamente con la tabla 3.10 muestra la estructura de la trama

MAC con la introducción de campos que permiten el manejo del parámetro de

seguridad en la red a través de BPI+ de DOCSIS 2.0.
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1 bytej

Type
= BPLUP

LEH
= 5

1 byte

KEY..SEQ Vefsícn
= 1

2 bytes

E T SID

1 byte

Requssí

1 byte

Fragnenla lion Contal

Figura 3.19 Fragmentación de la capa MAC

FC: Control de Trama

FC PARM: Parámetros de Control de Trama

LEN: Longitud de la trama MAC

ELEN: Extensión de la Longitud de la Trama MAC

HCS: Secuencia de chequeo de la cabecera MAC

EHGR_ON: Indicador de extensión de la cabecera MAC

FCRC: Fragmentación del Comprobación de Redundancia Cíclica
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Campo de la Trama Uso

BPI UP
Identifica las autorizaciones permitidas para el uso del

canal ascendente\jC41 IWI CJOOV^I IV_JOI I L\_.

Determina la longitud del campo utilizado para la
LEN

privacidad del canal

REQUEST Especifica de la demanda de un servicio

SID
Identificador de la Asociación de Seguridad en las tramas

Upstream

FRAGMENTACIÓN

CONTROL

Especifica la fragmentación del campo de control de la

trama

KEY SEQ

Secuencia del número, que indica las peticiones

sucesivas que ha realizado el CM, los 4 bits siguientes

indican el número de la versión del protocolo

Tabla 3.10 Formato de la trama MAC de Upstream

La fragmentación de la cabecera MAC está seguida de la fragmentación de los

datos y la fragmentación del CRC, cuando la encriptación de la privacidad de

línea BPI+ es aplicada para la fragmentación de la trama MAC enteramente, los

fragmentos de datos tendrán que ser encríptados con cada fragmento de la

Comprobación de Redundancia Cíclica.

Variable en la longitud del paquete de datos (PDU) en la trama MAC

El CMTS incluye en la privacidad de la línea elementos en el paquete de datos

downstream los mismos que están encriptados, en forma similar el cable módem

contiene componentes en el paquete de datos upstream encríptados bajo BPI+,

ocasionando la extensión del campo de la cabecera.

La figura 3.20, muestra el formato de la trama MAC con la variación de la longitud

del paquete de datos PDU.



FC ELEH

BPEH

LEN
(2b)les)

\e
= 00

FCPAFiltl EHDR OH
= 1

áeiEH ámenla f

3Í

blerdsJHadíf

L/

(Gtyet)

PadsIPOU
IWilibjte)

TypeJLen Usa Dala GRC

Enoypled

Figura 3.20 Formato de la trama MAC con longitud variable en el PDU

DA: Dirección Destino

SA: Dirección Origen

Type/Len: Tipo de trama Ethernet

User Data: Datos del Usuario

CRC: Comprobación de Redundancia Cíclica

BP EH: Elementos correspondientes a la privacidad de línea
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3.7 CAPAS SUPERIORES EN DOCSIS 2.0

3.7.1 Protocolos de Comunicación

Se da una apreciación global de los protocolos de alto nivel que deben usarse en

el sistema de la red de cable.

La principal función del sistema de cable módem es de transmitir paquetes

transparentes utilizando el protocolo 1P entre la cabecera y el suscriptor.

La figura 3.21, muestra un ejemplo de la pila protocolar entre el CM y el CMTS.

UDP

IP

IEEE 802.2

MAC DOCSIS

HFC

Figura 3.21 Protocolos de Comunicación

Dentro de las capas superiores existe una gran variedad de protocolos que

proporcionan funcionalidad a los servicios ofrecidos por la red de cable, los

mismos que trabajan conjuntamente con la plataforma de DOCSIS 2.0.

Dentro de las capas de Transporte, Sesión, Presentación y Aplicación se

considera el mismo grupo de protocolos que trabajan con TCP/IP los que son

conocidos y manejados ampliamente en el medio de las telecomunicaciones.
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La tabla 3.11 indica en forma general los protocolos más utilizados por el modelo

TCP, considerando las capas superiores del modelo de referencia OSI.

Protocolo IP

Modelo TCP

OSI

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace de Datos

TCP/IP

Procesos de Aplicación

Host a Host

Internet

Acceso a la Red

Protocolos

Telnet, FTP, SNMP, TFTP, SMTP

TCP, UDP

ICMP, ARP, IP

Ethernet

Tabla 3.11 Protocolos del modelo TCP

Dentro de lo abordado en cuanto a protocolos de comunicación se refiere se ha

especificado enteramente la concordancia de DOCSIS 2.0 con el protocolo IP, sin

embargo es importante resaltar que la prestación de múltiples servicios a través

de redes HFC? van más allá de la plataforma IP, es así que un ejemplo claro es la

TV Digital que puede manejar otros protocolos que correlacionen con DOCSIS 2.0

sin embargo éste tema todavía no ha sido desarrollado y se encuentran en

estudio, por lo que todos los servicios relacionados con Televisión Interactiva son

soportados por DOCSIS 2.0.
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CAPITULO IV: SERVICIOS Y APLICACIONES DEL

ESTÁNDAR DOCSIS 2.0 EN REDES HFC

4.1 INTRODUCCIÓN

Las Redes Híbridas Fibra-Coaxial (HFC) constituyen una de las plataformas

tecnológicas de banda ancha que permite el despliegue de una gran variedad de

servicios y aplicaciones en el ámbito de las telecomunicaciones, además de la

distribución de señales de TV analógica y digital.

La factibilidad que presentan las redes HFC ante la utilización de un dispositivo

calificado y de fácil uso como es el cable módem ha permitido a los operadores de

cable cumplir con una de las expectativas más relevantes de los clientes y es el

acceso a Internet a alta velocidad. Paralelamente a los despliegues de servicios

de TV e Internet se han presentado proyectos donde la prestación de servicios de

telefonía y multimedia tanto a abonados residenciales como empresariales son

una realidad.

4.2 SERVICIOS A TRAVÉS DE LAS REDES HFC

La tendencia actual lleva a considerar las redes HFC (Híbridas Fibra Óptica-

Coaxial) como las redes que próximamente harán posible que los hogares de la

mayoría de poblaciones de grande y mediano tamaño puedan hacer uso de un

amplio abanico de servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entre las que

se puede citar;

S Vídeo bajo demanda (VOD)

s Pago por visión (PPV)

V Videojuegos interactivos

•S Videoconferencia

s Televisión Interactiva

S Telemetría

S Telefonía

s Servicios de Internet

S Datos
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La figura 4.1 muestra los servicios .más relevantes dentro del mercado que

pueden ser implementados sobre las redes HFC.

A través de ésta figura se puede distinguir claramente los elementos que son

utilizados en las redes HFC para la prestación de servicios de diferente índole,

dentro de los servicios que se visualizan se encuentran la televisión por cable y

todas sus aplicaciones complementarias tales como la televisión interactiva las

que requieren de dos elementos fundamentales que son: la cabecera o head end

donde se realiza el control, procesamiento y recepción de las señales

procedentes de las antenas receptoras de señales provenientes de los satélites

internacionales y los equipos terminales o decodificadores que se localizan donde

el usuario.

En forma general para el provisionamiento de Voz, Datos e Internet el equipo

principal que realiza las funciones de asignación de recursos, control y

procesamiento de la información es el CMTS que cuenta con puertos de upstream

y downstream para la transmisión y recepción de datos, mientras que los puertos

Ethernet que éste posee son utilizados para la conexión de servidores, router,

switch u otros dispositivos que permitan la interconexión con otras redes como es

el caso de la Red Telefónica Pública Conmutada(PSTN); en el lado del cliente el

equipo con el que coordina el CMTS es el cable módem.

Satélite

CMTí

Figura 4.1 Servicios sobre redes HFC con DOCSIS 2.0
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4.3 IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS REDES HFC A

TRAVÉS DE DOCSIS 2.0

Los operadores de cable son capaces de desplegar y gestionar de manera

económica y rentable las ofertas de varios servicios desde una única plataforma

integrada y eficiente como es el caso de las redes HFC mediante la utilización del

estándar DOCSIS 2.0, permitiendo a los operadores alcanzar la transparencia en

estas redes mediante una arquitectura gestionada de la misma.

El estándar DOCSIS 2.0 coloca la predominancia del software inteligente de

control de la red en la central del Sistema de Terminación del Cable Módem

(CMTS), donde el cable módem actúa como el dispositivo esclavo que puede

realizar ciertas funciones.

Si nuevas aplicaciones o pautas de tráfico tales como agregar voz a la red exigen

cambios en el protocolo MAC (Control de Acceso al Medio) dichos cambios

pueden implantarse en software en el CMTS, sin necesidad de cambiar los cable

módems.

DOCSIS 2.0 ha definido un Sistema Avanzado de aprovisionamiento que permite

realizar la entrega de servicios de manera organizada y eficaz, está basado en

una arquitectura modular formada por los siguientes componentes:

- Módulo de aprovisionamiento de servicio: aporta con normas que

permiten la creación, activación flexible y automática de los servicios. Este

módulo reduce los procesos manuales y permite a los operadores reducir

los costos de mantenimiento interno.

- Módulo de Señalización y Control: incluye los siguientes protocolos.

S Protocolos H.323

Es un protocolo que describe como la comunicación multimedia ocurre

entre usuarios terminales, equipamientos de red y variados servicios sobre

redes IP.

S Protocolo SIP(Protocolo de Inicio de Sesión)

SIP es un protocolo genérico de establecimiento de sesiones de

multimedia, es utilizado para la señalización de múltiples servicios tales

como: videoconferencia, telefonía, notificación de eventos y mensajería

instantánea a través de Internet.
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- Módulo de gestión IP: tiene herramientas de gestión extensible y fácil de

administrar que permiten a los operadores de cable gestionar mejor el

aumento de abonados. Incluye servidores DNS (Servidor de Dominio de

Nombres), DHCP (Protocolo de Configuración de Huésped Dinámico),

TFTP (Protocolo de Transferencia de Archivos de Texto), SNMP (Protocolo

Simple de Gestión de Red).

- Módulo de aprovisionamiento de aparatos: permite a los operadores de

cable proveer automáticamente al abonado equipos de acceso de acuerdo

con estándares DOCSIS 2.0; añade, borra o modifica configuraciones del

cable módem siguiendo la información proporcionada por los módulos de

aprovisionamiento de servicio y gestión IP.

Módulo de gestión DOCSIS: aporta la gestión para aparatos a través de

redes de acceso DOCS1S, incluyendo cable módems, sistemas de

terminación de cable módems, adaptadores de terminal multimedia y

descodificadores.

4.3.1 Alternativas Tecnológicas a través de DOCSIS 2.0

Dentro de los avances tecnológicos que ha desarrollado CableLabs aprobados

por la lTU(Unión Internacional de Telecomunicaciones) para el mejoramiento e

¡mplementación de nuevos servicios y aplicaciones sobre redes HFC, destacan

los proyectos OpenCable, PacketCable y CableHome, los que están orientados a

proponer una serie de especificaciones dirigidas a la interoperatividad digital.

CableLabs es un consorcio de investigación y desarrollo de operadores de

sistemas de televisión por cable, que presenta planes, normas y proyectos de

investigación periódicamente que ayudan a las compañías de cable a cumplir con

desafíos futuros. PacketCable, OpenCable y CableHome, surgen inicialmente

como un proyecto a ser implementado sobre DOCS1S1.1 por los beneficios

funcionales que éste presenta, sin embargo el avance tecnológico del estándar

DOCSIS y las mejoras incluidas a partir de DOCSIS 2.0, permiten que

PacketCable, OpenCable y CableHome, puedan ser incorporados fácilmente en

esta versión del estándar, presentando alternativas funcionales más eficientes en

cuanto a ¡mplementación de servicios se refiere.
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El paquete OpenCable actúa sobre los set top boxes o decodificadores para la

televisión interactiva, si se refiere a redes en el hogar opera CableHome, mientras

que PacketCable define las bases para la prestación de nuevos servicios, como

telefonía avanzada, videoconferencia, y servicios multimedia en general a través

del protocolo IP.

4.3.2 Telefonía con DOCSIS 2.0

La nueva concepción de la red HFC como red de telecomunicaciones de banda

ancha alerta a los operadores de cable al aprovechamiento e integración de

parámetros permitidos tal como la escalabilidad para implementar multiservicios

en la red HFC DOCS1S, la que permite ir desde la conexión de computadores a

servicios de telefonía y televisión avanzada, compitiendo eficazmente con otros

proveedores de telecomunicaciones tradicionales.

La integración de los servicios telefónicos dentro de las redes HFC le permite

tener el potencial de información más completa con respecto a otras redes.

La visión de DOCSIS 2.0 permite entregar productos y soluciones que utilizan los

beneficios de la red IP existente a través del aumento de la efectividad y calidad

de los diferentes parámetros que interactúan entre el cliente y el servidor.

El poder real de la integración de telefonía y datos da viabilidad para el desarrollo

de nuevas aplicaciones que posibilitan cumplir con todas las expectativas de los

abonados. La mejor alternativa para la prestación del servicio de telefonía con

gran rendimiento es a través de DOCSIS 2.0 por el adecuado manejo del ruido

en la red, modulaciones de alto nivel, simetría en los canales ascendente y

descendente, manejo de parámetros de calidad, seguridad de la red, etc.

Las medidas fundamentales que se deben considerar para la implementación y

funcionalidad del servicio de VolP en las redes HFC se centralizan principalmente

en la flexibilidad del cable módem y el CMTS para transmitir cualquier

combinación de tráfico en tiempo real, basándose fundamentalmente en como el

cable módem pide el servicio y como se transmite el tráfico por la red de cable.

DOCSIS 2.0 emplea un proceso de clasificación y priorización de los paquetes de

datos para dar calidad de servicios.
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La definición completa para el análisis en general de la telefonía en redes HFC se

da a través de CableLabs y la norma PacketCable, ésta especificación determina

las reglas a considerar dentro del aprovisionamiento de la red, interconexión y

establecimiento de la llamada, sin embargo dentro de la implementación y

funcionalidad global del servicio de telefonía, se requiere necesariamente analizar

otros campos que determinan enteramente que la prestación de este servicio

cubra todas las expectativas de los clientes finales, dentro de éstas tenemos las

siguientes:

1.-Tarifación

Hasta ahora, los operadores de CATV estaban acostumbrados a ofrecer un cierto

número de canales de TV y cobrar por ello una cantidad fija al mes, incluso los

incipientes servicios y aplicaciones de datos a alta velocidad por cable pueden

cobrarse de ésta manera, sin embargo el servicio telefónico, se ha de cobrar en

función de la utilización de cada abonado, aparte de unas cuotas fijas referidas a

las políticas generales de telecomunicaciones que rigen dentro de un país,

Las redes de telecomunicaciones multiservicio HFC tienden actualmente hacia

una plataforma de tarifación integrada que determine de manera conjunta el costo

de una única factura que se presentará a cada abonado en función de los

servicios que tenga contratados y del uso que haga de ellos.

2.- Fiabilidad

La fiabilidad en las redes HFC está dada por la disponibilidad de normas,

especificaciones y parámetro de calidad que son implementados dentro de toda la

red; además es importante mencionar la facilidad que presta la red HFC frente al

monitoreo de equipos y determinación de fallas en tiempos prudenciales, dando

garantías en todos los proceso desempeñados sobre la misma.

3.-Alimentación

En las redes HFC, proporcionar calidad de servicio en cuanto alimentación se

refiere implica necesariamente dotar a los nodos de sistemas de alimentación

ininterrumpida con la utilización de baterías (UPS).

La figura 4.2, indica las conexiones necesarias para la ¡mplementación de

telefonía, tomando como ejemplo las tres ciudades más importantes del país.
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Dentro de los dispositivos que son requeridos para la prestación de éste servicio

se encuentra los Gateways que dentro de las funciones más relevantes que

realizan se encuentran las correspondientes a la señalización, control, ¡nterfaz con

la red PSTN, conversión IP a una numeración telefónica para los abonados

suscritos.

El Soft switches es dispositivos de mayor jerarquía dentro dei despliegue de

telefonía, su importancia radica en que desempeña funciones que lo asemejan a

una central telefónica IP, realizando transferencias de llamadas, llamadas en

espera, facturación, detección de fallas, coordina la asignación de recursos con el

CMTS que a su vez controla los eventos del cliente a través del cable módem

(CM), entre otros.

El CMTS es el encargado de administrar al adaptador terminal de multimedia

(MTA) que en ciertos casos puede constituirse con un elemento propio del cable

módem, facilitando de esta forma el control y desempeño conjunto de funciones.

La interconexión con la Red Telefónica Pública Conmutada, permitirá la

comunicación entre abonados de esta red y los correspondientes a los usuarios

de la red HFC,

Gateway

Soft switches

Gateway/Quito

CM/MTA

HFC

-'"•̂
CATV/Infcemet

Switches/WLL
Circuitos Nacionales e

Internacionales

Terminal

Figura 4.2 Implementación de Telefonía sobre redes HFC
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4.4 APLICACIÓN DE PACKETCABLE PARA TELEFONÍA CON

DOCSIS 2.0

PacketCable fue desplegado con el propósito de desarrollar especificaciones de

interfaz interoperables para la prestación de servicios avanzados de multimedia

en tiempo real en una planta de cable de dos vías construidas sobre la

infraestructura de cable módem altamente exitosa en la industria DOCSIS 1.1 y

DOCSIS 2.0.

PacketCable utilizará la tecnología de protocolo de Internet (IP) para habilitar un

amplio rango de servicios, tales como telefonía IP, videoconferencias, juegos

interactivos y aplicaciones de multimedia en general.

DOCSIS 2.0 y PacketCable constituyen la plataforma fundamental para habilitar

el manejo integrado de IP y los servicios digitales para los clientes globales.

4.4.1 Objetivos de PacketCable

El programa de pruebas requerido para PacketCable, se enfoca en la

infraestructura, automatización, control de calidad y manejo de proceso; en

función de esto se mencionan los objetivos generales que presenta PacketCable,

dentro de los cuales se tiene;

•S Indicar los mecanismos de señalización para el establecimiento de QoS

entre el CMTS y la red troncal IP.

S Dar a conocer los mecanismos de señalización para establecer QoS entre

CMTS y otros elementos de PacketCable tales como servidores medios,

routers, etc.

S Soporta QoS Dinámica.

^ Definir la interfaz para el control e implementación de QoS entre los

dominios de PacketCable.

4.4.2 Fases de Desarrollo de PacketCable

Las especificaciones de PacketCable, han sido organizadas en un proyecto de

tres fases como se indica seguidamente:
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PacketCable 1.0

Esta primera solución fue presentada para dar Habilidad a los servicios de voz a

través del protocolo IP, destacando parámetros como: QoS, señalización de la

llamada, eventos de mensajes, aprovisionamiento del medio e interconexión con

la red PSTN (Red Telefónica Conmutada Pública).

PacketCable 1.1

Esta especificación define las capacidades de línea primaria, emitiendo los

requisitos para brindar un servicio fiable que cumpla con las expectativas de los

consumidores, también incluye detalles del acceso a los servicios de

emergencia.

PacketCable 1.2

PacketCable 1.2, define las especificaciones de las señales de llamada, QoS,

seguridad y mensajes extendidos que no fueron abordados plenamente por las

arquitecturas anteriores a ésta.

Las fases mencionadas se reúnen para establecer la normativa general de la

tecnología PacketCable.

4.4.3 Arquitectura de PacketCable

La arquitectura de PacketCable va más allá del análisis de los parámetros para el

servicio de voz, considera adicionalmente la videoconferencia, multimedia, y

mensajería.

Los mensajes de PacketCable permiten tener una colección de información

necesaria que la hace muy similar a una red PSNT, desempeñando varias

funciones características de una llamada telefónica.

Existen muchos factores que diferencian el PacketCable VolP del servicio

tradicional de telefonía IP, entre estos se encuentran:

El PacketCable VolP es un servicio de teléfono a teléfono en lugar de un

servicio de telefonía basado en una computadora personal.

En PacketCable los servicios son garantizados en prioridad de entrega a la

red DOCSIS dando Habilidad al servicio.
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V No se entregan los servicios de PacketCable encima de la Internet pública.

PacketCable asigna el uso de direcciones IP adecuadas que proporciona la

entrega de servicio consistente con el acceso a la red DOCSIS.

y PSTN es una red determinística de punto a punto. Una red IP es ubicua, no

existe el requisito de cambiar físicamente el camino de los medios con un

empalme central.

La figura 4.3 indica en forma general las principales diferencias entre la red PSTN

y la red que da facilidad a la prestación de servicio de VolP.

El PSTN es de Punto-a-Punto:

Be
Medios

VolP es de punto-a-pünto

Cox Communications

Figura 4.3 Diferencias Arquitecturales de PSTN y VolP

Uno de los objetivos fundamentales de PacketCable es definir la calidad de

servicio QoS dentro de la plataforma IP, extendiendo las capacidades de

DOCSIS 2.0 para desplegar una variedad de servicios de alta definición.

El CMTS es el encargado de manejar las direcciones IP que permiten el acceso a

la red.

La figura 4.4, muestra la arquitectura de PacketCabie en forma genérica.

Backbone IP

Figura 4.4 Arquitectura de PacketCable
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Dentro de los elementos que forman parte de la arquitectura de PacketCable se

encuentran los siguientes:

1.-Acceso de suscriptor

El modelo PacketCable utiliza para el control de la llamada entre el equipo de red

de distribución y el suscriptor una combinación de elementos de acceso entre los

que se tiene: Cable Módem y Adaptador de Terminal de Multimedios (CM/MTA),

Red Híbrida Fibra Coaxial • (HFC), Sistema de Terminación de Cable Módem

(CMTS), estos equivalen a la red Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN)

2.- Sistema de Terminación del Cable Módem (CMTS)

El CMTS es el responsable del acceso a los recursos de la red para viabilizar

los servicios de PacketCable, los recursos de la red solo serán reservados cuando

exista una petición de servicio donde se compromete la entrega, finalizando la

reserva con la culminación del servicio.

El CMTS determina las políticas y mensajes para que se produzcan los eventos

dentro de la red.

3.-Cable Módem (CM)

El cable módem en este caso realiza las funciones de un servidor de dirección de

llamadas, manteniendo y manejando el estado de la llamada para los servicios de

VolP, éste a su vez está constituido de agente de llamada (CA) y un agente de

control (GC).

El agente de llamada maneja el estado de la llamada y controla el MTA

(Adaptador de Terminal de Multimedia), el agente de control, verifica la calidad de

servicio QoS, admisión, control y comunicación con el CMTS para obtener el

acceso a los recursos de la red.

Tanto el MTA como el CM, residen en el acceso a la red, mientras que el CMTS

contesta el acceso a la red IP manejada.

Los cable módems implementan un conjunto de especificaciones de servicio y

control de funciones requeridas para soportar telefonía, dentro de las cuales se

tiene:

a) Autenticación y Autorización: el servicio debe ser emitido solo a

subscriptores autorizados, el CM autentica con mensajes señalando la demanda

de servicio.
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b) Especificación del servicio y admisión de control: el CM puede

implementar mecanismos de admisión y control para el servicio de telefonía IP,

por ejemplo llamadas de emergencia.

c) Señalización y rasgos de servicios soportados: el cable módem mantiene

una señalización del servicio en función de un identificados

4,- Adaptador Terminal de Multimedia (MTA)

Es un adaptador que permite convertir la voz en paquetes 1P, un MTA es

diseñado como un dispositivo separador autónomo que se empotra dentro del

cable módem.

5.- Controlador de Entrada al Medio (MGC)

Mantiene el control y el estado de la llamada sobre la conducta global de la

entrada de PSTN, también se encarga de manejar mensajes de señalización de la

red PSTN, constituyéndose en el elemento de control de un PSTN gateway.

6.- Señalización de Entrada (SG)

Es el elemento que se preocupa del transporte de la señalización de

interconexión entre la red PSTN y PacketCable.

7,- Servidor de Dirección de llamada (CMS)

Es un servidor que actúa como una agenda telefónica para la red IP permitiendo

la coordinación entre la plataforma IP y la red HFC.

8.- Servidor de Registro (RKS)

El servidor de registro, almacena a corto plazo los eventos de mensajes de

PacketCable, recibe los mensajes de los cables módems, CMTS y el controlador

de entrada al medio, los intercala en conjuntos coherentes que permitan la

aplicación de un proceso designado y sirve como interfaz entre la red

PacketCable y los servidores de los usuarios.

9.- Sistemas de Apoyo Operacionales (OSS)

Los sistemas de apoyo operacionales contienen una variedad de servidores al

igual que infraestructura funcional para efectuar funciones de aprovisionamiento,

guardar registros, distribución de seguridad, servicio de dominio de nombres

(DNS), etc.

10.- Servidor Medio(SM)

El servidor medio informa sobre el estado de la llamada, información que recibe

de los cables módem.
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Estos elementos constituyen los nodos de comunicación que representan

componentes de la red que operan como flujo para soportar servicios, además

estos nodos realizan tareas como mejorar el rendimiento del audio, proveer la

interacción de la voz y responder a los servicios, los protocolos que maneja el

servidor medio son similares a los utilizados entre el CMTS y el CM.

11.-PSNT

Es el circuito Red Telefónica Conmutada Pública.

12.- PSTN gateway

PSTN gateway, sirve como interfaz entre la Red Telefónica Conmutada Publica

(PSTN) y el cable módem, ésta puede descomponerse en una entrada de control

sobre los medios de comunicación y una entrada de señalización.

PacketCable PSTN, pueden manejar la entrada al servidor medio, señalización,

reservaciones de recursos, especificaciones de QoS.

La arquitectura de PacketCable apoya la solución de la entrada híbrida que

aprovecha los circuitos de switches de la red PSTN que poseen los operadores de

cable mientras proporcionan un camino de migración a la solución de

PacketCable que es totalmente IP.

4.4.4 Capacidades de la Arquitectura de PacketCable

Las capacidades que presenta la arquitectura de PacketCable son fundamentales

para la entrega de servicios de VolP, detallando el alto nivel del servicio a través

de QoS Dinámica y parámetros de seguridad en la red.

QoS Dinámica

Una red basada enteramente en IP (Protocolo de Internet), considera las

definiciones de TCP (Protocolo de Control de Transmisión) y mecanismos de

transporte UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario), y realiza procesos de

entrega no confiable de paquetes, es decir no cuenta con técnicas para verificar

que los datos alcanzaron correctamente el otro punto de la red.

PacketCable y DOCSIS 2.0 proporcionan mecanismos integrados de calidad de

servicio QoS, que equilibran la capacidad técnica entre operadores de Cable y la

Telefonía en la provisión de servicios de datos y VolP garantizando la entrega

confiable de paquetes.
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Dentro del formato de PacketCable, se direccionan los recursos de QoS en los

segmentos de acceso a la red y segmentos de la red troncal, esto permite que

para diferentes anchos de banda existan mecanismos de señalización para todos

los segmentos diferentes de la red, adicionalmente permite que los segmentos

manejen recursos para mantener las reservaciones de flujo cuidadosamente.

Seguridad

La seguridad en PacketCable se considera en todos los segmentos de todas las

¡nterfaces de su arquitectura. Mantiene la confidencialidad de los paquetes,

señalización de éstos en la red vía la autenticación, encriptación, y

direccionamiento, asegura la modificación de paquetes desautorizados, inserción

y eliminación de repeticiones siendo fácil detectar en cualquier parte de la red.

La seguridad está especificada en la interfaz, pero la mayoría de las señales se

afianzan usando la seguridad a nivel IP que trabaja con encriptación y

autenticación de los datos. Además de definir el protocolo de seguridad que se

aplica en cada interfaz, PacketCable define también un mecanismo de dirección

correspondiente y maneja el certificado digital X.509.

4.4.5 Mensajes de PacketCable

La arquitectura de PacketCable mantiene una plataforma de entrega de servicio

IP basado en calidad de servicio, que permite que se habilite la voz y otros

servicios de multimedia garantizando el buen funcionamiento del mismo.

Los eventos de mensajes de PacketCable mantienen un mecanismo de recursos

de acceso de red que han sido solicitados y consumidos por los servicios, estos

mensajes han sido emitidos inicialmente para el análisis de paquetes de voz

considerando la flexibilidad y extensión de servicios a futuro.

Un mensaje de evento es un registro de datos que contiene la información sobre

el uso de actividades de servicio, un ejemplo del mensaje de PacketCable es el

registro del número del teléfono.

El formato de eventos es necesario acomodar a todo el conjunto de arquitectura

de la red teniendo dentro de estos elementos el CMTS y el CM.
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4.4.6 Configuración de PacketCable dentro de Ja red HFC

La configuración puede incluir la instalación física y/o la conexión de equipos así

como cualquier software o base de datos que son necesarios para entregar el

servicio real al cliente; el arreglo de equipos afecta a dos componentes dentro del

ambiente de PacketCable, los permisos dentro del campo del cliente

considerando el equipo, y el direccionamiento en cuanto a la llamada del servidor.

4.4.7 Conexión de una Red PacketCable a la red PSTN

PacketCable define lo que pasa dentro de la red 1P de los operadores, las

regulaciones, los procesos de la red PSTN determinarán el éxito en la creación de

una red que satisfaga las necesidades de los clientes.

La figura 4.5 muestra el modelo referencia! de los componentes de la red 1P que

participan en la conexión con ia red PSTN.

Figura 4.5 Modelo Referencial de PacketCable
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4.5 MULTIMEDIA Y SEVICIOS EN TIEMPO REAL

La red Multimedia se desarrolla entorno a la distribución de información que tiene

requisitos estrictos tales como volúmenes de información (audio, video,

televisión), y en los aspectos. técnicos asociados a dicha distribución de

información (calidad de servicio y retardos) presentes en aplicaciones como

videojuegos o videoconferencia de alta calidad.

Otras alternativas factibles de desplegar a través de DOCS1S 2.0, son los

servicios de multimedia (juegos interactivos, videoconferencias, telemetría, etc.),

requerimientos basados en la calidad de servicio QoS que caracteriza la red

DOCSIS 2.0 fusionado con el conjunto de especificaciones de PacketCable que

proporcionan el fondo específico para la entrega apropiada de los servicios antes

mencionados.

La figura 4.6, índica la coexistencia de DOCSIS 2.0 con los servicios de

Multimedia,

Futuras Arquitecturas
Oferta da nuevo*¿niviaos.

Tecnología
Multimedia

PDOCSÍS
1—h-PockdCablc

L.Oa
Docsis 2.0

Servicios simétricos

Figura 4.6 Servicios de Multimedia a través de DOCSIS 2.0

PacketCable para Multimedia define un conjunto de normas para la entrega de

servicio que proporciona mecanismos de QoS y seguridad en forma general, sin

embargo debido al gran espectro de aplicaciones presentes, cada una de las

áreas funcionales de los diferentes proveedores de este servicio deberán

considerar sus propias reglas de manera que sea más eficiente la aplicación del

mismo.
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PacketCable se ha posesionado dentro de los servicios de Multimedia basados

tanto en el protocolo IP como en el despliegue de DOCSIS 1.1 y DOCSIS 2.0

sobre las redes HFC, aprovechando enteramente la infraestructura existente y

reforzando con los parámetros de QoS.

PacketCable Multimedia representa una autorización política de red basado en

especificaciones sobre [os recursos de la misma, caracterizando los parámetros

de QoS así como los clasificadores que considerando la dirección IP y puertos

que definen y limitan el flujo, asocian al rendimiento efectivo de la red.

La especificación definida para los servicios de Multimedia está dada por la

norma PacketCable Multimedia manejada a nivel de la entrada del CMTS,

priorizando las reservaciones de recursos de la red o demandas de activación.

Consecuentemente los mecanismos de QoS manejados dentro de la entrega de

servicios a través de DOCSIS 2.0, son aplicados dependiendo del flujo de

servicios tanto de upstream como downstream.

Eí flujo de servicio Upstream está definido de acuerdo a las siguientes

priorizaciones:

El Mejor Esfuerzo: planificación de contención basado en como son asignados

los recursos de la red en cuanto a las peticiones realizadas, aquí se puede

manejar el concepto del primero en llegar, primero en ser atendido, aunque dentro

de una red HFC la coordinación de eventos está dirigida enteramente por el

CMTS, reforzado este proceso con características de calidad de servicio como es

el aplicar límites a la proporción particular de flujo de servicios.

Registro de Reservaciones: Es una estrategia basada en la reservación de

recursos para un cable módem particular, donde se registran los intervalos de

tiempo para determinar si la información ha hecho cola para la transmisión en un

flujo de servicios.

Registro del Tiempo Real: Es el registro en tiempo real de la información a ser

enviada sin necesidad de una planificación o espera previa; los intervalos típicos

están en el orden de los milisegundos (menor a SOOms), este regísíro es muy

utilizado para tráfico variable de bits de gran rendimiento y latencia inflexible.
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Recursos Reservados: Es una estrategia que implica reservar un tamaño fijo

para la transmisión de un flujo de servicios constante, eliminando la necesidad

de reservar previamente slots para cada transmisión.

Los estados descritos aquí son una estructura lógica usada por el modelo

conceptual que describe el proceso de alto rendimiento del CMTS para la

asignación de recursos.

Es importante recalcar que DOCSIS 2.0 garantiza los atributos del flujo de

servicio relacionado con los conceptos de admisión y activación, mientras que el

PacketCable adopta las condiciones equivalentes a la reserva de recursos y

compromiso de entrega de servicios en forma eficaz.

DOCSIS 2.0 mantiene un apoyo protocolar definido en las capas superiores, a

través de las cuales se facilita el desarrollo de autorizaciones, especificaciones de

tráfico, y parámetros de entrega de servicios a los usuarios finales.

4.5.1 Arquitectura de PacketCable Multimedia

Los .elementos estructurales más importantes de PacketCable Multimedia son los

enumerados a continuación, y se los visualiza a través de la figura 4.7.

1.- Gerencia de Aplicación: es responsable de las políticas relacionadas con la

aplicación de servicios da multimedia.

2.- Políticas del Servidor: es responsable de aplicar las normas entre el CMTS y

la Gerencia de Aplicación.

3.- CMTS: está comprometido con el rendimiento, control y admisión de los

recursos de la red a través de DOCSIS y su control de flujo de servicios.

El elemento determinante dentro de la red HFC para el mejoramiento e

introducción de nuevas aplicaciones es el CMTS, donde se encuentra registrada

toda la configuración de parámetros requeridos para la prestación de servicios.

La relación entre DOCSIS 2.0, PacketCable y PacketCable Multimedia, está dada

por el grupo de especificaciones que actúan en forma conjunta sobre

determinados aspectos funcionales de la red.

La interfaz de PacketCable y PacketCable Multimedia cumple con protocolos

comunes en la entrega y recepción de datos.
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Red de Acceso HFC
DOCSIS2.0

R ed de .Acceso HFC
DOCSIS 2.0

Figura 4.7 Arquitectura de PacketCable Multimedia

4.6 TELEVISIÓN MTERACTIYA

La figura 4.8, permite visualizar algunos de los beneficios de los que pueden ser

participes todos los usuarios que adquieran éste servicio.

Figura 4.8 Televisión Interactiva
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Gracias a la apertura y facilidades existentes en las redes HFC y el apoyo de un

protocolo de gran versatilidad como es DOCSIS, la Televisión Interactiva se ha

constituido en un servicio factible para todos los suscritores, permitiendo a éstos

disponer de una diversidad de alternativas que combinan desde la navegación

por Internet, hasta ver la televisión y hacer compras a través de ésta. Para la

implementación de TV Interactiva el requisito fundamental es la posesión del set

top boxes(STB) digital, el apoyo de la tecnología de OpenCable, y la digitalización

de la cabecera.

La plataforma establecida para la prestación de servicios interactivos, considera

una solución de software que aumentará la capacidad de los STB, a raíz de

nuevas aplicaciones se incorporan grandes posibilidades en cuanto a hardware se

refiere que van desde los nuevos decodificadores hasta las televisiones de alta

definición integradas.

En forma general los componentes que interactúan dentro del proceso de

Televisión Interactiva son los siguientes: DOCS1S, formatos patrones para TV

digital y analógica, síntesis de hardware, HFC como redes de acceso, formatos

codificadores de medio MPEG, software, servidor de audio/video digital, entre

otros.

4.6.1 OpenCable

La iniciativa OpenCable se plantea tres metas para dar soporte a la industria de

cable frente al despliegue de servicios interactivos; dentro de éstas se tiene:

- Proporcionar la próxima generación digital del dispositivo del cliente.

- Proveer servicios que sean competitivos en el medio de las

telecomunicaciones.

- Crear una plataforma que coexista con el hardware presente.

OpenCable tiene dos componentes claves que son la especificación de hardware

y una especificación de software. La especificación de hardware denota un

receptor que proporciona interoperabilidad transparente con sistemas de cable.

La especificación de software se denomina OCAP y proporciona un ambiente de

rutinas común por el cual se puedan desplegar servicios interactivos.
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OCAP les permite a los operadores de cable introducir nuevos servicios en el

campo relacionado con la televisión interactiva, independiente del hardware del

receptor de televisión u opciones de software en el sistema operativo.

Para seguridad de las señales OpenCable se ayuda de la encriptación en el nivel

de enlace de datos, soporta múltiples accesos y control de datos.

La arquitectura de OpenCable, es un recurso disponible que revoluciona el

sistema de televisión por cable, agregando aplicaciones como video digital y

televisión interactiva.

La figura 4.9, indica la arquitectura de las redes HFC en forma general, para la

prestación de varios servicios, dentro de los cuales se encuentra la Televisión

Interactiva y Video bajo Demanda.

Combinador
Pozo

Amplificador Spliter Láser

lis
Servidor de Video

Set top box
Decodificador

Figura 4.9 Esquema general de las redes HFC
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4.6.2 Especificaciones de OpenCable

- Mantener un ambiente integrado para la transmisión de servicios tanto

analógicos como digitales, servicios de multimedia en tiempo real, incluso

servicio de datos sobre 1P tales como VolP.

Interoperabilidad con las tecnologías en cuanto a software y hardware se

refiere.

- OpenCable permite un desarrollo de la red, provee de seguridad y le da la

posibilidad al operador de programar el uso de interfases con los

dispositivos a utilizarse.

- Permite la migración de las redes unidireccionales a redes bidireccionales,

pudiendo soportar la adición de componentes, e incluso nuevo software.

- Permite la aplicación eficaz de QoS en los servicios de red, para lo cual se

apoya en el protocolo DOCS1S, además utiliza compresión de imagen

MPEG-2 y maneja técnicas de modulación digital.

- Optimiza el uso de la capacidad de la red, con la asignación ordenada de

recursos, permitiendo un manejo adecuado del ancho de banda.

- Compatibilidad y funcionalidad efectiva con las especificaciones de

DOCSIS2.0.

4.6.3 Descripción del Servicio

La interactividad de las futuras aplicaciones diseñadas específicamente para la

TVdigital, se basa en la existencia de una combinación bidireccional entre el

espectador y la red de televisión.

La comunicación entre el espectador y la red de TV se realiza a través del canal

de retorno, es decir, de un medio de transmisión que permita recibir los mensajes

o comandos ejecutados por el espectador, por parte de los sistemas de la red.

La televisión digital presenta un salto en cuanto a la capacidad de canales de

transmisión simultánea que puede realizarse mediante un medio de transmisión,

ya que las técnicas de compresión permiten, allí donde se transmitía un único

canal de TV analógica, transmitir hasta 6 u 8 canales de TV digital.
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Cabecera Digital

Partiendo de un head end analógica (cabecera analógica), el diseño de la

cabecera digital exige una serie de transformaciones para adaptarse a la

digitalización. Similar a la cabecera analógica, la cabecera digital se puede dividir

en etapa de recepción, etapa de procesado de la señal y etapa de RF

(modulación y combinación).

En la etapa de recepción se reciben señales de una amplia variedad de fuentes

(satélite, terrenal, cable) que los receptores demodulan a la banda base, será

necesario digitalizar aquellas señales analógicas que formen parte de la

contribución a la cabecera para convertirlas en MPEG-2. Al igual que en la

cabecera analógica, el operador de cable puede establecer su propio proceso de

encriptación, el procesado de la señal en una cabecera digital es complejo.

El operador de cable tiene varias alternativas para realizar dicho proceso de la

información, según sean sus necesidades y según el grado deseado de control

sobre la misma: transmodulación, transcodificación o transmultiplexación.

El método más sencillo es la transmodulación, que consiste en demodular la

información recibida (por ejemplo, vía satélite en canales QPSK) y modularla de

nuevo con un esquema 64/256-QAM para su transmisión por cable. Este proceso

presenta unas limitaciones considerables, puesto que sólo funciona si las tasas de

bit útil del cable y del satélite coinciden, además, el operador no tiene ningún

control sobre el contenido de transporte.

Para solucionar este problema es necesario procesar el flujo de transporte en

tiempo real, como primera opción se destaca la transcodificación, que consiste en

la transmisión por cable de la programación de TV digital recibida de un único

transponder sin modificar la organización de programas dentro del paquete,

suministrado por el operador dei satélite, sin embargo este método, no es lo

suficientemente flexible, y es muy probable que el operador de cable no quiera

conformarse con la programación fija de canales que recibe del transponder.

La transmultiplexación, permite generar paquetes independientemente de sus

proveedores, ésta genera el paquete MPEG-2 seleccionando diferentes

programas, el proceso también incluye el desencriptado de la información original

y su posterior encriptado y modulación de acuerdo con las especificaciones de

DOCS1S 2.0 en la red HFC.
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En la última etapa del sistema de cabecera, las señales en banda base se

modulan y se convierten a RF, en la cabecera de cable se emplea el tipo de

modulación definido por la especificación DOCSIS.

SetTop Box

La digitalización no termina en la cabecera, más bien es el comienzo de ésta. Los

clientes que quieran disfrutar de los nuevos servicios digitales deberán disponer

de terminales de usuario de prestaciones avanzadas.

Gracias a los avances tecnológicos, así como al creciente abaratamiento de una

nueva generación de dispositivos, estos son capaces de soportar comunicaciones

de datos 1P, televisión interactiva, video bajo demanda (VOD) y otras nuevas

formas de servicio digital interactivo.

El set top box (STB) digital para la red de cable ha de ser capaz tanto de

demodular y decodificar las señales provenientes de la cabecera a través del

canal descendente de la red HFC (entre 88 y 862 MHz) ya sean analógicas o

digitales.

Los servicios interactivos exigirán al STB una cierta capacidad de procesamiento

y almacenamiento de datos normalizados que permitan la descarga remota y la

ejecución en el terminal de aplicaciones específicas de TV interactiva.

A partir de la introducción de la tecnología digital, el STB dejará de ser un terminal

pasivo limitado a recibir la información y presentarla en la pantalla del televisor

para convertirse en un terminal inteligente más cercano a un ordenador personal

que al tradicional concepto de descodificador. De hecho, la prestación de

servicios no sólo interactivos (usuario-terminal) sino también bidireccionales

(usuario-cabecera).

4.6.4 Video bajo Demanda (VOD)

Para implementar un sistema de Video bajo Demanda (VOD) se deben tomar en

cuenta los siguientes parámetros para el dimensionamiento de equipos:

Penetración: Considera la facilidad e interés por parte de los usuarios de

televisión por cable frente a nuevas aplicaciones, además es necesario considerar

el uso simultáneo que se va a dar en los hogares de los abonados.
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Servidores de Vídeo: El número de servidores de video depende del número de

películas que se desee almacenar, así como también el número de los flujos

simultáneos que se pueden dar.

Modulación y Transporte: Otro componente importante de VOD es el tipo de

modulación para poder determinar cuantos canales de 6 Mhz deben entrar a la

red. Con ía Modulación por Amplitud de Cuadratura (QAM) tanto en modulación

como en demodulación se tiene: por un canal multiplexado de SOMbps se requiere

un modulador de 64-QAM/256-QAM, para modular el volumen de datos hacia un

canal de 6 Mhz.

Aplicaciones Set Top Box: Se tendrá, como parte fundamental del decodificador

en el lado del abonado, el software de aplicación necesario para ver y seleccionar

la película que se desea ver, entre los títulos disponibles, siendo parte de la guía

de aplicación ya residente en el decodificador.

Sistemas de Gestión y Encriptación: Para integrar la red de VOD con la red

digital de banda ancha, se requiere también que exista un software de aplicación

entre la cabecera y los centros de encriptación y control de ancho de banda.

La figura 4.10 muestra el esquema de la red de video bajo demanda con los

componentes básicos requeridos para la implementación de este servicio a través

de la red HFC.

S€RVHRS:OE VIDEO

Figura 4.10 Esquema funcional de la red de Video bajo Demanda
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4.7 SERVICIOS DENTRO DEL HOGAR SOPORTADOS POR

DOCSIS 2.0

4.7.1 CableHome

La evolución de la industria de las telecomunicaciones, ha permitido que los

operadores de cable puedan habilitar un conjunto de servicios a través de la red

disponible donde el cliente.

CableHome, PacketCable y DOCSIS 2.0 trabajan conjuntamente para dar

solución a las peticiones de servicios de los usuarios de la red HFC, es así que la

infraestructura de CableHome está designada completamente por el estándar

DOCSIS' con sus versiones DOCSIS 1.1 y>DOCSIS 2.0 colectivamente con

PacketCable.

El proyecto CableHome, busca establecer una infraestructura común que permita

la creación e interoperabilidad de las redes de los hogares del cliente sobre la red

de cable.

CableHome habilita los servicios como voz, datos y video encima de la

arquitectura de cable refiriéndose a los últimos 30 metros de la casa del cliente.

Dentro de las consideraciones de CableHome se mencionan las siguientes;

Infraestructura de cable existente.

- Costo y efectividad de la tecnología a utilizar.

- Fácil despliegue a una próxima generación de servicios.

Innovación de la red.

- Independencia de la red del hogar y la capa física del ambiente externo.

- Arquitectura que permita a vendedores desarrollar soluciones y que éstas

puedan ser implementadas sin cambios significativos.

CableHome se proyecta en un futuro a desplegarse dentro de un escenario en el

que todos los electrodomésticos y aparatos de consumo de la casa puedan

disponer de un acceso a la línea de banda ancha de cable que une la casa con

Internet, un pequeño chip incrustado en cada aparato se encarga de esta función.

CableHome proporciona soporte de servicios futuros basados en IP dentro del

hogar vía las redes Híbridas Fibra-Coaxial.

La arquitectura general de la red de cable considerando las nuevas tecnologías,

se indica en la figura 4.11.
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Nuevos Servicios DOCSIS CableHome

Acceso de Red
Administración del Operador

Figura 4.11 Arquitectura general de la red de Cable

4.7.2 Desempeño de CableHome

*/ Las especificaciones de CableHome están dirigidas a las áreas de

seguridad, QoS y aprovisionamiento de la red.

S Diseñado para los servicios de PacketCable.

S No requiere ninguna configuración adicional por parte del suscriptor.

V Configuración en la entrada del cliente.

S Permite un diagnóstico remoto que da fiabilidad a los servicios que recibe

el cliente.

s Seguridad.

v" Visibilidad de ¡os procesos realizados por los dispositivos.

s Compatible con múltiples arquitecturas de diferentes ISP (Proveedores de

Servicio de Internet).

s Conserva el ancho de banda del canal Upstream y Downstream.

S Permite la comunicación de los dispositivos del hogar.

S Compatible con la infraestructura de cable existente.

s La meta de CableHome es permitir la entrega de nuevos servicios a través

de los dispositivos dentro del hogar, complementando la infraestructura de

DOCSIS y PacketCable; específicamente, CableHome proporciona una

infraestructura para la red del hogar sobre PacketCable permitiendo la

entrega de diversos servicios.
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4.7.3 Arquitectura de CableHome

La arquitectura de CableHome permite acomodar cualquiera capa física y de

enlace de datos de la tecnología usada por el hogar para que pueda soportar el

transporte de paquetes 1P; las capas física y de datos independiente de su

arquitectura, permiten al operador de cable proporcionar una gama amplia de

servicios conectados a los ambientes de una red de computadoras.

La figura 4.12 muestra la arquitectura básica de CableHome dentro de una red de

cable.
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CableHome
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I
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1 Servicios 1

Red de
Ca b I e Red del Hogar

Figura 4.12 Arquitectura genérica de CableHome

Dentro de la arquitectura de CableHome, se describen los elementos más

importantes, entre los cuales se tiene los siguientes:

1.- Dominios de CableHome

Constituyen los elementos dentro de la red de la casa que son compatibles con

CableHome, estos dispositivos son directa o indirectamente manejados por el

operador de cable.

2.- Dispositivos de CableHome

Constituyen los elementos tangibles dentro del contexto de CableHome, estos

dispositivos toman el nombre de elementos lógicos.

CableHome define los dispositivos para provisionar información sobre la red del

hogar, dentro de los más importantes se incluye el punto de entrada a la casa y el

organizador del CableHome.
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Ei dispositivo de la entrada residencial CableHome, representa la localización

física del elemento lógico denominado portal de servicios (PS), en la entrada del

hogar se distingue un solo PS, una interfaz WAN, y una o más interfaces LAN.

CableHome asume la topología de la red del hogar con un solo cable módem

DOCSIS y una entrada residencial de CableHome en la LAN del hogar. Puesto

que el cable módem es el único conector con la red HFC, la entrada de

CableHome se conecta directamente al cable módem sin requerir otros

dispositivos adicionales.

Para que el CableHome pueda dar protección a toda la red del hogar, todos los

hosts LAN son conectados detrás de la entrada de CableHome.

3.- Elementos Lógicos

Dentro de arquitectura de CableHome se introduce el concepto de elementos

lógicos y se limita a considerar las entidades funcionales que pueden generar y

responder a la especificación de mensajes que realiza CableHome.

Los elementos lógicos operan bajo el protocolo 1P independiente de la tecnología

de red física, estos tienen la habilidad de manejar información de comunicación

que permita la entrega de servicios sobre CableHome.

4.- Portal de Servicio (PS)

En CableHome el Portal de Servicio es un elemento lógico, es decir opera con el

protocolo 1P, proporciona los permisos para la red, permitiendo el control y

facilitando la seguridad de ésta, además se encarga del aprovisionamiento de

direcciones y proporciona calidad de servicios. El término portal indica los

servicios de la interfaz WAN y LAN.

5.-Punto Límite (BP)

Es un elemento lógico que encapsula toda la funcionalidad definida por

CableHome, está especificado como un organizador; dentro de la funcionalidad

que desempeña se encuentra mensajes para requerimientos de aplicaciones a

través de la red de cable, así como la inclusión del parámetro de calidad de

servicio QoS dentro de la red del hogar.

Las funciones de CableHome, son definidas en las especificaciones a ser

implementadas por PS, BP o la red de datos del operador, apoyando la entrega

de servicios por cable.
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En cuanto se refiere a los requisitos de seguridad, CableHome se apoya en las

especificaciones emitidas en la red de cable a través de DOCS1S, entre las que se

encuentran la encriptación y autenticación de información, las mismas que son

definidas en las funciones del Portal de Servicio.

4.7.4 Evaluación de CableHome

La evaluación de la tecnología CableHome, se indica en forma resumida en la

tabla 4.1.

Parámetros CableHome Funcionalidad

Direccionamiento

de Red
SNMP

Configuración y direccionamiento

remoto

Reporte de eventos

Protocolo Base SNMP, DHCP
Configuración en el lugar del

cliente

Traslación de

Direcciones
SNMP, NAT

Elimina el tráfico innecesario de

la red HFC

Software

Seguridad

proporcionado por

DOCSIS 1.1

o DOCSIS 2.0

Políticas de Firewall

Seguridad/Firewall
Políticas de capas

superiores Seguridad Firewall

QoS

Soporta Telefonía

basado en

PacketCable

Asegura QoS de PacketCable

Tabla 4,1 Características de CableHome

4.8 INTERNET A ALTA VELOCIDAD

Con la aplicación de los parámetros y especificaciones emitidas a través del

protocolo DOCISIS 2.0, la fiabilidad, calidad de servicio y el uso adecuado del

ancho de banda, han permitido que el acceso a alta velocidad se constituya en

uno de los servicios de mayor expectativa para los usuarios.
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Los dispositivos más importantes que se manejan dentro del acceso a Internet,

son el Cable Módem (CM) y el Sistema de Terminación de Cable Módem (CMTS),

entre los cuales existe una coordinación y sincronización permanente que permite

que la prestación del servicio sea un éxito, los parámetros más relevantes sobre

la implementación de este servicio sobre las redes HFC han sido abordados

dentro de ios capítulos precedentes.

La prestación del servicio de Internet, al ser uno de los servicios más relevante

para los usuarios, necesariamente debe contar con un sistema de monitoreo y

gestión de fallas (figura 4.15) que garantice el servicio a los abonados.

Para entender de mejor manera e! monitoreo real que se realiza sobre el CM y el

CMTS, se han tomado muestras reales de tráfico(figura 4.14), en una de las

tarjetas insertadas en el CMTS de marca Motorola que se encuentra en e! Mead

End de la empresa TVCABLE, que cuenta con 146 clientes.

La figura 4.13, permite visualizar de la manera más simpfe las conexiones que

permiten el acceso a Internet a través de la red HFC, complementariamente la

figura 4.16 muestra el diagrama funcional de la mencionada red.

Sen/id o res de
Internet

Cable
Módem

Figura 4.13 Red de Internet a través de la red HFC
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TARJETAS CMTS

Figura 4.14 Tráfico de una tarjeta del CMTS

Figura 4.15 Gestión de Monitoreo sobre el CM y CMTS
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Headend (ISP)

CMTS
Modulador QAM

Upconveríer UpcorMsrter Upconveiter

Combina dorRF
Splrtter

ascendente y
filtros

Flt
0¡*

Nodo Óptico (O/E)

Cornial Caüe modem
Usuario

Figura 4.16 Diagrama de Internet sobre redes HFC

4.9 DATOS EN REDES HPC A TRAVÉS DE DOCSIS 2.0

La posibilidad de unir redes diferentes mediante cable módems, se basa

actualmente en la implementación de VPN (Red Privada Virtual), considerando

todos los fundamentos del protocolo de trasporte DOCSIS 2.0.
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La figura 4.17, muestra de manera general la conexión de dos redes diferentes a

través la de la formación de redes virtuales, para lo cual se requiere la

interconexión de equipos tales como: cable módem, módems de alta velocidad

denominado CTU-R, todos elementos trabajan conjuntamente con los routers

VPN denominados Vrouters que constituye el nexo entre las diferentes redes a

conectarse.

ileUcdni

IPUH:ffi . lfflaí

Figura 4.17 Interconexión de redes de Datos

4.9.1 Red Privada Virtual(VPN)

VPN es una red privada virtual, que se extiende mediante un proceso de

encapsulación, y en su caso, de encripción de los paquetes de datos a distintos

puntos remotos mediante el uso de infraestructuras públicas de transporte.

En el caso de acceso remoto, la VPN permite al usuario acceder a su red

corporativa, asignándole a su ordenador remoto las direcciones y privilegios de la

misma, aunque la conexión la haya realizado por medio de un acceso a Internet

público.
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La figura 4,18 permite visualizar la nube VPN dentro de ia cual se utilizan una

serie de técnicas que aseguran la privacidad total de la información de los

usuarios.

Conexión VPN

Recí pwblice o
compartida

Figura 4.18 Red Virtual Privada
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La importancia de las telecomunicaciones en el mundo actual previene no

sólo de su gran dinamismo y contribución al crecimiento económico

general, sino también del papel activo que el hombre cumple dentro de la

sociedad, en función de éste panorama surge la necesidad de introducir un

gran abanico de servicios fusionados dentro de una misma plataforma que

cumplan con todas las expectativas previstas por los usuarios.

Estos requerimientos visualizan a la red HFC y el protocolo DOCSIS como

una de las alternativas óptimas para la implementación de todo lo previsto,

puesto que la característica fundamental de HFC DOCSIS es que permite

soportar los servicios más completos con alta calidad, seguridad y

confiabilidad que van desde la conexión a Internet a alta velocidad,

pasando por la telefonía hasta llegar a la Televisión Interactiva y todas sus

aplicaciones.

Actualmente, la evolución de las redes HFC y sus estándares han

permitido el desarrollo de una gran gama de servicios y aplicaciones a alta

velocidad que la hacen muy competitiva y atractiva tanto para operadores,

fabricantes y usuarios, es así que cada día se incorporan nuevas empresas

a la investigación, diseño y construcción de nuevos productos que permitan

convertir a las redes Híbridas Fibra-Coaxial en auténticas redes de acceso

de banda ancha que integren todo tipo de servicios de telecomunicaciones.

Dentro de los principales fabricantes de equipos que cumplen con los

requerimientos de las redes HFC están los siguientes:

Alcatel, AT&T, Aware, ADC, Ericcson, Nortel, Philips, Siemens, Tellabs,

3COM, Motorola, Terayon.
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s Se ha podido ver como ha evolucionado el concepto de red de Televisión

por Cable hacia red de Telecomunicación tanto desde el punto de vista

tecnológico con la llegada de las HFC como desde un punto de vista de la

apertura de nuevas tendencias de telecomunicación como DOCSIS 2.0

orientadas a satisfacer las necesidades tecnológicas de sectores pequeños

que ven con mucho agrado el hecho de que el acceso a servicios de alta

velocidad ya no sea una expectativa que tenía un futuro incierto.

S Centrándose en la ultima versión del estándar DOCSlS(Especificac¡ón de

Interfaz de Servicio de Datos por Cable), una de las ventajas más

atractivas que posee DOCSIS 2.0 es la flexibilidad frente al manejo

conjunto de nuevos protocolos y tecnologías tales como: BPl+(lnterfaz de

Privacidad de Línea), OpenCable, CableHome, PacketCable, que se

incorporan fácilmente a la red constituyendo una plataforma altamente

compacta que a más de convertirse en una fuente de solución de

problemas dentro de las redes de cable, dan viabilidad al desarrollo de

nuevos servicios y aplicaciones que permiten un posicionamiento sólido

dentro del mercado mundial.

•S DOCSIS es un protocolo que permite el transporte de la información desde

la cabecera a los usuarios, requiriendo para cumplir este propósito el

manejo adecuado del Sistema de Terminación del Cable Módem (CMTS) y

el Cable Módem(CM), como dispositivos que permiten que el usuario

pueda acceder a todos los servicios proporcionados por la red HFC.

V" DOCSIS 2.0 brinda muchos beneficios tanto para el subscriptor como para

el operador de cable, DOCSIS 2.0 habilita al operador de cable confianza

en el suministro de servicios y el control de la información de alta

velocidad, proporcionando un estándar que fortalece el medio de acceso, lo

cual permite albergar más usuarios y servicios por canal posibilitando

grandes ingresos. Para el suscriptor, DOCSIS 2.0 brinda una amplia gama

de servicios de donde elegir garantizando confiabilidad y mejor calidad.
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DOCSIS 2.0 es un protocolo que trabaja sobre una plataforma IP lo que lo

hace muy robusto para el desarrollo de nuevos servicios de toda índole,

sin requerir cambios radicales en cuanto a infraestructura de la red se

refiere.

La telefonía al constituirse en uno de los servicios de prioritaria necesidad

dentro de una sociedad, requiere nuevas alternativas que cubran las

deficiencias presentes en la red telefónica convencional, DOCSIS 2.0 es

una alternativa factible dentro del mercado gracias a todas ¡as

características que dan fiabilidad al servicio, dentro de las cuales tenemos

las siguientes: Manejo adecuado de los efectos de ruido, simetría en los

canales ascendentes y descendentes, seguridad en la entrega de datos,

manejo de algoritmos de control y corrección de errores de alto

rendimiento, adaptabilidad con protocolos de telefonía, etc.

RECOMENDACIONES

Ya que el protocolo DOCSIS genera gran expectativa para los abonados

de televisión por cable dando apertura a todas las ventajas de la televisión

digital, es importante que existan especificaciones detalladas sobre el

manejo adecuado de los recursos ofrecidos por DOCSIS para la

implementación de la plataforma digital, permitiendo que no se centralice

todos los servicios de las redes HFC(Híbridas Fibra Óptica-Coaxial) a

través de un único protocolo de gestión proporcionado por DOCSIS; es así

que se propone éste tema para un desarrollado completo a futuro.

Es recomendable que el marco legal para operación de las redes HFC

vaya de la mano con el desarrollo de servicios complementarios, evitando

posibles dificultades judiciales con los principales representantes del sector

de las Telecomunicaciones frente a la implementación real de servicios

dentro de las redes que se encuentran funcionando.



139

Los operadores y usuarios de redes HFC, no pueden permanecer ajenos a

la revolución de las comunicaciones personales inalámbricas puesto que

disponen de una red con una capacidad enorme de transmisión

bidireccional de datos que facilita ofrecer una multiplicidad de servicios

diversos de telecomunicaciones. La posibilidad de utilizar la infraestructura

de comunicaciones de una red de cable existente para construir un sistema

de comunicaciones móviles celulares en el área de cobertura de la misma,

representa una atractiva oportunidad de negocio para el operador de cable,

que ve de esta manera diversificado el retorno de la inversión realizada en

la construcción de su red, además la integración de DOCSIS a una red

inalámbrica permitirá ampliar la cobertura de servicios a lugares donde el

acceso con cable es difícil beneficiando de esta forma al cliente final.

Se recomienda este tema para un desarrollo futuro que puede ser

complementado con las bases teóricas que se presentan en éste

documento.

La instalación, conexión y configuración de los dispositivos que intervienen

dentro del protocolo DOCSIS es quizás la parte más sencilla en la

implementación de servicios de transmisión de datos a alta velocidad a

través de una red de cable. La operación de estos servicios representa la

parte más complicada, pues implica retos como el entrenamiento y

capacitación del personal, la administración de la red, su mantenimiento y

la seguridad que la transmisión de datos exige.

El conocimiento escaso tanto para muchos operadores de redes como

usuarios en genera! sobre las redes HFC hace que todavía las redes

Híbridas Fibra-Coaxial, no se consoliden en nuestro país como la

alternativa más adecuada para acceder a una gran variedad de servicios,

un ejemplo claro de esto es que la única empresa que maneja el

provisionamiento de servicios a través de ésta clase de redes es el Grupo

TVCABLE.
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En función de lo mencionado, se indica como una recomendación de gran

trascendencia el hecho que los lectores miren como un panorama presente

la utilización de todas las ventajas que ofrecen las redes HFC

conjuntamente con sus protocolos de operación y tecnologías

relacionadas, para considerar como la solución a inconvenientes que son

frecuentes en el suministro de servicios a través de redes tradicionales.
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SIGLAS

A

AC: Corriente Alterna

A-TDMA: Acceso Múltiple de Tiempo de División Avanzado

AWGN: Ruido Aditivo Blanco Gaussiano

B

BP: Protocolo de Privacidad de Línea

BPI: Interfaz de Seguridad contra el acceso no autorizado a la Línea de Base

BPI+; Interfaz Adicional de Privacidad de Línea de Base

BPSK: Modulación por División de Fase Binaria

C

CATV: Servicio de Antena Comunitaria de Televisión por Cable

COMA: Acceso Múltiple por División de Código

CM: Cable Módem

CMTS: Sistema de Terminación de Cable Módem

CSMA/CD: Acceso Múltiple Sensible a Portadora con Detección de Colisión

CS: Ranuras de conflicto

D

DA: Dirección Destino

DAVIC: Concejo Audiovisual Digital

DES: Estándar de Encriptación de Datos

DHCP: Protocolo de Configuración de Huésped Dinámico

DNS: Servidor de Dominio de Nombres

DOCSIS: Especificación de Interfaz de Servicio de Datos por Cable

DS: Ranuras de Datos

DSAP: Punto de Acceso al Servicio Destino

DVB: Radiodifusión de Video Digital



1

144

F

FAMM: Multimodo Ágil de Frecuencia

FCC: Comisión Federal de Comunicaciones

FDM: Múltiplexación por División de Frecuencia

FDMA: Acceso Múltiple por División de Frecuencia

FEC: Corrección Progresiva de Errores

FM: Modulación en Frecuencia

FTTF: Fibra hasta el aíimentador

FTTC: Fibra hasta el barrio

FTTB: Fibra hasta el edificio

FTTH: Fibra hasta el usuario

FO: Fibra Óptica

H

HFC: Híbrida Fibra-Coaxial

HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto

I

ICMP: Protocolo de Control de Mensajes de Internet

IEEE: instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

IGMP: Protocolo de Gestión del Grupo de Internet

IP: Protocolo de Internet

ISP: Proveedores de Servicio de Internet

ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones

L

LAN: Red de Área Local

LLC: Control de Enlace Lógico

M

MAC: Control de Acceso al Medio

MCNS: Sistema Multimedia de Red de Cable

MIB: Bases de Información de Gestión
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MPEG: Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento

MTA: Adaptador de Terminal de Muitimedios

N

NTSC: Comité del Sistema Nacional de Televisión

O

OSI: Interconexión de Sistemas Abiertos

P

PDM: Depende del Medio Físico

PDU: Unidad de Datos de Protocolo

PHY: Niveles Físicos

PSTN: Red Telefónica Pública Conmutada

Q

QAM: Modulación de Amplitud en Cuadratura

QoS: Calidad de Servicio

QPSK; Modulación por Desplazamiento de Fase en Cuadratura

R

RF: Radio Frecuencia

RS: Reed-Solomon

Rx: Receptor

RTC: Red Telefónica Conmutada

S

SA: Dirección Origen

S-CDMA: Acceso Múltiple de División por Código Síncrono

SID: Identificador de Servicios

SIP: Protocolo Inicio de Sesión
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SNMP: Protocolo Simple de Gestión de Red

SSAP: Punto de Acceso al Servicio Origen

TCP: Protocolo de Control de Transmisión

TDMA: Acceso Múltiple por División de Tiempo

TFTP: Protocolo de Transferencia de Archivos de Texto

Tx: Transmisor

U

UCD: Descriptor del Canal Upstream

UDP; Protocolo de Datagrama de Usuario

V

VOD: Video bajo Demanda

VolP: Voz sobre IP

VPN: Red Privada Virtual

W

WAN: Red de Área Extendida

WWW: Red dé-alcance mundial
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACK (Reconocimiento): Respuesta afirmativa de un receptor a un emisor en una

transmisión de datos.

Amplificador: Dispositivo usado para elevar el nivel de una señal, los

amplificadores son colocados a intervalos regulares de un sistema de cable para

reconstruir el nivel de la señal, la cual se ve atenuada al circular por la red.

Ancho de banda: Es una medida del espectro en frecuencia utilizado o la

capacidad de un determinado medio.

ARP (Protocolo de Resolución de Direcciones): Es un protocolo de bajo nivel

que oculta el direccionamiento de la red en las capas inferiores, permitiendo

asignar al administrador de la red direcciones IP a los hosí pertenecientes a una

misma red física.

Mediante este protocolo una máquina determinada generalmente un router de

entrada a la red puede hacer un broadcast mandando un mensaje denominado

petición ARP a todas las máquinas de su red para preguntar qué dirección local

pertenece a alguna dirección IP, siendo respondido por la máquina buscada

mediante un mensaje de respuesta ARP, en el que le envía su dirección Ethernet;

una vez que la máquina peticionaria tiene este dato envía los paquetes al host

destino usando la dirección física obtenida.

CDMA (Acceso Múltiple por División de Código): En los sistemas COMA todos

los usuarios transmiten en el mismo ancho de banda simultáneamente, CDMA se

basa en la separación del espectro, que en los medios de la transmisión digital es

cuando la señal ocupa una banda de frecuencia que sea considerablemente más

amplia que el mínimo requerido para la transmisión de datos por otras técnicas.

Los usuarios comparten la misma banda de frecuencia y cada señal es

identificada por un código especial, que actúa como una clave reconocida por el

transmisor y el receptor.
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CRC (Comprobación de Redundancia Cíclica): Es el código para la detección

de errores más habitual, este realiza el siguiente proceso:

Para un bloque de Kbits el transmisor genera una secuencia de n bits, transmite

los K+n bits formando una trama divisible exactamente por algún número; el

receptor divide la trama por el mismo número y determina; que si no hay resto no

hay errores caso contrario existen errores.

dB (Decibel): Unidad de medida obtenida de la relación logarítmica de dos

niveles de señal en un circuito.

DES (Estándar de Encriptación de Datos): Es un codificador de bloque creado

por IBM, avalado por el gobierno de los Estados Unidos en 1997, usa una clave

de 56 bits y opera en bloques de 64 bits; se usa para encriptar grandes

cantidades de datos al mismo tiempo.

3DES: Basado en DES, encripta un bloque de datos tres veces más, el estándar

Triple DES utiliza una clave de 112 bits, donde cada bit adicional duplica el

número total de claves así que es totalmente imposible descubrir datos

encriptados

DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica del Host): Permite que un host

obtenga una dirección IP de forma rápida y dinámica, a medida que los hosts

entran en línea, se ponen en contacto con el servidor DHCP y solicitan una

dirección, el servidor DHCP elige una dirección y le asigna a ese host, gracias al

protocolo DHCP se puede obtener la configuración completa del computador en

un solo mensaje junto con la dirección IP.

Distorsión: Es ía alteración de la señal debido a la respuesta imperfecta del

sistema, a diferencia del ruido y la interferencia, la distorsión desaparece cuando

la señal deja de aplicarse.

DNS (Servicio de Dominios de Nombres): Permite a una computadora con un

nombre común convertirse en una dirección especial.
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Downstream: Flujo de señales desde la cabecera de un sistema hacia los

suscriptores.

DVB (Digital Video Broadcasting): Proyecto europeo que tiene por objetivo

establecer el marco técnico para la introducción de los sistemas de TV digital que

serán usados por los radiodifusores.

Ecualización: Constituye una forma de modificar la respuesta en frecuencia de

un amplificador en una red para obtener una señal más óptima.

Espectro Electromagnético: Rango continuo de frecuencias de radiación

electromagnética.

FDM (Multiplexación por División de Frecuencia): Se utiliza cuando el ancho

de banda útil del medio de transmisión supera el ancho de banda requerido por

las señales a transmitir.

Se puede transmitir varias señales simultáneamente si cada una de ellas se

modula con una frecuencia portadora diferente y las frecuencias portadoras están

suficientemente separadas para que los anchos de banda de las señales no se

solapen.

FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia): Se fundamenta en

segmentar el espectro disponible en canales independientes que se asignan a los

distintos abonados, permitiendo que cada uno de ellos transmita en el canal o

grupo de canales que se le estableció, disponiendo de éste durante todo el

tiempo.

FEC (Corrección Progresiva de Errores): Técnica para la mejora de la robustez

de la transmisión de datos, se incluyen bits redundantes en la cadena de datos de

salida para que puedan aplicarse los algoritmos de corrección de errores en el

momento de la recepción.
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La autocorrección FEC, utiliza un código detector y corrector de errores que

calcula de tal forma la secuencia de bits a transmitirse que permitan la

localización y corrección de el o los bits erróneos en recepción sin necesidad de

retransmisión. En el caso de redes HFC emplea el código Reed-Solomon.

Frecuencia: Es la cantidad de veces por segundo que se repite una señal alterna,

se mide en Hertz o ciclos por segundo.

FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos): Se utiliza para la transferencia

interactiva de archivos.

Gateway: Se refiere a un dispositivo especial que realiza una conversión de la

información de una pila de protocolar, se le denomina también dispositivo de

enrutamiento.

HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertextos): Entrega páginas de Web

en el Internet.

ICMP (Protocolo de Control de Mensajes de Internet): Este protocolo informa

en caso de que los dispositivos no puedan encontrar el próximo salto para

direccionar los paquetes.

IGMP (Protocolo de Gestión del Grupo de Internet): Es usado por host y

ruteadores que soportan envíos multicasting.

Interferencia: Es la contaminación por señales extrañas, generalmente artificiales

y de formas similar a las de la señal que lleva la información válida.

IP (Protocolo de Internet): Provee un estándar de encapsulación de datos para

la transmisión sobre la red, éste contiene las direcciones de origen y destino

usadas para el enrutamiento.
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MIB (Base de la Información de Gestión): Es una base de datos donde se

guarda toda la información relativa a la gestión de la red. El MIB tiene una

estructura en árbol, donde en la parte superior se encuentra la información más

general sobre la red, y conforma avanzamos por las ramas se consigue

información más específica y detallada.

Modulación: En general, la modulación es el proceso por el cual un parámetro de

cualquier señal varia en forma proporcional, la modulación facilidad la reducción

del ruido y la interferencia.

Modulador: El mecanismo mediante el cual se sitúa sobre una portadora, la seña!

útil, la efectúa el modulador.

El modulador es un equipo electrónico requerido para combinar las señales de

audio y video y convertirlas a radiofrecuencias (RF) para su distribución sobre el

sistema de CATV.

MPEG (Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento): Grupo que desarrollo

MPEG-2, que es la norma para la compresión digital y la multiplexación (emisión

simultánea) de señales de vídeo y audio.

M-QAM (Modulación de Amplitud en Cuadratura): Las modulaciones M-QAM

utiliza dos portadoras en cuadratura, modulada cada una de ellas en amplitud

con varios niveles.

En el sistema M-QAM, M es el número de puntos que contiene la constelación de

símbolos; típicamente M - 2, 4, 16, 64, 256.

Multicasting: Transmisión de un mismo datagrama IP a un grupo de hosts,

identificado por una dirección IP.

Multiplexación: Proceso electrónico que combina varias señales individuales en

una sola señal. La transmisión de un sistema de CATV es un claro ejemplo de

una multiplexación en frecuencia, donde múltiples canales son transmitidos por un

solo medio.



152

Nodo: Punto de conexión de un sistema de cable donde generalmente ingresa

una fibra óptica.

PDU (Unidad de Datos de Protocolo): Agrupación lógica de información que

incluye un encabezado que contiene la información de control y generalmente los

datos del usuario.

Reflexión: Se denomina así a una onda que viaja y se ve reflejada en uno o más

puntos en el medio de transmisión, producto de alguna irregularidad en el medio.

Router: Dispositivo de la capa de red que usa una o más métricas para

determinar cuál es la ruta óptima a través de la cual se debe enviar el tráfico de

red, envía paquetes desde una red a otra basándose en la información de la capa

tres haciendo referencia al modelo OSI.

Ruido: Son señales aleatorias e imprevisibles originadas dentro o fuera del

sistema, cuando estas variaciones se agregan a la señal portadora de la

información provoca el deterioro de los datos originales.

SNMP (Protocolo de Dirección Simple de Red): Es un protocolo de gestión de

red muy utilizado, que permite obtener información de los dispositivos de red,

memoria libre, uso de la CPU, detección de errores, establecer alarmas, estado

de funcionamiento, etc. SNMP utiliza UDP como un protocolo de transporte de

mensajes.

El SNMP permite la supervisión y control eficaz de dispositivos heterogéneos en

redes de área local y extendida.

Splitter: Dispositivo pasivo para la distribución de las señales en dos o más

salidas, para ser enviadas a varios receptores simultáneamente.

Tap: Este dispositivo es el nexo entre la red de distribución y el abonado, vía la

bajada del cable coaxial hasta el receptor.
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TCP (Protocolo para el Control de Transmisión): TCP es un protocolo de

comunicación que proporciona transferencia confiable de datos, es responsable

de ensamblar los datos pasados de aplicaciones de capas superiores hacia

paquetes estándar y asegurar que los datos se transfiera en forma segura; TCP

es parte de la pila de protocolo TCP/IP.

TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo): Consiste en la segmentación

del tiempo en que los usuarios pueden acceder al medio para transmitir datos, de

ésta manera todos los abonados comparten la totalidad del ancho de anda

disponible pero sólo lo utilizan durante los períodos de tiempo permitido; estos

períodos se llaman slots o ranuras temporales.

En un esquema de transmisión TDMA rígido, a cada abonado le corresponde una

ranura determinada y sólo puede transmitir en ella.

Telnet: Programa de red que ofrece una forma de conectarse y trabajar desde

otro equipo. Al conectarse a otro sistema, los usuarios pueden tener acceso a

servicios de Internet que quizás no tengan en sus propios equipos.

TFTP (Protocolo de Transferencia de Archivos de Texto): Protocolo que se

puede aplicar en cualquier aplicación cliente-servidor que suponga la utilización

de archivos.

Transmisión Bidireccional: Este tipo de transmisión se da en ambas

direcciones, en la cual una porción del espectro de la información a través del

cable es procesada en cada sentido, así las señales en un cierto rango de

frecuencias son enviadas en una dirección y las señales en otro rango son

enviadas en dirección contraria.

UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario): Es un protocolo no confiable de

datagramas independiente de la conexión, la palabra "no confiable" significa que

el protocolo no cuenta con técnicas para verificar si los datos alcanzaron

correctamente el otro punto de la red.
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Upstream: Se denomina así a las señales que viajan desde el abonado hacia la

cabecera.

Velocidad de Propagación: Es la velocidad de transmisión de la señal.

Video: El componente visual de una señal de televisión.
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ANEXOS

1.- CÓDIGO REED-SOLOMON (RS)

Reed Solomon es un código de bloques lineales basado en la adición de los

denominados bits de paridad, que permite detectar y corregir los errores. La

figura 1 muestra el esquema típico para la codificación de Reed Solomon.

datos

¡n

Raed- Solomon

ruido/ errores

N^

canal de comunicación

dispositivo de almacenamiento

Re ed- Solomim datus

out

Figura 1. Esquema de codificación Reed-Solomon

El codificador Reed-Solomon toma un bloque de información digital y añade bits

redundantes, el decodificador procesa cada bloque y corrige los errores,

recuperando la información original.

Propiedades de Reed-Solomon

Un código Reed-Solomon se especifica como RS(n, K) con símbolos de s bits,

esto significa que el codificador toma K símbolos de s bits y añade símbolos de

paridad para hacer una palabra de código de n símbolos.

Existen n-K símbolos de paridad, un decodificador puede corregir hasta t

símbolos que contiene errores en una palabra de código donde 2t= n-K.

La figura 2 muestra una típica palabra de código Reed Solomon, donde se indica

los datos y los símbolos que han sido añadidos.

n

/ v
K 2i

Datos Pandad

Figura 2. Diagrama de una palabra Código Reed Solomon
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Para entender claramente los parámetros antes mencionados, se considera el

siguiente ejemplo:

Un código popular Reed Solomon es RS (255,223), con símbolos de 8 bits, cada

palabra de código contiene 255bytes, de los cuales 223bytes son datos y 32bytes

son paridad; para este código se tiene:

n= 255 K=223 s=8

2t=32 entonces t= 16

El decodificador puede corregir automáticamente cualquier error de 16 símbolos

en la palabra código.

Ventajas de Reed-Solomon

Uno de los mecanismos de corrección de errores más utilizado es el código Reed

Solomon, este mecanismo de codificación presenta las siguientes ventajas

fundamentales:

s El código se centra en identificar y corregir secuencias binarias erróneas, y

no bits.

^ Es un mecanismo que ofrece unos resultados teóricos muy cercanos al

límite máximo de transmisión sin errores.

S Una ventaja adicional de utilizar códigos Reed Solomon es que la

probabilidad de que existan errores en los datos decodificados es muy

baja.

Un sistema digital de comunicaciones se diseña para operar a un BER de

1CT9, es decir no más de uno en 109 bits se recibe con error, esto puede

ser obtenido aumentando la potencia del transmisor o utilizando el código

corrector de Reed Solomon que permite al sistema obtener este BER con

una potencia de salida menor del transmisor.

Arquitectura para codificar y decodificar códigos Reed-Solomon

La codificación y decodificación de Reed Solomon se lleva a cabo a través de

software y hardware.

La figura 3 permite visualizar el hardware estructural de Reed Solomon.
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Figura 3. Reed-Solomon Encoder/ Decoder

El código Reed Solomon se basa en un área especialista de matemática llamada

campos finitos, un codificador o decodificador Reed Soiomon debe ser capaz de

realizar operaciones aritméticas. La arquitectura del codificador RS se muestra en

la figura 4.

áJ UU g3

Figura 4 Arquitectura de un Codificador
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Generador Polinomial

Una palabra de código Reed Solomon es generada usando un polinomio especial,

cuyo grado es igual al número de símbolos de paridad; todas las palabras de

código válidos son divisibles exactamente por el polinomio generador, la forma

general de este polinomio es:

La palabra código se construye utilizando:

c(x)= g(x)i(x)

Donde g(x) es el polinomio generador, i(x) es el bloque de información, c(x) es

una palabra de código válida y a se conoce como un elemento primitivo del

campo.

Ejemplo: Generador para RS (255.249)

g(x) = x + g5x + g4x + g + g2x + g.x + gQ

Para el ejemplo indicado, se determina la arquitectura del codificador, donde los

2t símbolos de paridad en la palabra de código sistemático Reed Solomon se

visualiza en la figura 4, mientras que la figura 5 indica el esquema de

decodificación.

Caloüatar
Lx)
—->

EET.T

Ctdm

\\n
Fcc^y

Y

Erra
CÜITÍ dar cix

Figura 5. Esquema de Decodificación del Código Reed-Solomon.

r(x): Palabra de código recibida

L(x): Polinomio localizador de errores

Xi: Localización de errores

Si: Síndromes

Y¡: Magnitud de errores

c(x): Palabra de código recuperada

v: Número de errores
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El síndrome es el resultado de comprobar la paridad del polinomio recibido; el

síndrome se forma con n-k símbolos.

Donde, r(X) es el polinomio recibido.

El cálculo de síndromes es similar al cálculo de paridad, un código de palabra

Reed Solomon tiene 2t síndromes que dependen solamente de los errores no de

la palabra transmitida.

Reed Solomon trabaja conjuntamente con el proceso de entrelazamiento que

hace que la trama resultante soporte sin problemas ráfagas de datos de hasta

12240 bytes consecutivos.

Entrelazado (Interleaving)

El interleaving reduce la probabilidad de que un bloque erróneo no pueda ser

recuperado, o incluso que no se pueda detectar el error existente en este.

El entrelazado de bits consiste en una reorganización del orden de una secuencia

de símbolo binarios o no binarios de una forma única, el entrelazado

necesariamente produce un aumenta en el retardo de propagación; por lo tanto se

ha de conseguir un compromiso entre retardo y el rendimiento en cuanto a

corrección de errores.

2.- MODULACIÓN DE TRELLIS (TCM)

La Modulación Codificada de Trellis mejor conocida por las siglas TCM, se ha

desarrollado a lo largo de las últimas tres décadas, éste sistema combina las

técnicas de codificación y la modulación para transmisiones digitales sobre

canales con banda limitada; su ventaja principal, y por la que ha hecho una

revolución en las telecomunicaciones, radica en el hecho que permite una

ganancia significativa de codificación sobre las modulaciones convencionales de

multinivel, sin comprometer la eficiencia del ancho de banda.

Los conocimientos necesarios sobre TCM, construyeron las bases del sistema

abordando el código Trellis, obviamente enfocado en los parámetros más usados

para los esquemas TCM.
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La Modulación Codificada de Trellis (TCM) se utiliza en comunicaciones de datos

con el propósito de aumentar la inmunidad al ruido sobre transmisiones no

codificadas sin alterar la tasa de transmisión.

TCM es una combinación de esquemas de codificación y modulación para

mejorar la confiabilidad de un sistema de transmisión digital sin incrementar la

potencia de la señal o los requerimientos de ancho de banda.

En entornos de ancho de banda limitado, el incremento de la eficiencia en la

utilización de las frecuencias puede ser logrado por la escogencia de un esquema

de modulación de alto orden como por ejemplo 8-PSK en lugar de 4-PSK. La

solución por código Trellis combina la escogencia de un esquema de modulación

de alto orden con un algoritmo de codificación convolucional, mientras que el

receptor en vez de demodular y luego decodificar en dos pasos separados,

combina las dos operaciones en una.

DIAGRAMA DE TRELLIS

Se basa en la determinación de estados por parte del codificador que permitirá la

incorporación de la información en el diagrama.

La figura 6 indica un ejemplo de la constitución del diagrama de estados previa la

determinación del diagrama de Trellis.

Figura 6. Diagrama de Estados
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La figura 7 indica el árbol del código o diagrama de Trellis en forma resumida.

Á

E

Figura 7. Diagrama de Trellis

El proceso de decodificación consiste en buscar un camino en el diagrama de

Trellis que dé la secuencia de bits más probable sino hay errores obtendremos la

secuencia exacta.

3.-MPEG

Introducción.

MPEG (Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento) es un estándar

internacional ÍSO/IEC (Organización de Estandarización Internacional/Comisión

Electrotécnica Internacional) para la compresión de video y audio.

MPEG es una manera genérica de representar señales de audio y video digital en

una forma compacta para su distribución al consumidor; la idea básica es

transformar una serie de muestras discretas a un conjunto de bits que ocupan

menos espacio.
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MPEG 2

En el año 1991 se inició el trabajo en MPEG 2 y en 1995 se convirtió en un

estándar; MPEG 2 es utilizado para la compresión de televisión, en todas sus vías

de transmisión.

La mayor flexibilidad de MPEG 2 se combinada con la disponibilidad de circuitos

integrados de mayor escala de integración, siendo utilizado por un gran número

de aplicaciones.

Las técnicas que utiliza para la compresión son las siguientes;

• Algoritmo de compresión basada en la DCT (Transformada Coseno

Discreta).

• Segmentación de imágenes; imágenes divididas en diversos bloques de

muestras.

• Estimación del movimiento y compensación.

• Interpola y predice temporalmente utilizando:

I Frames (fotogramas): Para decodificación intraframe.

P Frames: Una reconstrucción previa del fotograma para la predicción

temporal.

B Frames: Para bidireccionalidad en la predicción interpolada usando las

anteriores o próximas secuencias.

• Almacenamiento de datos en memoria.

Características de MPEG 2

• Codificación genérica de video para radiodifusión de TV y HDTV.

• Varios formatos de imagen progresivos y entrelazados.

• imágenes I, P, B.

• Perfiles y Niveles.

• HDTV: l8-36Mbits/s.

• Calidad PAL: 4 Mbits/s.

• Calidad transparente: 9 Mbits/s.

Partiendo de la imagen inicial (video), o del conjunto inicial de muestras de sonido

(audio), denominadas en el entorno del MPEG-2 como Unidades de Presentación,

estas son codificadas quedando la información segmentada, en lo que se denomina

Elemento Básico de Flujo (ES).
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Este mecanismo de codificación y segmentación encapsula los elementos básicos

de flujo en los paquetes de datos, que pueden contener un número variable de

bytes contiguos.

Los paquetes de datos son insertados en paquetes de flujo elemental, conocidos

como PES, que contienen una cabecera seguida de varios paquetes de datos; en la

cabecera se incluye información sobre la Unidad de Presentación a la que

pertenecen los paquetes de datos de cada PES, así como la información relativa al

propio proceso de codificación (necesaria para la decodificación), y la información

sobre el orden de secuencia de los distintos PES en los que se segmenta la imagen

o sonido inicial.

Los PES son agrupados y se introducen como carga útil del Paquete de Transporte,

donde este paquete lleva un Identificador de Paquete (PID) propio, de manera que

todos los paquetes de transporte con el mismo ¡dentificador, llevan datos del mismo

elemento básico de flujo; en un paquete de transporte no se mezclan datos de

elementos básicos de flujo distintos.

Varios paquetes de transporte son multiplexados conformando la trama de

transporte que está constituida por 188 bytes, de los cuales 4 bytes forman la

cabecera, donde se introduce la información necesaria para una decodificación

eficaz, y el resto representan la carga útil de la trama, como se representa en la

figura 8.

Para construir la trama de transporte, el MPEG-2 dispone de dos métodos,

denominados Flujo de Programa y Flujo de Transporte (TS) ; en difusión por satélite

se emplea el flujo de transporte, ya que es el que da mejores prestaciones en

entornos en los que la probabilidad de error de transmisión es elevada, como son

los de radiodifusión; por esto a la trama de transporte se le llama directamente flujo

de transporte. El flujo de programa suele emplearse en la transmisión de

información multimedia en entornos en los que la probabilidad de error es casi nula,

como el CD-ROM.



164

Video 1 Audio 1 Datos del
servicio Vídeo it Audio 11

Datos del
servicio

paquete de 133 bytes

carga útil de 134 bytes

cabecera del paquete
(i bytes)

Figura 8. Esquema de Trasporte MPEG 2

Parámetros MPEG 2

La tabla 1 muestra los parámetros principales que caracterizan a MPEG 2.

Aplicación principal

Resolución espacia

Resolución temporal

Bit Rate

Cualidad

TV digital

(HDTV)

TV (4 x TV)

576 x 720 pixeis

11 52 x 1440 pixeis

50-60 cuadros/s

100-120 cuadros/s

15Mbit/s

60 Mbit/s

Comparable a

NTSC/PAL para TV

Tabla 1. Parámetros MPEG 2
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Formatos MPEG 2

Todos los perfiles y niveles de MPEG 2 soportan generalmente el formato 4:2:0 y

4:2:2.

o
-\r
-Cl.

O
A.

o
^v

O

o

o

o
-*r
_'\

O
_'V

o
_'Y

o

o

o

o
j£

o
X

o
.¿V

o

o

o

4:2:0 entrelazado
iop fíele!

o

o

o

o

O

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4:2:0 entrelazado
bottom fielci

Figura 9. Formato MPEG 2

o: Muestra de luminancia Y.

X: Muestras de crominancia Cb, Cr.

Macrobloque 4:2.0

Cada macrobloque consiste en cuatro bloques de 8x8 de luminancia y dos de 8x8

de crominancia. La figura 10 considera las siguientes características:

- Estimación de movimiento: Macrobioques de Y.

- Señales entrelazadas: Interpolar un cuadro antes de estimar movimiento.

- DCT: Sobre bloques de 8 x 8.

16 Muestras

16 Muestras S Muestre 8 Muestras

8 Muestras

Figura 10. Macrobloque 4:2:0
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Macrobloque 4:2:2

La figura 11 considera las siguientes características:

- Estimación de movimiento: Macrobloques de Y.

- Señales entrelazadas: Interpolar un cuadro antes de estimar movimiento.

- DCT: Sobre bloques de 8 x 8.

16 Muestras

8 Muestras

8 Muestras

16 Muestras 8 Muestras 3 Muestras

Figura 11. Macrobloque 4:2:2

La secuencia de operaciones de MPEG 2 puede dividirse en dos grandes

bloques, denominados Capa de Compresión y Capa de Sistema.

En la Capa de Compresión se realizan las operaciones propiamente dichas de

codificación MPEG, recurriendo a los procedimientos generales de compresión de

datos, y aprovechando además, para las imágenes, su redundancia espacial

(áreas uniformes) y temporal (imágenes sucesivas), la correlación entre puntos

cercanos y la menor sensibilidad del ojo a los detalles finos de las imágenes fijas.

En la Capa de Sistema se realizan las operaciones que conducen a la obtención

de los flujos de señal MPEG-2, consistente en la organización en paquetes, de los

datos comprimidos y el posterior multiplexado de todas las señales asociadas al

programa (vídeo, audio, datos).

En el caso de Flujos de Programa MPEG-2, se multiplexan todos los

componentes del programa (vídeo, audio, datos) y se incorpora el reloj del

sistema, pero solamente se transmite la información correspondiente a un único

programa audiovisual.
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En cambio, en el caso de Flujos de Transporte MPEG-2, además de la posibilidad

de multiplexado de varios programas audiovisuales, se añaden en el múltiplex

diversas informaciones relativas al servicio; Tabla de Asociación de Programas

(PAT), Información para Acceso Condicional (CAT), Mapa de cada Programa

(PMT), Tabla de datos de la red (N1T), etc.

4.- ESPECIFICACIONES Y CONEXIÓN DE EQUIPOS MOTOROLA

MOTOROLA
N&ct Leni Commt/nteíífof»

CONEXIONES BÁSICAS DEL CABLE MODEM (CM)

Insert ti» CD-ROM only ifyou are
golng lo make a USB conneclbn
or to rcod the SB5100 User Guido.

USB Cotle b your PC. USB one w
It» olhBídspgrdií^ oí yaur

PG ConfguraEon.

/M)

u r conpi tef ma y vaíy hwn üuüraío
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ESPECIFICACIONES DEL CM SBV4200

SBV4200

GENERALSPEGIFICATIONS

Downslream
CemcdJlflticn:
Máximum Data Rate: *•
Barciwidth:
Symbol Rate;

Sym bol Rate:

Operatíncj
Lovel Ranga;
Infullmpedance:
FretfjercyRarcjQ:

Upstroam
Mcdulation:
Máximum Data Rate:
Bandvjidth;

Symbol Ratos:

QperatingLovQl Ranga:

CUtput Impedarce:
FreqjErcy Ranga:

64ff256QAM

3B Mbps

GMHz

64 Q/W
5.060 Msym/s
25GQAM
5.361 M^m/s

-1Sto+15dBmV
75 Q (nominal)
SfltofiKJMHz

IGQAMorQPSK
10 Mbps

200kHz,*OkHz.
fiOOkHz;l.6MHz.
3.2 MHz

160,320,6^0,
1260 and
2560ksjm/s
tBtotBSdBmV
(IGOAM)
48 to +58 dBmV
(QPSK)

75 & (nominal)
filo 42 MHz
(odgetoedge}

General
Cable Intsrface;

CPE \\Qim\(
InterfacQ:

DfitaFtotocol;
Dimereicre:
Input Po\ver:

Divironnionlal
Operating
Teinperaíure;
Stcrage
Teoiporature:
Opera ting
Hurnidity:

Telopíiony
F-Connactcr, LineType;
fEínal8,75Q HODÍ; State Signaling:

Máximum Line
USB, Etael Leogth(0ne.way):
WlOCBase-T
[aulosensinj

TCP/IP OffHcokThroshold
7.2"H:í2.0"\Vx7.8"L (Lira Seizurej:
12VDC OnHookThrashold

(Lina Reléase):
Rd:DC
SupGrvisory Range:

O'lo^C DTMFLevel
Sansitlvity Rsn ;̂

-30'to80'C SpaecíiCoJing:

£[o95%R.H.
(ran-condensingl

LineTermination:

Loss Plan:

Loss Plan Tolerance
¡One-v/ay):
60/50 Hz Loss
(RQfgfQnced To Oíf
HrakLossAt
10M Hz):
Ringing V\/ave Form:
Ringing Crest Faetón
Ring Trip (Máximum):

2W¡re
Loopstart

5COfeei
(AWG2G/0.^mfn
@Knq

RdcsIOOOñ

Rdca 100000

Ruerna

OAnd-20dBm
G4kfcp5PCM,
u-lawcr A-lav/
companding, aipport
ícrG.711plusotfier
low-rateCQDECs

ConOgjfablQ based
oninarteLraecfe
Recsive (O/A)
4 dB/traramit
(A/D)2dB

t/-1dB

>20dB

Qjasi-trapezoidal
UsCFsl.6

2D3inSwith300£a
tGfminaticn
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SISTEMA DE TERMINACIÓN DEL CABLE MODEM (CMTS)

Broadband Services Router 64000
BSfí 64000

Cable Modem Termination System and Router

MOTOROLA
¡ntslligsnce

v:
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DOCSI3 1.0/1.1/2.0
HFCNotwürtci



171

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL CMTS BSR 6400

m

mzmmmmm
Scalable Platform for Growth

Hot-sv/appable Modules

Redundant Power and Fan Un'rts

1:1 SRM Redundancy

1:N DOCSIS and EuroDOCSIS Module Redundancy

Redundan 164 Gbps Switch Fabric

VxWorks Real-time Operating System

Foim
Height

Width

Depth

Fully-configuredWeight

Power

Qperating Temperatura

Non-operatlng Temperatura

Opera tingHumídity

Non-operating Humidiíy

16-sIot, NEBS-compliant chassis

29.75" (75.66 cm)

19" (48.26 cmj

19.75" (50.17 cm)

140lbs(63.5kgs)

-48V DC (Optional AC Power)

0°Cto40°C

-20°Cto60°C

10-90%|Mon-candensing)

5 - 95% (Non-condensing)

Staridanís-Basedlnteroperahility

• DOCSIS 1.0 and EuroDGCSIS 1.0 qualified

• DOCS1S1.1 and EuroDOCSIS 1.1 qualified

• DOCSIS 2.0 and EuroDOCSIS 2.0 compatible

• PacketCable 1.0 qualified
DQoS

IPsec

COPS

GALEA

Flexible Configuraíions

• 2-port OC-3/STM-1 or2-port OC-12/STM-3POS

• 1 -port Gigabit Ethernet [Single Ivlode and Multimods)

• 8-port lO/IOOBase-TEthsmst

Intradomain/Inferdomain Routiiig

RIPvl RIPv2

OSPFv2 BGP4

Multicast Routing Support

DVMRP PIM-SM

IS-IS

VflñP

IGMPvZ

Motorola MIBs

DHCP Relay

Radius Intaroperability

SSH Login

Múltiple Community Strings

Network Management <ind Provisioniny

• Cisco-compatible CU * SNMPvl andv3

• Standard DOCS1S and lETFMIBs

• LDAP v3

• COPS Client

• TACAOS*

• SYSLOG

• Telnet with Security Extensions

• Múltiple Levéis of Account/Password Authenticaíion

• Open Interfaces to Provisioning, Accouníing, and Billíng Applications

Full RF Spectrum Support

DOCSIS and EuroDOCSIS

Up to 24 Downstream Transmitiere

Up to 9B Upstream Receivers

M'anced Specírum Management Functionality

Downstream DOCSIS Transraitter

Integrated, Managed Tunable Up Converter for RF Ouípul

Upstream Modulation

Upsíream Per-channel Bit Rate

Upstream Input Frequency Range

Downsíreara Ivloclulation

Dov/nsíream OUÍJDUÍ
Frequency Range

Ouiput Frequency StepSize

Downsírearn Per-channel Bit Rate

Advnnced QoS

IPDifíServ Standards-based MPLS BGP/MPLS VPNs [RFC 2B47)

Per-SID Queing olí the OOCSIS Module and EuroDOCSIS Module

OPSK and 16,32,64,128,256 QAM

0.320-40.96 Mbps

5-42 MHz DOCSIS

5 - 65 MHz EtiroDOCSIS

64,256,512, and 1024 QAM

88 - 857 MHz (Channel Center)

32.0 m

27.00 Mbps (64 QAM DOCSIS)

36.00 Mbps (64 QAM EuroDOCSIS)

38.00 Mbps (256 QAM DOCSIS)

56.00 Mbps (256 QAIvl EuroOOCSIS)

48.28 Mbps (512 QAM DOCSIS)

59.20 Mbps (512 QAM EuroDOCSIS)

53.60 Mbps (1024 QAM DOCSIS)

65.80 Mbps (1024 QAM EuroDOCSIS)

Higii-PerfonnancelP Routing

Wire-speed For\vard¡ng and Flovv Classification

More tiían 3 Million Packets-psr-Second íor Each NeUvork Interface Module

More than 42 Million Packeís-per-Second for Each Chassis

Wire-speed QoS

Routing Policy Support

50 Route Updates/Second


