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Nuevas oportunidades en el bucle local de abonado



1903, experimentó el empleo del teléfono como recep-
tor, que tenía la ventaja de filtrar las corrientes de alta
frecuencia y de restituir solamente la señal.
En 1908, hizo pruebas de goniometría entre el puer-
to de La Rochelle y el balizador “Léonce Raynaud”.
Tres años más tarde, concibió un radiofaro de diagra-
ma rotativo y definió sus características. Este nuevo
faro permitía su uso incluso en condiciones meteoro-
lógicas de niebla.
En 1896, a los 33 años, presentó un informe en el
Congreso de Ginebra donde sentó las bases del siste-
ma fotométrico, que aún se utiliza en nuestros días.
En este informe definió las magnitudes fotométricas,
resaltando la diferencia entre el aspecto físico de la
radiación y el aspecto fisiológico de la visión.
Entre 1898 y 1903, fue el primero en preconizar los
sistemas de antenas direccionales. Conjuntamente
con Jean Rey trabajó en la ley Blondel-Rey, que aún
se usa ampliamente en el estudio de la señalización
con flash e impulsos de luz.
En 1928, trabajó con la editorial Baillère en la
Enciclopedia de Electricidad Industrial de 20 volúme-
nes. André Eugène murió el 15 de noviembre de
1938.
Estas pocas líneas son sólo un resumen muy breve de
los cincuenta años de investigación de un físico carac-
terizado por su discreción y que evitó siempre a una
prensa por la que no sentía ninguna simpatía.
El Comité Blondel se fundó en 1942, cuatro años des-
pués de la muerte de André Eugène Blondel. Desde
entonces, casi todos los años otorga una medalla de
honor a personalidades francesas o extranjeras, sin
distinción de sexo, y menores de 45 años.
El Comité está compuesto por todos los poseedores
de la medalla desde 1942 (122 en la actualidad) y por

Paul Spruyt galardonado con la medalla 
del Comité André Eugène Blondel 

El Comité de la Medalla 
ha concedido la Medalla 

Blondel a Paul Spruyt, 
de nacionalidad belga. Paul recibió

esta distinción en una ceremonia
oficial celebrada 

el 7 de diciembre de 2000.

El Comité Blondel decidió crear una medalla de
honor para perpetuar la memoria del ilustre

científico André Eugène Blondel, fundador de la
fotometría y de la electrotecnia. Dado que la fama de
Blondel está restringida a la comunidad científica,
sería oportuno mostrar en unas líneas lo que fue y
significó André Eugène Blondel.
André Eugène Blondel nació el 28 de agosto de 1863.
Tras recibir una educación politécnica, en 1885 ingre-
só en l’Ecole des Ponts et Chaussées, la principal uni-
versidad de ingeniería civil de Francia. El mismo año
obtuvo la licenciatura en Matemáticas. En 1888, inició
un viaje de prácticas por Suecia, Noruega, Rusia,
Turquía y Austria que le permitió iniciar una serie de
relaciones que mantuvo toda su vida. El mismo año,
añadió una licenciatura en Física a la que ya poseía de
Matemáticas. Al año siguiente, ingresó en el
Departamento de Radiofaros y Balizas, el equivalente
francés de la Trinity House. Luego, con tan sólo 26
años, inició una vida de investigación y descubrimien-
tos, que se tradujo en 250 publicaciones sobre una
gran variedad de temas: osciloscopios (de 1893 a
1902), arcos eléctricos, telegrafía sin hilos, fotometría
y electrotecnia (de 1893 a 1934, fecha de sus últimos
trabajos publicados en los informes de la Academia de
Ciencias apoyando el trabajo de su amigo Jean Rey
sobre la luz amarilla de los proyectores).
Los oscilógrafos de André Eugène Blondel permiten
a los investigadores ver, proyectar y fotografiar las
curvas de la variación instantánea de la corriente
alterna. Con este potente medio de investigación, E.
Blondel estudió el comportamiento del arco eléctrico

a corriente alterna.
A finales del siglo XIX, comenzó a realizar los primeros
trabajos que le llevarían a la telegrafía y telefonía sin

hilos y a los fundamentos de la recepción y transmi-
sión de las ondas electromagnéticas; se le considera
como un pionero en su utilización marítima y aérea. En
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mos para el enrutamiento de circuitos electrónicos, en
particular de circuitos híbridos. En el centro de inves-
tigación de Alcatel, formando parte del desarrollo del
sistema ADSL (Línea Digital Asimétrica de Abonado)
para transmisión de alta velocidad (8 Mbit/s) sobre un
par trenzado telefónico,  Spruyt y sus colegas han
estudiado el efecto de clipping con limitación artificial
del nivel máximo de la señal. Teniendo en cuenta el
ruido cuántico, han obtenido el valor de truncamiento
óptimo para minimizar el ruido total del sistema. Este
proceso permite reducir la resolución de los converti-
dores analógico/digital, lo que lleva a una disminución
del consumo de energía y del coste del sistema.
Spruyt también ha desempeñado un importante papel
en el desarrollo de nuevas técnicas para reducir la
probabilidad de truncamiento de un sistema DMT
(Multitono Discreto). Al contrario de otras, estas nue-
vas técnicas no aumentan de forma significativa la
velocidad global del sistema (lo que daría como resul-
tado una pérdida de energía por bit, y consecuente-
mente una pérdida de la capacidad neta).
En colaboración con la Universidad de Gante, Paul ha
modelado el aumento de la tasa de errores del siste-
ma xDSL (Línea Digital de Abonado) basado en tec-
nología DMT debido a una desviación de la frecuencia
de muestreo en el receptor respecto a la del emisor.
Este modelo ha permitido comparar diferentes técni-
cas de sincronización y determinar los parámetros
óptimos de implementación. En colaboración con un
colega, también ha estudiado los nuevos criterios de
optimización para el cálculo de los coeficientes de
ecualización adaptativos en un sistema ADSL basado
en transmisión FDD-DMT (Frequency Division
Duplex-Discrete MultiTone). La aplicación de su tec-
nología, basada en la inyección de un ruido matemá-
tico virtual en las bandas de frecuencias no utilizadas,
ha incrementado considerablemente la capacidad
total del sistema ADSL.
En el campo de la tecnología VDSL (Línea Digital de
Abonado de Muy Alta Velocidad), Spruyt coordinó el
estudio de diferentes técnicas para aumentar la resis-
tencia de un sistema xDSL a la interferencia de un
emisor de radio en su banda de frecuencias. Una de
ellas es la aplicación de una ventana para reducir la
sensibilidad de un sistema multiportadora frente a
interferencias. También ha supervisado el estudio de
dos nuevas topologías de ecualizadores (Univer-
sidades de Lovaina y Lovaina-la-Nueva) para com-
pensar las perturbaciones de una señal multiportado-
ra durante su transporte por la línea telefónica. Estas
técnicas han permitido optimizar la capacidad total
del sistema xDSL.
Spruyt ha contribuido también al estudio de nuevas
técnicas de sincronización que han reducido el coste
del producto, al eliminar la utilización de un cristal de
frecuencia variable, mejorado sus prestaciones.

personalidades de la ciencia y de la industria eléctri-
ca. El Presidente de la Société dé Electriciens et des
Electroniciens forma parte del mismo por derecho
propio. El Comité elige un Presidente, con un manda-
to de tres años de duración. La Presidenta actual es
Madame O. Macchi (Supélec, Francia).
La atribución de la medalla la realiza una Comisión
especial, conocida como Commission de la Médaille,

que está formada, además de por el Presidente, por un
número de entre 10 a 20 personas elegidas por el
Comité de entre sus miembros. La decisión se toma
bien en una reunión o por correo. La Comisión de la
Médaille debe incluir, al menos, dos personas que
hayan recibido la distinción cinco años antes de la
fecha de elección. Las decisiones de la Comisión se
toman por mayoría simple de los votos de los miem-
bros presentes.
Entre los poseedores de la medalla figuran personali-
dades que han logrado una brillante carrera en dife-
rentes academias del mundo o en puestos importantes
de la función pública. Podemos citar sobre todo a Louis
Néel, medalla en 1948, que obtuvo el Premio Nobel de
Física en 1970 con H. Alfvén (Suecia) y A. Blanc-
Lapierre (medallista en 1954), presidente de  la
Academia de las Ciencias francesa y fundador de la
Escuela Francesa de Procesamiento de Señales. P.
Aigrain (medalla en 1957) es miembro del Instituto de
Francia, de la Academia Americana de Artes y de
Ciencias y de la Academia de Ingeniería de Ja-
pón; Aigrain fue Ministro responsable  de Investiga-
ción, entre 1978 y 1981.
Miembros de Alcatel han conseguido cinco medallas
durante los últimos veinticinco años: J. Jerphagnon
(1974, miembro de la Academia de Tecnologías de
Francia y Presidente del Optics Valley), F. Tallegas
(1976), M. Erman (1994), H. Sari (1995), y, este año,
Paul Spruyt (ganador de los premios Alcatel Standards,
Alcatel Inventors, y Electronics Letters Premium).
Esta lista muestra el reconocimiento internacional de
los físicos que, con sus trabajos de investigación,
estudios y aplicaciones, han hecho posible el progre-
so científico e industrial.

La Comisión de la Médaille requiere que los candida-
tos sean autores de trabajos o proyectos importantes,
que prueben su contribución al progreso de la ciencia
y de la industria eléctrica. Por ello, se les invita a pre-
sentar un dossier apoyando su condición de investi-
gador (sus trabajos científicos), ingeniero o promo-
tor. Como investigador de la Universidad de Gante,
Paul Spruyt ha estudiado y diseñado nuevos algorit-

Contribución de Paul Spruyt
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ción en el campo de la normalización (distinción que
comparte con dos colaboradores).
Paul Spruyt tiene múltiples patentes en el campo del
xDSL. En 1999, se le otorgó el Premio Alcatel
Inventors por su contribución en el campo de la nor-
malización (distinción que comparte con cuatro cola-
boradores).
En su papel de promotor científico, Paul Spruyt,
desde su nombramiento como director general de la
VDSL Virtual Company, lidera un equipo de unos cin-
cuenta ingenieros que tienen como misión principal
desarrollar la tecnología VDSL, definir sus productos
y desarrollar su mercado.
¡Las comparaciones son odiosas!. Pero con todos

estos años de estudios, y aunque sólo tiene 38 años,
se podría establecer un paralelismo con la apasio-
nante vida de André Eugène Blondel, al que parece
seguir sus pasos. Le deseamos que continúe su bri-
llante carrera, aunque también esperamos que no
termine por unirse (sólo) sentimentalmente con la
ciencia que: ¡cuándo te atrapa, nunca te deja y te uti-
liza más rápidamente que una esposa!. (Frase
de Maurice Magnien en una conferencia pronunciada
el 6 de octubre de 1988 con motivo de la celebración
del quincuagésimo aniversario de la muerte de André
Eugène Blondel). ■

Catherine Camus

Editora Jefe Adjunta

En el campo de la HFC (Híbrido Fibra-Coaxial), Paul
Spruyt ha contribuido en la definición de una técni-
ca de transmisión de muy alta velocidad por la red
coaxial (del usuario a la red), que ha mejorado la
velocidad del sistema y aumentado su insensibilidad
a los ruidos.
En PLC (Power Line Communication), Spruyt ha
dirigido la modelización de las funciones de transfe-
rencia del cable de energía (para diferentes tecnolo-
gías y para frecuencias entre 0 y 30 MHz), del ruido
impulsivo y del ruido entrante. Estos modelos han
permitido estimar la capacidad del cable.
Como ingeniero, Spruyt ha permitido que Alcatel
probase sus equipos ATM antes de que el equipo
completo estuviese comercialmente disponible en el
mercado, así como probar una solución ATM en el
Telecom’91 celebrado en Ginebra. Entre 1992 y
1995, su equipo de investigación desarrolló el primer
sistema integrado ADSL basado en DMT con trans-
porte ATM. Desde 1995, la capacidad, la estabilidad
en condiciones difíciles, el tamaño y el consumo del
producto ADSL no ha dejado de mejorar gracias a la
contribución directa o indirecta de Paul. Este último
ha jugado un papel importante en la normalización
de ADSL y VDSL, principalmente en la definición del
transporte ATM sobre ADSL. Desde junio de 1995
hasta finales de 1997, fue el principal representante
de Alcatel en el ANSI (American National Standards
Institute) para el Comité T1E1.4. En 1998, se le con-
cedió un Premio Alcatel Standards por su contribu-
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Editorial

Acceso de banda ancha

En las redes de las compañías operadoras actuales,
el acceso de banda ancha es sumamente importante

y abarca la conectividad tanto de voz como de datos.
Las soluciones de acceso de banda ancha de Alcatel se
construyen sobre la base de principios comerciales eco-
nómicamente seguros con los datos como impulsores
del crecimiento y la voz como motor de los ingresos y
beneficios.
Comprendemos los problemas críticos a los que nues-
tros clientes se enfrentan cada día. Por ejemplo, los
ILECs (Incumbent Local Exchange Carriers) sufren tre-
mendas presiones para modernizar sus redes de forma
que puedan ofrecer, de forma competitiva, los servicios
de voz, datos y vídeo de próxima generación. Al mismo
tiempo, los proveedores de acceso competitivo y los
mayoristas de ancho de banda deben desplegar rápi-
damente sus redes para generar ingresos lo antes posi-
ble. Y a todos ellos se les juzgará sobre la base del cum-
plimiento de unos niveles competitivos de servicio pre-
viamente contratados con sus clientes.
Alcatel está bien posicionada para entregar sistemas
integrados  a medida, capaces de satisfacer los retos de
su base global de clientes. Nuestro récord en la entrega
de redes avanzadas y eficientes de voz es muy alto.
Ahora hemos integrado toda la potencia de la arqui-
tectura de conmutación de Newbridge. Hoy en día,
somos los líderes en acceso de banda ancha, tanto en
DSL (Línea Digital de Abonado) como en acceso
radio, y estamos desplegando soluciones operacionales
y de gestión extremo-a-extremo.

El mundo cambiante del acceso de banda ancha

Las necesidades de acceso de banda ancha están cam-
biando. Aplicaciones intensivas en contenidos, inclu-
yendo vídeo y la convergencia de voz y datos, están
incrementando la necesidad de una mayor velocidad.
El contenido de las aplicaciones sobre Internet es más
rico en facilidades y, por consiguiente, más intensivo en
datos. Las nuevas aplicaciones de usuarios están más

orientadas a gráficos que a caracteres. El correo elec-
trónico tradicional es un servicio de tipo arranque-
parada orientado a caracteres, que no demanda dema-
siada capacidad de red del proveedor de servicios. No
obstante, esta situación está cambiando con la aparición
de aplicaciones de flujos de datos, tales como difusión
de audio y vídeo (RealPlayer, Napster, Scour, etc.) y de
televisión digital, que implican la entrega constante de
tráfico unidireccional. Nuevas aplicaciones entre igua-
les, tales como mensajería instantánea con texto, voz
(y, en el futuro, vídeo) empujarán aún más en la misma
dirección, puesto que requieren flujos de datos bidi-
reccionales.
El efecto resultante es que las exigencias de capacidad
de red aumentan constantemente, y la relación de los
servicios está cambiando proporcionalmente para
satisfacer la creciente demanda de contenidos. Todos
estos cambios requieren un mayor soporte de QoS
(Calidad de Servicio) y de ingeniería de tráfico a tra-
vés de ATM (Modo de Transferencia Asíncrono) y de
IP/MPLS (Internet Protocol/Multi Protocol Label
Switching), sin mencionar un gran suministro de
anchura de banda bruta. Avances recientes en tecno-
logía DWDM (Multiplexación por División de Longitud
de Onda Densa), así como en productos SONET/SDH
(Red Óptica Síncrona/Jerarquía Digital Síncrona), han
asegurado la disponibilidad de suficiente anchura de
banda. Las tecnologías de conmutación IP, MPLS,
ATM y TDM (Multiplexación por División en el Tiempo)
pueden utilizarse para acercar esta anchura de banda
al usuario, pero, hasta fechas muy recientes, ‘‘la última
milla’’ ha sido siempre un cuello de botella.
Ahora, los proveedores de servicios tienen muchas
opciones tecnológicas para satisfacer la demanda cre-
ciente de ancho de banda. Para aprovechar los pares de
cobre ya “tendidos”, se pueden utilizar diversas técni-
cas de codificación que proporcionan acceso de banda
ancha sobre los bucles de cobre existentes, incluyendo
ADSL (Línea Digital Asimétrica de Abonado), SDSL
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(DSL Simétrica) y VDSL (Línea Digital de Abonado de
Muy Alta Velocidad). Además, las tecnologías de
acceso de banda ancha por radio, tales como LMDS
(Servicio Local de Distribución Multipunto), hacen uso
de nuevos espectros de radio y de asignación dinámica
de la anchura de banda. Recientemente, han aparecido
las APON (Redes Ópticas Pasivas ATM) como un
medio rentable por el que proporcionar acceso de banda
ancha por fibra en determinados escenarios.
Actualmente, Alcatel ofrece los mejores sistemas de
acceso de banda ancha con soluciones LMDS (para
negocios) y DLC/DSL (Portadora de Bucle Digital/Línea
Digital de Abonado) para usuarios residenciales. Estas
soluciones permiten a los proveedores de servicios ser-
vir, mejor que antes, a más clientes. También pueden
desplegar servicios de forma más rápida puesto que no
existe la necesidad de esperar a enterrar un cable de
fibra óptica o a reorganizar un par de cobre en un mazo
de cables. La mayor competencia entre los tradiciona-
les y los nuevos proveedores de servicios ha reducido
las tarifas de acceso para los usuarios y ha aumentado
el número de nuevos abonados. Como un ejemplo de
la penetración global de los servicios de Internet, en
Ottawa, Canadá, el 80 por ciento de todas las viviendas
dispone de un PC, y el 80% de dichos domicilios están
conectados a Internet, es decir ¡un asombroso 65% de
todos los hogares de Ottawa está conectado a Internet!
Esta cifra ilustra, sin necesidad de mayores explica-
ciones, por qué aumenta constantemente la necesidad
de mayor velocidad.
Llegar el primero al mercado significa alcanzar su con-
trol inicial. Los nuevos competidores tendrán que
ofrecer mejores servicios, es decir más contenidos y, por
tanto, más datos, lo que significa una mayor necesidad
de velocidad.

Soporte y servicio operativos

Cuando es esencial un despliegue rápido (y cuándo no
lo es), Alcatel proporciona en tiempo real aplicaciones
orientadas al usuario que permiten a éste instalar y
suministrar servicios de Internet. Con esto llegan
todos los beneficios de un acceso más rápido a los ingre-
sos. Cuando es crítico el despliegue de servicios de bajo
coste, la solución de Alcatel de un autodespliegue y un
despliegue automático reduce o elimina la necesidad de
que una operadora envíe personal de servicio a casa del
usuario. Los proveedores de servicios pueden reducir
de esta manera en cientos de dólares el coste de aña-
dir un nuevo abonado.

Las aplicaciones integradas de operación y de ingresos
ofrecen nuevas soluciones de pasarelas de voz y datos
con nuevas facilidades y servicios que pueden sumi-
nistrarse y después facturarse automáticamente.

Conclusión

El acceso de banda ancha se está convirtiendo en un
estilo de vida. Formas diferentes y mejoradas de con-
tenidos están impulsando hacia adelante las necesida-
des tanto de velocidad como de capacidad. Los prove-
edores de servicios están presionados para entregar
rápidamente servicios a una base de clientes ya exis-
tentes y en expansión que los demandan. El reto es con-
seguir todo esto, vencer a la competencia y cumplir los
objetivos de ingresos. Alcatel tiene las soluciones de
acceso de banda ancha que necesitan los proveedores
de servicios.
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ga del servicio, teniendo en cuenta
los volúmenes asociados a los merca-
dos residenciales y de la pequeña y
mediana empresa (Pymes).

En un mundo perfecto de comunica-
ciones fijas, todos podríamos estar
conectados mediante fibra. Sin
embargo, en el último año, menos
del 3% de los edificios de oficinas
estadounidenses se conectaron utili-
zando este procedimiento. Un estu-
dio de Ovum estima que, en todo el
mundo, la tasa de crecimiento anual

Opciones

de fibra óptica instalada a clientes
empresariales, entre 1998 y 2003, es
alrededor del 23%, mientras que
para xDSL, módems de cable y
banda ancha inalámbrica es del 110,
113 y 85%, respectivamente (ver
Figura 1).
De acuerdo con las previsiones de la
industria, casi  7 de cada 10 personas
y negocios usarán Internet en 2003.
Se prevé que las conexiones de
banda ancha constituyan el método
de acceso para más de la mitad de
estos usuarios. Las características
técnicas y los aspectos económicos
de los diferentes métodos de acceso
de banda ancha estarán en función
de dónde se implementen.

Redes multiacceso
La entrega de servicios rentables requiere, con frecuencia, el establecimiento
de múltiples tecnologías de acceso

Los proveedores de servicios se
enfrentan a un serio dilema. No

sólo deben elegir una infraestructura
que soporte múltiples servicios, sino
también seleccionar, entre una
amplia gama de posibilidades de
acceso, como entregar, tanto ahora
como en el futuro, estos servicios de
manera eficiente en coste. El acceso
inalámbrico de banda ancha es rápi-
do y fácil de implementar, pero
requiere una licencia de operación.
Las técnicas DSL (Línea Digital de
Abonado) permiten a los proveedo-
res aprovechar la infraestructura
existente, pero requieren pares de
cobre de alta calidad. Aunque la
fibra ofrece ancho de banda ilimita-
do, no está siempre disponible de
forma inmediata.
El enfoque multiservicio dado a la
evolución de red está, por ahora,
ampliamente aceptado. Sin embar-
go, la manera de entregar los servi-
cios continúa siendo polémica, inclu-
so aunque los usuarios se preocupan
mucho más de lo que se entrega que
de cómo se entrega. Los proveedo-
res también se enfrentan al reto de
diferenciar sus servicios en los nue-
vos mercados, protegiendo sus terri-
torios e incrementando sus cuotas
de mercado.
Para comprender mejor los proble-
mas de los proveedores, los benefi-
cios sostenidos requieren poner un
gran cuidado en el coste de la entre-
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Figura 1 – Instalación y estimación futuras de nuevas líneas de banda ancha en todo el
mundo



que las condiciones cambiarán.
Surgirán nuevos servicios y aplica-
ciones con mayores requerimientos
de ancho de banda. La densidad
puede crecer en las áreas de cober-
tura del servicio. Podrían establecer-
se nuevos parques empresariales
que necesiten una mayor área de
cobertura. La competencia crecien-
te, los desafíos regulatorios y la con-
fusión en los servicios, son certidum-
bres seguras para el futuro.
Entonces, ¿cómo puede un provee-
dor de servicios permanecer abierto
a las oportunidades futuras y, al
mismo tiempo, protegerse contra
semejantes peligros?
En primer lugar, empleando un enfo-
que de acceso múltiple para la entre-
ga de servicios. Los proveedores de
servicios deben implementar una
arquitectura que proporcione un
rango de métodos de acceso para la
última milla que los permita no sólo
atacar sus mercados con el método
más adecuado y efectivo en coste de
los disponibles, sino que permita
cambiar de método según lo exijan
las condiciones futuras y sin inte-
rrupción del servicio.
Por ejemplo, en Canadá, MaxLinks
Communications tiene una licencia
nacional para 1 GHz de espectro en
la banda de 28 GHz. Aunque la com-

pañía está instalando de manera
agresiva estaciones base de banda
ancha sin hilos para expandir su
cobertura a los centros más grandes,
no se ha limitado, ni se limitará, a
esta única tecnología. La fibra servi-
rá a aquellas localidades donde
resulte económica. Las instalaciones
de fibra de MaxLinks se integrarán
con las de banda ancha sin hilos.
También hará uso de las tecnologías
DSL para distancias más cortas y
para entregas de servicios de banda
ancha dentro de los edificios.
Aunque un competidor de MaxLinks
que utiliza fibra habla de servir a
3.150 edificios en todo Canadá, el
mercado al que se dirige MaxLinks
incluirá 40.000 edificios de 4.650
metros cuadrados o más. El número
aumentará a más de 100.000 cuando
los pequeños edificios comerciales y
los bloques de viviendas puedan
alcanzarse a un coste eficiente.
En segundo lugar, el proveedor de
servicios debe aspirar a construir
una infraestructura de gestión
común de servicios y red, que pro-
porcione visibilidad a toda la red y
sin importar cuantas tecnologías,
protocolos y métodos de acceso se
utilicen.
Algunos proveedores describen sus
redes de acceso de banda ancha

Tradicionalmente, el alto potencial
de ingresos y la elevada demanda del
núcleo de las ciudades ha soportado
los factores económicos asociados a
la entrega de servicios basados en
fibra, usándose tecnologías DSL
simétricas para aumentar la infraes-
tructura existente.
Alrededor de las áreas céntricas de
las ciudades, donde abundan las
Pymes y los bloques de viviendas,
hay menor densidad de abonados.
Estas zonas se identifican tradicio-
nalmente como “puntos dulces”
para los servicios de distribución
multipunto de banda ancha sin hilos
y para los servicios DSL simétricos.
Se ha estimado que solamente en
Estados Unidos, en un plazo de dos
años, más de 50 millones de emple-
ados estarán involucrados en tareas
de trabajo remoto, lo que indicaría
un crecimiento de la demanda de
conectividad de banda ancha para
negocios fuera del núcleo de la ciu-
dad.
Los suburbios, en los que predomi-
nan las viviendas unifamiliares, son
el radio de acción natural para el ser-
vicio DSL asimétrico  –Línea Digital
Asimétrica de Abonado y Línea
Digital de Abonado a Muy Alta
Velocidad– y el acceso por cable (ver
Figura 2). El coste de la instalación
de fibra en suburbios de reciente
construcción ha bajado hasta el
punto de no resultar significativa-
mente más caro que la utilización de
cobre y, en algunos caso, es ahora
económicamente factible instalar “a
posteriori” fibra aérea en suburbios
ya establecidos. No menos importan-
te es que la tecnología ha avanzado
de tal manera que no resulta costoso
proporcionar servicios residenciales
sobre la fibra disponible.

Asumiendo que un proveedor de
servicios ha establecido los métodos
apropiados de acceso, ¿qué es lo
siguiente? O más exactamente, ¿ qué
es lo que debería tenerse en cuenta
desde el principio? En primer lugar,
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Figura 2 – Diferentes medios de acceso dentro y fuera del centro de la ciudad



ción de los proveedores de servicios
a través de la autosuscripción, resi-
de en el mercado de las Pymes.
Investigaciones recientes realizadas
sobre Pymes situadas en grandes
edificios que albergan múltiples
negocios (MBU, Multiple Business
Units), situaban la escalabilidad –la
posibilidad de aumentar o disminuir
los servicios en función de las nece-
sidades– como una de las tres prio-
ridades principales de los proveedo-
res de servicios. En este mismo
estudio, los propietarios de los
MBU’s declararon como beneficio
número 1 del establecimiento de un
acuerdo con un proveedor de servi-
cios, mejorar la satisfacción de sus
alquilados. Por consiguiente, los sis-
temas eficientes de gestión de servi-
cio satisfacen a todas las partes
involucradas. 
También es importante recordar que
una de las principales fuerzas moto-
ras para el requerimiento de mayor
ancho de banda por parte de las
Pymes es la necesidad de los peque-
ños negocios de competir con efecti-
vidad con las grandes compañías.
Una gestión efectiva, dando a la
Pyme un mayor control sobre los
servicios que utiliza, es la clave para
soportar estos esfuerzos, al mismo
tiempo que se minimizan la implica-
ción y los costes incurridos por parte
del proveedor.
Típicamente, las Pymes generan
sustanciales volúmenes de tráfico y,
por consiguiente, de ingresos. Al
mismo tiempo, el coste de la provi-
sión de servicio es razonable y los
tiempos de implementación relativa-
mente cortos. En consecuencia,
ganar clientes en el mundo Pyme es
uno de los caminos más rápidos para
conseguir ingresos.
El modelo de negocio para la entre-
ga de servicios a los MBUs se basa
en conjuntar toda la demanda que
generan las Pymes del edificio: un
enfoque de tipo cooperativo. El
desafío del proveedor de servicios
es vender a ambos, es decir, a los
usuarios finales y a los gestores de la
propiedad o propietarios. Se puede
establecer una asociación cuando la
propiedad garantiza un cierto nivel

de participación de sus alquilados, o
bien, cuando los costes de la inver-
sión se comparten. Una alternativa
consiste en que la propiedad actúe
como agente del proveedor, y gane
una comisión por los servicios ven-
didos.

Desde la perspectiva de red, un
enfoque para servir a los clientes
MBU de manera eficiente supone
una combinación de métodos de
acceso que incluye banda ancha sin
hilos para la última milla y DSL para
extender los servicios de banda
ancha en la infraestructura interior
del edificio (ver Figura 3). Este
planteamiento proporciona el bene-
ficio de una captura rápida de mer-
cado, al mismo tiempo que  ofrece
una mezcla de servicios óptima. El
uso de acceso de banda ancha sin
hilos reduce el retraso en la entrega
del servicio y elimina la necesidad de
que el proveedor instale cobre o
fibra. La utilización de DSL para la
distribución de servicios dentro del
edificio permite reutilizar las instala-
ciones de cobre existentes.
En la práctica, un proveedor de ser-
vicios que instale banda ancha sin
hilos, podría extender DSL en el edi-
ficio en el que esté situada la esta-
ción base. Este enfoque amistoso
con la propiedad podría facilitar la
negociación para ganar un valioso
espacio en el tejado donde situar la
planta de radio exterior. El provee-
dor de servicios podría también que-
rer incluir funcionalidades de con-
mutación en la estación base para
minimizar los requerimientos de
transporte.
A medida que la densidad de la célu-
la crece, con más edificios conecta-
dos mediante la interfaz aérea a la
estación base, las funcionalidades
como la gestión dinámica de ancho
de banda, permiten al proveedor
manejar el tráfico creciente de
manera eficiente. La asignación
dinámica de ancho de banda posibi-
lita compartir dinámicamente el

Un ejemplo

como un mosaico o un tapiz, indi-
cando la variedad de los diferentes
métodos de acceso instalados. Es
importante asegurar que estas redes
están hilvanadas mediante un siste-
ma de gestión consistente, a fin de
reducir el “sobredimensionamiento”
y la complejidad del Centro de
Operación de Red.
La gestión de la red representa un
coste significativo para el proveedor
de servicios, no sólo en términos de
la inversión inicial necesaria, sino
incluso más importante, como gasto
operacional continuado. Cuando un
proveedor de servicios acepta el
enfoque multiacceso, debe esforzar-
se para prevenir la escalada de cos-
tes operacionales.
Las funciones de control y diagnos-
tico de red deben permitir al prove-
edor de servicios obtener la máxima
eficiencia de su infraestructura de
red y de su personal de operaciones
y, al mismo tiempo, asegurar que los
niveles de servicio contratados se
cumplen. El sistema debe ofrecer
gestión avanzada del servicio de
manera remota, lo que permitirá a
los proveedores implementar y con-
figurar nuevos servicios, inicializar
redes privadas virtuales del cliente,
monitorizar el estado de cualquier
componente de la red y diagnosti-
car problemas en su seno. A la
larga, el sistema de gestión de red
debe minimizar el número de visitas
a los clientes para la instalación de
servicios y mantenimiento, a fin de
reducir los costes de operación.
Para reducir la puesta en el merca-
do de los nuevos servicios, los pro-
veedores pueden ayudar a sus
clientes, ayudándose a sí mismos,
ofreciendo autosuscripción y apro-
visionamiento sin intervención
humana. Si como se explicaba ante-
riormente en este artículo, los clien-
tes están mas interesados en el
“qué”, que en el “cómo”, la gestión
de servicios proporciona grandes
oportunidades para la diferencia-
ción, en lo que respecta a las entre-
gas de los servicios de telecomuni-
caciones.
Posiblemente, una de las mejores
oportunidades para la diferencia-
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El acceso de los abonados, la red y la
gestión de los servicios están fuerte-
mente ligados. En resumen, el mensaje
a los proveedores de servicios es que
deben ofrecer un abanico completo de
servicios utilizando el método de
acceso más adecuado en cada cir-
cunstancia. Sin embargo, deben ser fle-
xibles si la situación cambia, lo que
suele ocurrir con bastante rapidez.
Además, deben asegurar la fiabilidad de
sus servicios, al mismo tiempo que
reducen el coste total asociado a la pro-
piedad de la red. Pueden, por ejemplo,
dejar que sus clientes se autosirvan. El
mensaje no está dirigido únicamente al
mercado de las Pymes situadas en
zonas de alta densidad de edificios,
pero en este momento son ellas preci-
samente las más hambrientas de nue-
vos y competitivos servicios. ■

Conclusión
ancho de banda entre múltiples
usuarios, permitiendo suscribir más
ancho de banda del realmente dis-
ponible y manteniendo, al mismo
tiempo, la calidad de servicio reque-
rida.
Una vez que el proveedor de servicio
ha capturado una porción suficiente
de mercado, puede considerar insta-
lar fibra hasta el domicilio del usua-
rio, siempre que la demanda sea
suficiente para hacer esta opción
económicamente viable. En este caso,
el proveedor aprovecharía el servicio
de distribución de infraestructura
basada en DSL, en un edificio con-
creto, y redestinaría los equipos
específicos sin hilos a otra área de
cobertura. En otras palabras, evi-
tando tener el capital inmovilizado. El
proveedor sería capaz de reutilizar el
ancho de banda sin hilos, posibili-
tando la implementación rápida de
servicios en otro edificio.
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Figura 3 – Multiservicio, multiacceso a MBUs
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Tras el éxito inicial del ADSL, llegó a
ser obvio que éste podría utilizarse
para ofrecer líneas de voz múltiples,
así como un mayor abanico de servi-
cios (por ejemplo, acceso a Internet
de alta velocidad) dirigidos a merca-
dos específicos. Esto es posible gra-
cias al gran ancho de banda intrínse-
co del ADSL, el apoyo facilitado por
los progresos en la compresión de la
voz, el cancelador de eco y las tecno-
logías de procesamiento de señales
digitales, así como, por las tecnologí-
as de silicio en general. Por supuesto,
ADSL ofrece un gran ancho de banda
para datos, parte del cual se puede
utilizar para ofrecer servicios adicio-
nales de voz integrados con los servi-
cios de datos. Las técnicas DSL
(Línea Digital Simétrica de Abo-
nado), como la SHDSL (Single pair
High speed Digital Subscriber Line),
no se pueden distribuir como una
capa superpuesta sobre los servicios
telefónicos analógicos existentes,
por lo que la distribución de los ser-
vicios de voz y datos que utilicen una
única facilidad necesitan que la
transmisión de la voz se haga direc-
tamente sobre un enlace DSL. Las
técnicas empleadas para transportar
voz y datos de manera integrada
sobre DSL –ya sea ADSL o SHDSL–
están referidas a Voz sobre DSL
(VoDSL). Sin embargo, esto no es
simplemente una tecnología, sino un
servicio que puede ser ofrecido por
los proveedores de servicios con
necesidades de negocio apremiantes. 
Con VoDSL (Voz sobre DSL), se

abren dos grandes mercados de inte-
rés para los proveedores de servi-
cios. El primero es el de los negocios
de pequeño y mediano tamaño, ya
que un porcentaje significativo de
éstos necesitan ser capaces de reci-
bir y enviar datos a una velocidad
aproximada de 500 kbit/s. Las nece-
sidades de voz para este tipo de
clientes se encuentran normalmente
entre las cuatro y las doce líneas de
teléfono salientes. Utilizando, por
ejemplo, el código simple de voz
ADPCM (Adaptive Differential Pulse
Code Modulation) en los momentos
pico estas líneas de teléfono sola-
mente consumen entre 128 y
256 kbit/s del ancho de banda de
ADSL, que normalmente supera los
2 Mbit/s en dirección descendente y
los 500 kbit/s en la ascendente.
El segundo segmento de mercado
interesado en los servicios VoDSL se
centra en los usuarios residenciales,
los cuales apreciarán seguramente
las dos o, icncluso, cuatro líneas de
voz extras que ofrece VoDSL.
Algunos de los Incumbent Local
Exchange Carriers (ILEC) se están
planteando utilizar la tecnología
VoDSL para ahorrar en los pares de
cobre. Incluso, un porcentaje de los
usuarios residenciales puede encon-
trar interesante tener una segunda
línea en la mesa de trabajo donde
haya una terminación ADSL y un PC.
Esta segunda línea de voz se puede,
por ejemplo, utilizar para conectarse
a una centralita privada (PBX) cor-
porativa, mientras la conexión para

Servicios de distribución
de voz sobre DSL

Los servicios de datos fueron los primeros en desplegarse sobre DSL, pero los
servicios de voz no se encuentran muy atrás

Uno de los factores clave que ha con-
tribuido a la satisfactoria implanta-
ción de los sistemas de acceso ADSL
(Línea Digital Asimétrica de
Abonado), ha sido la facilidad de
superponer una capa de servicios de
datos encima de otra ya existente de
servicios de voz, sin interferir en
estos últimos. Desde el punto de
vista del usuario esto le ofrece bási-
camente:

• Capacidad del servicio siempre

en línea: No es necesario marcar
dado que la conexión IP (Protoco-
lo Internet) está siempre disponi-
ble, ya que en la copia espejo del
punto de red los recursos de la
misma están disponibles en todo
momento.

• Una segunda línea virtual de

voz: Incluso cuando el usuario
está conectado a través de un
módem, la línea de voz permanece
disponible tanto para llamadas
entrantes como salientes.

Desde el punto de vista del opera-
dor, esta facilidad de superposición
permite que ADSL pueda instalarse
a todo lo largo de la red, sin preocu-
parse de tener en cuenta qué tipos
de conmutadores de banda estre-
cha estén instalados. Realmente,
ADSL puede trabajar incluso con
conmutadores de voz electromecá-
nicos.
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tar servicios; el servicio de voz y de
datos empaquetados con “one-stop-
shopping”, una única factura y un
servicio de soporte común. Las cla-
ves del éxito están en el empaque-
tado de ambas líneas –de voz y
datos– y en la flexibilidad de los
precios.
La instalación (y las bajas de un ser-
vicio) de una línea de voz es extre-
madamente fácil, dado que ya no
será necesario, de ahora en adelante,
enviar a un técnico a los domicilios
de los abonados. Introduciendo los
datos necesarios por medio de un
sistema de aprovisionamiento, se
puede instalar una nueva línea de
abonado en su domicilio, teniendo
cuidado de que el usuario tenga ya
instalado el IAD (Dispositivo de
Acceso Integrado). Dado que los
datos y la voz se manejan por medio
de un equipo de transporte integra-
do, los proveedores de servicios
serán capaces de reducir los costes
de operación y mantenimiento.
También, la administración de los
servicios de voz y datos se puede
compartir. La facilidad de instalación
unida a los costes más bajos de
Operación, Administración y
Mantenimiento (OAM), permitirán
reducir la tarifa a los usuarios. Más
aún, las tarifas se podrán utilizar
para promocionar el uso de los servi-
cios de datos allí donde la demanda
principal sean los servicios de voz, y
viceversa.

Arquitectura de la red

La Figura 1 muestra un modelo de
red para un CLEC.
En los domicilios de los clientes, un
IAD proporciona una interfaz de
datos (por ejemplo, Ethernet) y
varias interfaces de voz (por ejem-
plo, conectores RJ11 que permiten
interfaces analógicas estándar para
POTS). Este dispositivo representa
un punto de demarcación de la red:
por un lado es la terminación del
DSL y, por otro, entrega los servi-
cios. El IAD es el encargado de la
conversión de las señales de voz ana-
lógicas en el lado del usuario a las
señales de voz transportadas por
AAL-2/ATM (Asynchronous Transfer
Mode Adaptation Layer 2) en el lado
de la red.
El IAD debe, además, efectuar pro-
tocolos de señalización hacia la pasa-
rela de voz para indicar cuándo
están presentes llamadas de voz en
los flujos de AAL-2/ATM. Los flujos
de AAL-2/ATM que transportan voz
se multiplexan junto con la señaliza-
ción para controlar los flujos de voz
y otros datos ATM, para así trans-
portarlos por el enlace DSL hacia la
red. Para desplegar ambos servicios
de voz y datos, el CLEC sitúa los
DSLAM (Multiplexores de Acceso
DSL) en la oficina central del ILEC,

CLECs: Enfocados hacia 
negocios más pequeños

datos, usando el PC, hacia la Red de
Área Local (LAN) se facilita a través
del ADSL.
A largo plazo (dentro de unos dos
años aproximadamente), ADSL
podría funcionar sin tener que
superponerse sobre un canal de voz
ya existente, con la voz transporta-
da en banda como los datos. Tal
como está pensado un FDL (Bucle
Completamente Digital), puede
cubrir adecuada y ampliamente la
cobertura y necesidades de los
usuarios residenciales al ofrecerlos
un nítido y gran ancho de banda de
acceso a datos. El FDL hará posible
eliminar los caros y engorrosos divi-
sores del servicio telefónico tradi-
cional (POTS), significando una
importante mejora en la densidad
de ADSL en la central y permitien-
do a los operadores alcanzar impor-
tantes ahorros en sus costes de pro-
piedad.

Desde la perspectiva de los provee-
dores de servicios, ADSL ofrece
considerables oportunidades al faci-
litar una fuente de incremento de
los beneficios y una vía de reducción
de costes.
Tanto los operadores que ya están
dando servicio (ILECs y operadores
de telefonía nacional), como los
recién llegados CLECs (Competitive
Local Exchange Carriers) se benefi-
ciarán de la implantación de los ser-
vicios de VoDSL. Cada tipo de opera-
dor tendrá diferentes prioridades en
cuanto a las aplicaciones e implanta-
rá diferentes arquitecturas de red.
Hay que tener en cuenta, por ejem-
plo, que un ILEC ‘fuera de su región’
es un tipo especial de CLEC.
Prescindiendo del tipo de operador,
hay razones que fuerzan al éxito de
los servicios de VoDSL. Entre ellas
se incluyen: la calidad de la voz
RDSI (Red Digital de Servicios Inte-
grados); el aprovisionamiento auto-
matizado que reduce enormemente
el tiempo empleado en añadir o qui-

Nueva oportunidad para los
proveedores de servicios
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local. Una proporción de concentra-
ción típica para abonados del tipo
empresa es de 4:1 ó, lo que es lo
mismo, se necesita un sólo canal
entre la pasarela y la central telefó-
nica local por cada cuatro canales de
abonados.

Los CLECs que desean ofrecer servi-
cios de voz se enfrentan, por un lado,
con unas altas inversiones iniciales
en los equipos de la RTPC (Red
Telefónica Pública Conmutada), es
decir, la central telefónica local, así
como a los costes diferidos en el
tiempo provocados por el alquiler del
acceso a los operadores locales. En
consecuencia, para obtener unos
beneficios saneados, los CLECs se
ponen como objetivo conseguir
empresas de más de 50 empleados.
Para este tipo de clientes, un simple
acceso proporciona accesibilidad a
12 líneas de voz, que generan sufi-
cientes beneficios mensuales. Este
acceso se hace, normalmente, por el
sistema de arrendamiento de líneas
usando la tecnología de Multi-
plexación por División de Tiempo
(TDM), por ejemplo, circuitos E1 o
T1. Los requisitos de voz y datos para
este tipo de empresas se cubren
usando tecnología TDM. El dar servi-
cio a empresas más pequeñas, de
menos de 50 empleados, utilizando el

Aplicaciones

arrendamiento parcial de líneas, no
es siempre un negocio lucrativo para
los CLECs.
Sin embargo, la llegada de DSL ha
permitido a los CLECs obtener bene-
ficios en el suministro de aplicacio-
nes de sólo datos a empresas más
pequeñas y, en algunos casos, inclu-
so a usuarios residenciales, ya que la
demanda de datos sigue creciendo
de manera importante. El DSL simé-
trico y el ADSL son ya técnicas
populares. Los llamados CLECs de
“datos” sólo proveen servicios de
datos.
Al ofrecer voz sobre la misma infra-
estructura, la inversión hecha en el
acceso de datos, puede servir de
palanca para proporcionar una
nueva fuente de ingresos con un
relativamente pequeño desembolso
extra. En particular, las empresas
pequeñas necesitan entre cuatro y
doce líneas de voz, que pueden inte-
grarse dentro de un canal de ADSL
de gran ancho de banda, dejando
suficiente ancho de banda para los
datos.
El periodo para poder recuperar el
necesario desembolso extra en los
dispositivos de acceso integrado y en
la pasarela está, más o menos, por
debajo de los seis meses. Esta situa-
ción está llevando a dirigirse hacia el
mercado de las pequeñas empresas
que, en la mayoría de los países
desarrollados, representan entre
cinco y diez veces más clientes que
el mercado de las grandes empresas.

donde terminan los bucles de cobre
desempaquetados. El tráfico enton-
ces se retrocede al punto de presen-
cia del CLEC. Los canales virtuales
de voz y datos están separados por
un conmutador de datos (por ejem-
plo, un conmutador ATM). Los datos
se tratan de una manera característi-
ca y más ampliamente por el BRAS
(Servidor de Acceso Remoto de
Banda Ancha). La voz se pasa a una
pasarela de voz central, que convier-
te las señales de voz transportadas
por el acceso de banda ancha, a
señales que se pueden transportar
por las interfaces de banda estrecha
existentes.
La pasarela de voz realiza las funcio-
nes que se necesitan para funcionar
como interfaz, aplicando los forma-
tos correctos a los de la red de voz ya
existente: pone fin a los flujos de
AAL-2/ATM, realiza la función de
(de-)codificación y provee la señali-
zación entre el domicilio del usuario
y la oficina central de la red telefóni-
ca. Su principal función consiste en
relacionar las interfaces estándar de
la red de voz de banda estrecha exis-
tente y el de la red de VoDSL. Como
primer paso, la pasarela debe ex-
traer las señales de voz desde los cir-
cuitos de AAL-2/ATM y, entonces,
realizar en ellas cualquiera de los
tratamientos de voz (por ejemplo, la
descompresión, la cancelación del
eco). De manera similar, se debe lle-
var a acabo la señalización con el
IAD que se usa para indicar cuándo
hay llamadas presentes en las inter-
faces de voz. Finalmente, la pasarela
debe proveer la apropiada interfaz
de banda estrecha y completar la
señalización con la central telefónica
local. En los mercados ETSI
(European Telecommunications
Standards Institute) se utiliza nor-
malmente el protocolo V5.2, mien-
tras que en los mercados pertene-
cientes al ANSI (Instituto de
American National Standards), prin-
cipalmente en Norteamérica, se usa
el protocolo GR-303. Ambas interfa-
ces proporcionan, bajo demanda,
concentración del tráfico de voz para
minimizar el número de interfaces
requeridas en la central telefónica
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que la demanda de nuevas líneas
extras continúe creciendo conforme
al requerimiento familiar de incre-
mentar las comunicaciones simultá-
neas.
Además de ofrecer servicios empa-
quetados, los ILECs pueden estar
interesados en conseguir ahorros en
el número de pares trenzados de
cobre. La VoDSL es una alternativa
ideal a los sistemas tradicionales de
ganancia de pares (o línea principal
añadida digital), haciendo muy ven-
tajoso para un proveedor de servi-
cios invertir en tecnología DSL diri-
gida a los abonados que demandan
una segunda (o más) línea(s) de voz.
En este caso, VoDSL se puede ver
como una solución “preparada para
los datos”. Cuando un usuario esté
interesado en el uso de un acceso a
datos a alta velocidad, el operador
puede activar rápidamente este ser-
vicio por medio de un aprovisiona-
miento software. Esta solución, no
sólo proporciona un valor superior al
del tradicional sistema de ganancia
de pares, sino que incluso también
reduce al proveedor los gastos de
operación asociados a repuestos,
inventario, entrenamiento, etc.
VoDSL se puede ver también como
una alternativa a RDSI para los mer-
cados SOHO, de abonados residen-
ciales de alto nivel de consumo y de
abonados residenciales de nivel
medio. Por supuesto, varias líneas

simultáneas de voz y de datos se
pueden combinar sobre un acceso
sencillo de cobre. El precio será un
factor decisivo para que este servicio
tenga éxito en estos mercados tan
competitivos. Alcatel está convenci-
da de que haciendo un amplio uso
del hardware avanzado integrado en
el CPE (Equipamiento en Oficina del
Cliente), será posible ofrecer VoDSL
a un precio sólo ligeramente más
alto que las ofertas actuales del
RDSI. A este precio, se espera que la
demanda sea alta ya que se van a
ofrecer a los usuarios no sólo varias
líneas de voz simultáneas, sino tam-
bién un ancho de banda mayor para
el acceso a datos, en comparación
con la RDSI.

Como se indicaba en la introducción,
el éxito de ADSL radica verdadera-
mente en el uso de una arquitectura
de capas superpuestas, tal y como se
muestra en la Figura 3.
A largo plazo, sin embargo, algunos
aspectos de despliegue del modelo
requerirán mejoras. El mayor incon-
veniente es la necesidad de un divi-
sor en cada extremo de la línea. En
la central, en particular, el divisor es
caro y no parece probable que lle-
gue a ser significativamente más
barato dado que en su construcción
se usan componentes (por ejemplo,
bobinas y condensadores con requi-
sitos de aislamiento al alto voltaje),
lo que cumple la Ley de Moore. Más
aún, debido al divisor, cada abonado
necesita dos parejas para conectar-
las al DSLAM (una en el extremo
del usuario, y la otra conectada al
conmutador de voz). El volumen de
cable resultante está llegando a ser
un cuello de botella para las densi-
dades DSLAM. En algunos países, el
requisito de que se puedan puente-
ar los divisores para las pruebas de
las líneas, complica aún más la
situación.
De momento, hay que tirar dos
cables por abonado en el distribui-

Evolución hacia el bucle 
digital completo

Los CLECs sacarán partido igual-
mente de más variantes del DSL
simétrico. Los mayores anchos de
banda que ofrece podrían soportar,
incluso, más líneas telefónicas,
mientras mantiene a su vez, suficien-
te ancho de banda simétrico para las
aplicaciones de datos.

El modelo de red para un ILEC se
muestra en la Figura 2. Al usar este
modelo, el ILEC está en una buena
posición (frente al CLEC) para enfo-
carse al mercado SOHO (Pequeño
Negocio/Profesional ) y a los merca-
dos de las pequeñas empresas, así
como, al mercado de los abonados
residenciales de alto consumo. Dado
que la demanda de una segunda (o
más) línea(s) se incrementa, los
ILECs serán capaces de satisfacer
las necesidades de los abonados resi-
denciales de una forma rentable.
Hay que tener en cuenta que recien-
temente la demanda de una segunda
línea se ha incrementado significati-
vamente, espoleada por la necesidad
de simultanear la voz con el acceso a
Internet. El ADSL puede, inmediata-
mente, satisfacer esta necesidad uti-
lizando el teléfono en otra capa
superpuesta. Sin embargo, se espera

ILECs: Optimizando la planta
de bucle
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denciales pueden, de forma signifi-
cativa, beneficiarse del aprovisiona-
miento de otras interfaces distintas
de Ethernet, tales como HPNA
(Home Phoneline Networking
Alliance) e inalámbrica (802.11b).
Por otro lado, los usuarios empresa-
riales se beneficiarán de más puertos
de voz y de la distribución de servi-
cios de voz sobre interfaces digitales
(por ejemplo, RDSI de velocidad pri-
maria) integrados con la distribución
de servicios de datos sobre
Ethernet.
Un segundo cambio es que la red
DSL tendrá ahora que proveer la ali-
mentación de energía de emergencia
al CPE. Los primeros estudios han
demostrado que limitando el ancho
de banda del enlace durante las
emergencias y reduciendo y/o elimi-
nando potencia de otras funciones
(por ejemplo, Ethernet), es posible
hacer funcionar la pasarela solamen-
te con la fuente de alimentación del
DSLAM.
Una de las mayores ventajas del
bucle completamente digital es que
se elimina la necesidad de divisores
en la central y en los domicilios de
los clientes. Esto recorta los costes,
no sólo porque elimina equipos, sino
también porque se requiere menos
espacio en la central. Otra segunda y
significativa ventaja es la posibilidad
de dar servicios de aprovisionamien-
to software utilizando el equipo exis-
tente, por ejemplo, allí donde la

pasarela del usuario tenga puertos
de reserva o allí donde el usuario
haya comprado con anterioridad una
pasarela extendida. El aprovisiona-
miento software puede, no sólo
reducir drásticamente la demora en
la entrega de los nuevos servicios,
sino también, recortar costes debido
a, por ejemplo, la eliminación del
personal de servicio que se necesita
para visitar los domicilios de los
clientes.

Varios de los beneficios de la solu-
ción VoDSL resaltados anteriormen-
te se ven reforzados con una solu-
ción de red que efectúa la conver-
gencia de la voz y los datos, tanto en
el acceso como en el núcleo de la
red. Se han propuesto varias arqui-
tecturas dentro del contexto VoIP
(Voz sobre IP). Aquí el término VoP
(Voz Paquetizada) se usa para refe-
rirnos a este tipo de arquitecturas,
cuyas principales características y
ventajas siguen siendo válidas si la
voz y los datos se transportan sobre
ATM, sobre tramas IP o en IP sobre
ATM, tanto en acceso como en el
núcleo de la red. Al nivel de trans-
porte, gran parte de la arquitectura
final dependerá del esquema de dis-
tribución que siga el proveedor del
servicio.
La arquitectura VoDSL, también
conocida como LES (Servicio de
Emulación de Bucle), es un primer
paso hacia una arquitectura de red
construida alrededor de los princi-
pios de convergencia de los datos y
de la voz. El objetivo de esta evolu-
ción es la Red de Próxima Gene-
ración (NGN). La visión de Alcatel
es que sus soluciones VoDSL debe-
rían permitir una gradual evolución
desde VoDSL a la NGN (ver Fi-

gura 5).
En una red de próxima generación,
las llamadas de voz no deberían tra-
tarse ya más por las centrales telefó-
nicas, sino por un servidor central de
llamadas de gran capacidad. Este

Hacia la nueva generación 
de redes

dor principal. El FDL elimina la
necesidad de estos cables, lo que
permite conectar más abonados al
distribuidor principal, facilitando
por tanto un nivel más amplio de
implantación de ADSL.
Para los nuevos abonados de banda
estrecha que soliciten una combina-
ción de servicios de voz y datos, así
como para otras aplicaciones, se
puede diseñar un modelo significati-
vamente mejor y menos caro usando
una arquitectura integrada, tal y
como se muestra en la Figura 4.
Este nuevo modelo facilita de forma
significativa el aprovisionamiento y
reduce rápidamente el montante del
equipo que se requiere.
En un escenario FDL (ver
Figura 4), toda la voz se transporta
digitalmente dentro del canal DSL.
Transportar la voz en banda de esta
manera presenta varias ventajas,
pero también necesita de algunas
modificaciones. El cambio clave es,
precisamente, el propio CPE. Un
FDL CPE normalmente ofrecerá
ambos servicios de voz y datos trans-
portados sobre el enlace DSL. Por
ejemplo, en el caso de abonados resi-
denciales, el CPE puede ofrecer
ambos: Ethernet y dos interfaces de
teléfono analógicos de trayecto
corto. Cuando la distribución de los
servicios de voz y datos se combina
con la terminación del circuito DSL,
la pasarela de la voz se puede inte-
grar mucho más. Los usuarios resi-
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local utiliza los estándares existen-
tes (por ejemplo, GR-303 en los paí-
ses ANSI y V5.2 en los ETSI). Estas
interfaces son los preferidas, ya que
las llamadas se pueden concentrar
sobre ellas. Estas interfaces se
caracterizan por el hecho de que el
servicio telefónico tradicional per-
manece como parte de la central
telefónica local, garantizando la
transparencia en el funcionamiento
de los servicios telefónicos estableci-
dos. En algún momento durante la
fase de evolución, la pasarela V5/GR-
303 hablará con el servidor de llama-
das, y el tráfico de voz será, además,
encaminado al núcleo de la red de
paquetes.

La distribución de los servicios de
voz sobre DSL ofrece una lucrativa
oportunidad, tanto para los provee-
dores ya establecidos como para los

Conclusión

emergentes. Hoy en día, los usuarios
de ADSL pueden recibir una o más
líneas de voz digital sobre la línea
telefónica analógica de la que dispo-
nen. Dependiendo del objetivo de
penetración de ADSL (>20%) y de la
aplicación de red (crecimiento de la
red, área residencial, parques
empresariales, etc.) llegará a ser
económicamente atractiva la implan-
tación de redes de acceso de sólo
datos, basadas en puro ATM
DSLAMs (sin funcionalidad TDM).
Utilizando esta arquitectura, los ser-
vicios de sólo voz se ofrecerán sobre
DSL. ■

Marc Verhoeyen es product
manager para Nuevas Aplica-
ciones en la unidad DSL
Busines de la división Carrier
Internetworking en Amberes,
Bélgica.

servidor controla las pasarelas que
realizan la conversión de voz sobre
paquetes (VoIP; Voz sobre IP sobre
X: VoATM: Voz sobre AAL1/AAL2
sobre ATM).
Las arquitecturas de red de próxima
generación, se encuentran ya amplia-
mente desplegadas en la red central.
Las TGW (Trunking GateWays) se
sitúan, comúnmente, entre la central
telefónica local (clase 5) y una red
basada en paquetes (ATM o IP). Las
centrales telefónicas de tránsito son
entonces reemplazadas por equipos
de encaminamiento más efectivos en
cuanto a coste se refiere. Los servi-
dores de llamadas centralizan el con-
trol, por lo que reducen los costes de
operación, mientras la compresión
de la voz ahorra en ancho de banda,
especialmente en los enlaces de larga
distancia y en los enlaces interconti-
nentales.
El escenario inicial de VoDSL intro-
duce la función de la pasarela al (o
en) el CPE y en los nodos de acceso.
La interfaz con la central telefónica
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intrínseco de ADSL. La telefonía tra-
dicional y los servicios de Internet son
sólo el principio, mientras que la
capacidad para ofrecer servicios de
difusión de vídeo es más que una posi-
bilidad. Es una realidad.
Los operadores de TV por cable están
comenzando a ofrecer servicios de voz
y datos, y hay un aumento de la com-
petitividad entre los Competitive Local
Exchange Carriers (CLEC) y el resto
de los operadores de  red, siendo
imperativo que los suministradores
tradicionales de telecomunicaciones
introduzcan los servicios de vídeo. Al
ofrecer una serie de servicios, los
suministradores de servicios ya esta-
blecidos pueden  generar ganancias
adicionales y proteger su base insta-
lada.
Este artículo resalta el potencial para
ofrecer servicios de vídeo sobre la red
de telecomunicación, con el examen
de los beneficios que suministra la
arquitectura de servicios de vídeo
punto a punto para la provisión de
nuevas aplicaciones de servicios de
vídeo entre las que se incluyen tele-
visión de difusión, vídeo bajo demanda
(VOD), time-shifting/network VCR
(Video Cassette Recorder), difusión
interactiva y comercio por televisión.
También se analiza la arquitectura que
se requiere para producir servicios de
vídeo usando tecnología DSL.
En el competitivo mercado actual, las
compañías de TV por cable están
yendo más allá al ofrecer servicios tra-
dicionales de vídeo en el campo de los

datos y, a la larga, en el de la voz. Aun-
que esto representa un riesgo impor-
tante para los suministradores tradi-
cionales de telefonía, también les
ofrece  nuevas e importantes oportu-
nidades, conforme avanzamos en el
siglo XXI.

El mercado de las telecomunicaciones
ha sufrido importantes cambios en los
últimos años, ya que numerosos sumi-
nistradores alternativos de servicios
han entrado en competencia con los
tradicionales proveedores de teleco-
municaciones. Esta competencia se ha
fomentado al liberalizar el bucle local,
lo cual ha aumentado la competitivi-
dad para acceder al bucle local.
En los “días dorados” de los años
ochenta, la industria de las telecomu-
nicaciones trabajaba en un entorno
mucho más simple. Los suministrado-
res tradicionales de servicios de tele-
comunicación ofrecían servicios de
voz de telefonía tradicional (POTS) a
los abonados residenciales, y servi-
cios de voz más datos a las empresas.
Los distribuidores de cable tenían el
campo libre como suministradores
residenciales únicos y como MVPD
(Multi-channel Video Program Distri-
butors) para la entrega de canales
múltiples de televisión de difusión y de
otros servicios de vídeo, tales como la
televisión de pago, (por ejemplo, HBO,

Perspectiva de mercado

Vídeo sobre arquitectura DSL
El aprovechamiento de la potencia de las líneas telefónicas normales para
ofrecer servicios de vídeo utilizando la tecnología ADSL (Línea Digital
Asíncrona de Abonado) está proporcionando nuevas posibilidades para los
suministradores de servicios de telecomunicaciones y de ocio en el hogar.

w

Internet, con todas sus aplicaciones,
está cambiando la forma de trabajar,

de vivir y de gastar el tiempo de ocio.
Sin embargo, hoy día Internet se
enfrenta a un problema muy impor-
tante de acceso. La creciente
demanda de acceso ha producido
cuellos de botella y atascos de tráfico,
que están retrasando la expansión de
Internet. En un intento por superar
estas limitaciones, el acceso ha empu-
jado a la tecnología de la telefonía tra-
dicional hacia nuevas e innovadoras
cotas con la aparición del ADSL (Línea
Digital Asimétrica de Abonado).
La tecnología ADSL de alta velocidad
elimina los cuellos de botella al per-
mitir a los usuarios un rápido y fiable
acceso a los contenidos de Internet.
Usando la infraestructura existente de
cableado telefónico, un operador
puede ofrecer aplicaciones ADSL
como un portafolio de clases o niveles
de servicio, de la misma forma que
antes una compañía aérea ofrecía
diferentes tipos de asientos (turista,
preferente, etc.). Por este motivo,
con la tecnología ADSL se están mejo-
rando cientos de aplicaciones educa-
tivas, domésticas, comerciales y admi-
nistrativas. También es la elección
más rentable para ofrecer nuevas
aplicaciones al mercado de consumo.
Los suministradores de servicios de
telecomunicaciones todavía tienen
que desarrollar todo el potencial

Introducción
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Ya son los actores predominantes en
la producción de servicios de difusión
de vídeo para los abonados residen-
ciales, y han tomado una ventaja ini-
cial en la oferta de acceso de alta velo-
cidad a Internet. Mientras que los
suministradores de servicios de tele-
fonía local están inmersos en el mer-
cado de acceso de alta velocidad a
Internet, están esperando competir
cara a cara en los próximos cinco
años. Además, está apareciendo la
competencia en la telefonía local de
voz. Las compañías de cable están
experimentando actualmente con los
servicios de telefonía local y ofre-
ciendo pruebas de los mismos.
De esta forma, los nuevos actores
ganan parte del mercado al vender
más barato que los suministradores
tradicionales de servicios, y los már-
genes de estos últimos se están redu-
ciendo. En consecuencia, se prevé que
las ganancias con la voz tradicional
para los suministradores actuales de
servicios se mantengan o bajen en los
próximos años. CS First Boston pre-
dice que el crecimiento de las ganan-
cias con la voz bajará del actual 3%
anual, al 0% en el 2007, como se
muestra en la Figura 1.
Un ejemplo es British Telecom, que ha
visto como sus márgenes de operación

en telefonía han bajado del 22,5%, en
1999, al 19,3% en 2000, previéndose
que en  2001 sea del 13,7% debido a
la creciente competencia de las com-
pañías de cable que ofrecen paquetes
de servicios de vídeo y telefonía.

Con la llegada de nuevos servicios, los
consumidores recibirán una única
factura que cubrirá toda la serie de
servicios de voz, de difusión de vídeo,
de VOD y de Internet a alta velocidad.
La capacidad para cobrar varios ser-
vicios en una única factura estimulará
la suscripción de nuevos servicios.
La factura media de telefonía local de
28 dólares se multiplicará por tres en
cuanto los consumidores se abonen a
los servicios de difusión de vídeo, de
VOD y de pago por visión, además de
Internet de alta velocidad y telefonía.
Por ejemplo, US West está ofreciendo
paquetes de servicios sobre Phoenix.
La factura mínima por paquete es de
87,40 dólares para el servicio de
Internet de alta velocidad por DSL
(Línea Digital de Abonado), telefonía
local y TV de difusión por cable (el
sistema Phoenix no suministra VOD).

Factura única

Home Box Office), pago por visión (por
ejemplo, deportes y acontecimientos)
y servicios de venta a domicilio.
Hoy el panorama es mucho más com-
plejo. En todo el mundo, los suminis-
tradores de servicios de telecomuni-
cación y las compañías de cable están
compitiendo para ofrecer acceso de
Internet residencial. Los suministra-
dores de DBS (Direct Broadcast Sate-
llite), en especial en Europa y Asia,
están ofreciendo un convincente ser-
vicio MVPD, y las compañías de cable
empiezan a entrar el mercado de la
telefonía local. Los ILEC (Incumbent
Local Exchange Carriers) están for-
zando la máquina para alquilar su
acceso de cobre de par trenzado a
otros competidores, y el mayor sumi-
nistrador de larga distancia de Estados
Unidos es también la mayor compañía
de cable.
Esta competitiva panorámica se ha ori-
ginado por varios factores: la liberali-
zación de la industria de las teleco-
municaciones, el nacimiento de Inter-
net, y la llegada de la tecnología de
comunicación digital, lo cual ha lle-
vado a la convergencia sobre una
única infraestructura de voz, datos y
vídeo. Conforme se eliminan las ata-
duras del monopolio, la competitividad
lleva rápidamente a ofrecer a los con-
sumidores, a las empresas y a los
usuarios residenciales una amplia
serie de nuevos servicios con precios
más competitivos.

Como resultado de este importante
cambio, se ha producido un aumento
de la capacidad de elección y una
mejora del servicio  para el usuario, al
tiempo que se han producido cambios
en el entorno en el que interactúan los
suministradores de servicios de tele-
comunicación.
En muchos países, las compañías de
cable están empezando a ser una
seria amenaza competitiva para los
suministradores de telefonía local.

Panorámica competitiva
de las telecomunicaciones
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próxima década (fuente: CS First Boston)



disponen de una última milla dedi-
cada. A medida que los servicios de
vídeo migran desde la difusión a una
combinación de servicios interactivos,
esta arquitectura punto a punto será
muy importante.
Con el desarrollo de la tecnología
ADSL y de algoritmos mejorados de
compresión de vídeo, los suministra-
dores de servicios de telecomunica-
ción pueden ofrecer canales de vídeo
de alta calidad, como una calidad
DVD (Digital Versatile Disk) codifi-
cada a una velocidad de 3,5 Mbit/s
MPEG-2. Algunos vendedores de
código suministran velocidades bina-
rias MPEG-2 menores de 3 Mbit/s,
mientras que MPEG-4 mantiene la
promesa de vídeo con calidad de emi-
sión a velocidades menores de
1,5 Mbit/s.
El ADSL puede entregar un flujo de
bits de hasta 8 Mbit/s en bucles de alta
calidad en un rango relativamente
corto. Mientras que muchos bucles no
soportarán esta velocidad binaria, las
tecnologías que ofrecen ancho de
banda incrementado, tales como
VDSL (Línea Digital de Abonado de
Muy Alta Velocidad), algoritmos más
potentes de compresión, procesadores
de vídeo de alto rendimiento y un
mayor crecimiento de la red, prome-
ten que el alcance de vídeo con DSL
llegue a la mayoría de los hogares en
los próximos años.

Televisión tradicional

Difundir televisión es el servicio tra-
dicional de vídeo suministrado por los
organismos de radiodifusión, las com-
pañías de cable y los suministradores
DBS. Esto incluye la distribución del
contenido de programas, los canales
deportivos premium y las películas de
pago por visión. La televisión de difu-
sión genera la mayor parte de las
ganancias del servicio de vídeo y se
espera que aún sea el 50% de toda la
televisión que se vea en el 2005. Ade-

Nuevo orden mundial en los
servicios de vídeo

más, las populares aplicaciones time-
shifting (que se explican más ade-
lante) se derivan del contenido de la
emisión. Al mismo tiempo, se están
haciendo más populares los servicios
interactivos y prometen ampliar la
industria del ocio en el hogar. En
consecuencia, los suministradores de
servicios de telecomunicación deben
ofrecer televisión de difusión como
una parte de la oferta total de cual-
quier servicio de vídeo.

Servicios interactivos de vídeo

El concepto de televisión interactiva
está muy extendido. En un sentido,
implica que el usuario puede tener
algún grado de control sobre el con-
tenido que ve en la televisión, como es
el caso de los servicios VOD, de la tele-
visión time-shifted, de la radiodifusión
interactiva y del comercio por televi-
sión.
El VOD ofrece a los consumidores un
control total sobre el vídeo con fun-
ciones similares a las de un Video Cas-
sette Recorder (VCR) o DVD, inclu-
yendo la pausa, el rebobinado, el
rebobinado rápido hacia adelante y la
parada. El VOD proporciona al abo-
nado una experiencia comparable a la
de alquilar una película para un VCR,
con la diferencia de que el contenido
va sobre una red con calidad digital.
De forma similar, los servicios NVOD
(Near Video on Demand) abarcan los
servicios tradicionales de pago por
visión suministrados por los sistemas
de cable y satélite. El contenido de
NVOD se emite por muchos canales
con una programación escalonada en
el tiempo. No obstante, a diferencia
del VOD, los telespectadores no pue-
den hacer pausas en el contenido o
verlo después.
La televisión time-shifted, o PVR (Per-
sonal Video Recording), son términos
que describen un servicio de televisión
de difusión similar al VOD. El abonado
es capaz de ver en directo, o de ver
programas recientes de televisión de
difusión bajo petición. El usuario
puede parar un programa que se está
emitiendo en directo, y entonces se

US West cobra una factura media
por cliente de paquete por encima de
100 dólares al mes.
Las ganancias de los suministradores
actuales de cable provendrán princi-
palmente de los paquetes de suscrip-
ción normales y por etapas (básico,
plus, premium). Se espera que los ser-
vicios interactivos, tales como la publi-
cidad, el VOD (pago por visión mejo-
rado) y la compra a domicilio, repre-
senten un porcentaje mucho mayor
del mercado de la industria del vídeo.
No obstante, aquí el propósito es
resaltar dónde se encuentra hoy el
dinero, y que la oferta de un paquete
de servicios es la mejor estrategia.

El suministro de servicios de vídeo que
usan tecnología ADSL es una alter-
nativa competitiva para la próxima
generación de televisión interactiva
por infraestructuras de cable y de
satélites. La red ADSL es punto a
punto desde el DSLAM (Multiplexor
de Línea de Acceso Digital de Abo-
nado) al abonado, suministrando un
enlace dedicado hacia abajo y hacia
arriba a cada abonado.
En la dirección hacia abajo, sólo se
entrega al abonado el contenido de
vídeo seleccionado, tanto como canal
de televisión de difusión, como pro-
grama VOD. El ADSL da más escala-
bilidad que los servicios ofrecidos por
cable y satélite, los cuales llegan hasta
aproximadamente 500 canales de emi-
sión. Una red ADSL puede ofrecer
alrededor de mil canales. (Teórica-
mente no hay límite, ya que la última
milla es un enlace dedicado.)
El impacto de la arquitectura punto a
punto en los servicios interactivos es
muy importante. La última milla per-
manece igual, mientras que todos los
telespectadores ven televisión de difu-
sión o VOD. Otros servicios de flujo de
alto ancho de banda, tales como web-
casts, PC-TV, los juegos de vídeo y la
publicidad comercial por televisión

Arquitectos del Videomundo
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un importante entretenimiento y un
complejo servicio en el hogar.
La clave para los suministradores de
servicios es ofrecer paquetes de ser-
vicios al consumidor que se pueden
cobrar en una única factura. Este es
un método atractivo de generar ganan-
cias adicionales de los servicios, que
probablemente no se obtendrían de
forma individual.

La arquitectura utilizada por un sumi-
nistrador de servicios de telecomuni-
cación para producir servicios de
vídeo variará. Un ejemplo típico se
muestra en la Figura 2.
En la red de acceso, el ATM (Modo de
Transferencia Asíncrono) suministra
conectividad en la capa 2 sobre ADSL.
De esta forma, cada DSLAM puede ser
o un multiplexor ATM o una central.
Como resultado, los programas de
vídeo deben ser producidos tanto en
formato MPEG sobre ATM, como en
formato MPEG sobre IP sobre ATM.
Ambas tecnologías están actualmente
disponibles, pero el mercado tiende a
elegir el Protocolo Internet (IP) como

Arquitectura del vídeo 
de telecomunicaciones

el vehículo de entrega a la capa de red.
Aunque el IP añade alguna tara al flujo
de vídeo, simplifica la distribución a
domicilio sobre medios compatibles
con Ethernet. Además, hay más apli-
caciones disponibles para IP, lo que
aumenta su audiencia. En ambos
casos, las redes de cabecera y de
transporte son muy similares.

Cabecera

El término cabecera apareció en la
industria del cable, ya que cada ciudad
necesitaba un punto de agregación
para las señales de televisión. El tér-
mino aquí se usa indicar una posición
en la que el contenido se añade a los
canales de TV, al VOD, a los portales
de t-Commerce, al acceso Internet,
etc. No obstante, la posición de la
cabecera, tanto centralizada como
distribuida, es una elección arquitec-
tural. Ya que el contenido de vídeo se
entrega al usuario sobre la red de
acceso ATM, se puede incluir en la red
en casi cualquier posición.
En el caso de un servicio de TV de
difusión, el vídeo llega de varias fuen-
tes sobre diferentes medios, tal como
DBS, difusión local y  estudios. El con-
tenido de todas estas fuentes tiene
que ser enviado a una plataforma de

sigue grabando automáticamente.
Posteriormente, el usuario puede con-
tinuar viendo la emisión como si fuese
un programa en directo, cuando de
hecho ha sido grabado muy reciente-
mente. Por tanto, el PVR funciona
como un VCR muy inteligente que se
puede programar para grabar cual-
quier emisión en cualquier momento.
Las emisiones interactivas tratan simul-
táneamente múltiples vistas de la radio-
difusión de un programa. Por ejemplo,
se pueden emitir múltiples ángulos
de la cámara de un acontecimiento
deportivo. El abonado puede persona-
lizar las imágenes eligiendo entre los
diferentes ángulos de las mismas.
El comercio electrónico en la televi-
sión, a veces conocido como t-Com-
merce, es un servicio interactivo con
un business twist. Los abonados son
capaces de ver productos de los sitios
web de la televisión comercial que
aparece en la pantalla. Las compras se
hacen a través de la televisión, utili-
zando el mando a distancia y en un
entorno seguro.
Están apareciendo otros muchos ser-
vicios interactivos, tales como los jue-
gos de vídeo en red y la publicidad
dirigida. A medida que la industria se
desarrolla, la televisión seguirá siendo
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replicado y la complejidad de gestión.
Otros servidores para otros servicios
de vídeo también se pueden colocar en
la cabecera.
La cabecera en una arquitectura de
vídeo sobre DSL se puede centralizar
o distribuir. Ya que el contenido se dis-
tribuye usando IP y/o ATM, la conec-
tividad es muy flexible.

Red de transporte

El papel de la red de transporte es
entregar el contenido desde las posi-
ciones de la cabecera a las DSLAMs
adecuadas, o a sus centrales y/o rou-
ters asociados, en la red de acceso. La
red debe transportar dos tipos espe-
cíficos de tráfico: multidistribución y
distribución única, correspondiente a
los servicios de difusión e interactivos.

Red de radiodifusión

El tráfico de difusión se transporta
como multidistribución IP, como ATM
punto a multipunto o como una com-
binación de ambos (Figura 3). El trá-
fico se debe entregar en todas las posi-
ciones DSLAM de la red, emulando
fundamentalmente un servicio de
cable que entrega todos los canales en
todas las posiciones. Ya que el tráfico
es o IP o bien ATM, las opciones para
construir la red de distribución son
ATM punto a multipunto o multidis-
tribución IP enrutada.

Una buena solución para una red de
recubrimiento es utilizar conexiones
ATM punto a multipunto en un
entorno de conmutación ATM. El
ATM es una tecnología estable con
capacidad probada para replicar datos
de gran ancho de banda. Este enfoque
funcionará prácticamente sobre todas
las redes de transporte, tal como
SONET/SDH o DWDM, y soporta
encapsulados MPEG sobre ATM y
MPEG sobre IP. Los enlaces que trans-
portarán los canales de difusión tam-
bién se pueden usar para transportar
otros datos, tales como los contenidos
interactivos. La desventaja de este
enfoque de recubrimiento de multi-
distribución es el aumento de los cos-
tes para soportar múltiples enlaces
ópticos de transporte y de las centra-
les ATM intermedias que se requieren
para completar el árbol punto a mul-
tipunto. Las centrales ATM asociadas
a los DSLAM no se incluyen como cos-
tes extras, ya que estas centrales
normalmente ya existen en la red.
Los routers capaces de multidistribu-
ción IP también se pueden usar para
distribuir los canales de TV de difu-
sión, si el IP se encuentra en la capa
de red elegida para el servicio
(Figura 4). Si una red  IP ya existente
suministra el rendimiento y la capa-
cidad requerida para la replicación de
multidistribución, entonces puede ser
posible añadir flujos de televisión de
difusión. El encapsulado final entre-
gado es ATM, de esta forma los flujos
de multidistribución IP se deben
encapsular en circuitos virtuales ATM
en la etapa final del trayecto. Para ase-
gurar vídeo de alta calidad, la red IP
se debe diseñar adecuadamente para
entregar calidad de servicio.

Red de distribución única

Los requisitos de difusión se cumplen
usando las redes descritas arriba. No
obstante, los servicios interactivos
requieren una red bidireccional. Dadas
las limitaciones de la red de acceso,
estos se suministran mejor mediante
circuitos virtuales ATM, soportando
tanto un encapsulado nativo ATM,

codificación y convertido a formato
MPEG, si aún no está en este formato.
Cada canal de emisión normalmente
se codifica como un único flujo de
transporte de programa, y se asocia
con una ID específica del canal. Dado
que la red final de entrega es ADSL,
es muy recomendable que a las seña-
les salientes de vídeo se les dé “forma”
para optimizar la utilización del enlace
y asegurar que la línea ADSL no esté
sobrecargada. Normalmente los cana-
les salientes se entregan a una red
ATM con encapsulado tanto MPEG
sobre IP sobre ATM, como MPEG
sobre ATM. En el escenario IP, la
multidistribución IP que se usa para
entregar tanto canales de difusión,
como TV de difusión, es una aplicación
“una a muchas” perfecta.
Los servicios interactivos, tales como
el VOD y la TV time-shifted basada en
red, se producen desde servidores,
que almacenan el contenido en for-
mato MPEG y producen una copia a
petición del abonado. El servidor se
debe dimensionar tanto para la canti-
dad de contenido que debe almacenar,
como para la cantidad de abonados
activos que piden datos. Para cumplir
este requisito se pueden usar tanto
servidores grandes únicos, como ser-
vidores múltiples distribuidos. El equi-
librio se encuentra entre los costes de
transporte, los costes del servidor
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en determinadas centrales, se pueden
después conectar a un centro de
datos sobre el mismo medio de trans-
porte que produce el tráfico de di-
fusión.

DSLAM

El DSLAM es el último elemento en la
red de acceso antes del domicilio del
abonado y, por tanto, el vehículo para
entregar los servicios de vídeo. Es res-
ponsable de la conmutación de los
canales de vídeo entregados al abo-
nado. En interés de la respuesta del
servicio (cambio rápido de canal) y los

ahorros de ancho de banda, es el dis-
positivo de multidistribución más cer-
cano al abonado y el de mejor servicio
ofrecido.
Suministrar conmutación multidistri-
buida integrada dentro del DSLAM
ofrece la mejor mezcla de rendimiento
y precio en la entrega de servicios de
difusión. Ya que el cambio de canal se
realiza en el primer punto de entrada
de la red de acceso, este enfoque
cumple la necesidad de cambios rápi-
dos de canal. Además, si el DSLAM
integrado realiza esta función, no hay
necesidad de una caja externa, con lo

como IP sobre ATM. Dada la abun-
dancia de aplicaciones que se sopor-
tan fácilmente con el IP, tales como la
navegación por la web, el t-Com-
merce, el VOD y los juegos en la red,
lo más probable es que el IP sobre
ATM terminará dominando.
Como se mencionó antes, la red de
acceso ADSL es la adecuada para la
arquitectura IP punto a punto. Se
pueden elegir muchas arquitecturas
diferentes para construir una red de
distribución única como: los BRAS
(Servidores de Acceso Remoto de
Difusión) ya existentes, las centrales
y routers ATM (combinando funcio-
nes) y las tarjetas de IP en el DSLAM
conectado a los routers. La elección
final dependerá de los requisitos de
concurrencia de abonado, de capaci-
dad y de rendimiento, y de los costes.
Los servicios de distribución única y
de difusión se pueden producir en la
misma infraestructura de red. Por
ejemplo, los nodos concentradores
ATM que se añaden a los DSLAM
soportan los circuitos virtuales tanto
punto a multipunto como punto a
punto. Dependiendo de los requisitos
del servicio se pueden añadir circui-
tos virtuales de tráfico interactivo
punto a punto ATM y bidireccionales
en un BRAS o en un router. Estos dis-
positivos de enrutamiento, localizados

Revista de Telecomunicaciones Alcatel - 4º trimestre de 2000

255

Conmutador
cabecera

Routers de
multidistribución

ATM

Concentrador ATM DSLAM

Figura 4 – IP Recubrimiento de multidistribución IP utilizando routers

DSLAM

Figura 5 – Replicación de multidistribución del DSLAM



ductos disponibles que cumplan este
papel. Hay que hacer notar que el
canal de ida desde el DSLAM/DLC al
dispositivo de conmutación limitará el
número de abonados de vídeo sopor-
tados por el DSLAM, ya que los cana-
les de contenido se tratan como dis-
tribución única desde el dispositivo de
conmutación hacia delante.
El tráfico interactivo de distribución
única debe viajar también a través del
DSLAM, de forma que los circuitos vir-
tuales múltiples y la garantía de cali-
dad de servicio deben encontrarse
disponibles en el DSLAM para sopor-

tar concurrentemente los servicios
de difusión y los interactivos. La
fuerza de la red de acceso ATM reside
en el uso de circuitos virtuales
(Figura 7).
Un sólo abonado puede requerir múl-
tiples servicios, cada uno de los cua-
les se sirve mejor mediante un dispo-
sitivo único. Por ejemplo, el tráfico de
acceso Internet de alta velocidad se
puede entregar mejor a través de un
BRAS, que suministra un buen con-
junto de facilidades para contabilidad
y para selección de servicio y redi-
reccionamiento HyperText Markup
Language (HTML). No obstante, el
servicio VOD se puede suministrar
mejor por una gran central/router
ATM final que ofrece transporte de
muy alta capacidad y sólidas facilida-
des de calidad de servicio.

Red doméstica

Una vez llega el canal de vídeo sobre
DSL a la instalación del abonado a tra-
vés de un módem DSL, es necesario
distribuir el contenido al set-top box,
de forma que se pueda ver en la tele-
visión. Esto normalmente se hace vía
Ethernet, y también se puede conec-
tar al PC.
Cuando el vídeo va encapsulado como
MPEG sobre IP sobre ATM, hay más
opciones para la distribución en la
casa. Varios medios compatibles con

que el coste se reduce. Para cumplir
los requisitos de rendimiento, el
DSLAM debe soportar también la
multidistribución en el hardware
(Figura 5).
No obstante, el enfoque de DSLAM
integrado no es ideal en los casos en
los que el suministrador de servicio
tiene una base instalada de DSLAM
que no soporta aquellas facilidades.
Además, los DLC (Operadores de
Bucle Digital) de banda ancha con
enlaces ADSL son incapaces de sumi-
nistrar cualquier capacidad de con-
mutación de multidistribución. Por
tanto, también es necesario ofrecer
conmutación de multidistribución a
través de un dispositivo externo. Nor-
malmente, será bien por un router de
multidistribución IP, bien por una
central ATM que soporte multidistri-
bución lógica (la de punto a multi-
punto múltiple se deja desde la misma
conexión sobre el mismo puerto), o
bien una combinación de los dos
(Figura 6).
El requisito clave del dispositivo de
conmutación es la replicación a gran
velocidad de un único flujo de conte-
nido a potencialmente cientos o miles
de abonados al mismo tiempo, depen-
diendo del número de DSLAM finales.
Tales requisitos del sistema proba-
blemente limiten el número de pro-
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set-top box. Esto es posible utilizando
el estándar IEEE 802.11b, el cual
puede soportar hasta 11 Mbit/s, sufi-
ciente para abastecer a dos set-top
boxes remotos. Las tecnologías futu-
ras prometen aumentar el ancho de
banda de la conexión sin cableado a
20 ó 30 Mbit/s.
Tanto la tecnología HPNA como la
Powerline reutilizan el cableado exis-
tente en la casa. HPNA usa el cable-
ado del teléfono para alcanzar hoy
velocidades de 10 Mbit/s, y de
20 Mbit/s usando un nuevo estándar
propuesto. Powerline adapta las
comunicaciones de datos al cableado
eléctrico, alcanzando velocidades de
10 Mbit/s o superiores. La ventaja de
Powerline es que el cableado llega a
todas las habitaciones de la casa. No
obstante, es la menos madura de las
tecnologías para el hogar, con pocos
productos comerciales disponibles.

La tecnología ADSL y el enlace dedi-
cado “última milla” ofrecen un esca-
labilidad sin precedentes para los
servicios de vídeo interactivo. Es la
base para la arquitectura punto a
punto que es , a su vez, el fundamento
para suministrar una combinación
de servicios de vídeo interactivo y de
difusión. Ofrecer estos nuevos servi-
cios de vídeo sobre las líneas telefó-
nicas normales permitirá a los usua-
rios determinar cómo quieren ver
los contenidos de la televisión y cam-
biará también la panorámica del ocio
en el hogar.
La instalación de los servicios de
vídeo tiene una prioridad alta para los
suministradores de telecomunicacio-
nes. Estos servicios no sólo generarán
ganancias adicionales, sino que tam-
bién serán una potente herramienta
en la lucha para proteger su base ins-
talada contra las amplias ofertas de
servicio de los operadores de TV por
cable y de otros nuevos participantes
en el mercado de las telecomunica-
ciones. ■

Conclusión

Ethernet se encuentran disponibles y
en desarrollo: Ethernet sin cableado,
Ethernet cableado, Home Phoneline
Networking Alliance (HPNA) y tec-
nologías Powerline. Obviamente, los
medios que no requieren nuevo cable-
ado en la casa son muy atractivos, ya
que reducen considerablemente los
costes de las instalaciones caseras y
los “truck rolls”.
Ethernet sin cableado es una de las
nuevas tecnologías más prometedo-
ras para la instalación rápida en una
casa (Figura 8). El módem DSL
llega a ser una parte integral de una
pasarela de banda ancha en la casa,
que soporta a los enlaces de la casa,
tal como Ethernet sin cableado, para
comunicarse con los dispositivos IP
del hogar. Un set-top box de televi-
sión podría ser uno de estos disposi-
tivos, así el flujo de vídeo de IP se
dirige desde la pasarela de la casa al
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generar ingresos adicionales y forta-
lecer la lealtad del cliente. Ejemplos
de tales servicios son: acceso a Inter-
net de alta velocidad, comercio elec-
trónico, distribución de vídeo, servi-
cios de vídeo mejorado y múltiples
líneas de voz. La solución APON de
Alcatel permite a los proveedores
ofrecer estos y otros servicios de
manera eficiente, en calidad y coste.
El sistema de entrega del servicio de
la APON de Alcatel es eficiente en
costes y es un elemento clave en la
arquitectura de la red competitiva
del futuro, lo que permite a los ope-
radores soportar un rango completo
de nuevos servicios generadores de
ingresos. Como líder mundial en la
fabricación de acceso avanzado y
equipamiento de transmisión, Alca-
tel puede tirar de las mejores tecno-
logías del mercado, incluyendo
NGDLC (New Generation Digital
Loop Carrier), ADSL, SONET (Red
Óptica Síncrona), y arquitecturas de
entrega de banda ancha. Consecuen-
temente, Alcatel puede satisfacer
cualquier requerimiento futuro de la
red de un proveedor de servicios,
bajo una única gestión de red de
acceso común. Dentro de Alcatel se
utilizan otros recursos para conse-
guir tecnologías que mejoren la
capacidad de la APON. El grupo de
Cables y Componentes de Alcatel,
líder mundial en cable de fibra y
componentes ópticos, trabaja en
componentes para la implementa-
ción de FTTH. Un equipo del Centro

de Investigación Corporativo de
Alcatel está emprendiendo una
investigación básica y aplicada sobre
nuevas tecnologías ópticas, algorit-
mos de enrutamiento, y técnicas de
gestión del ancho de banda. Adicio-
nalmente, Alcatel ha iniciado el pro-
grama AAPP (Alcatel Access Part-
ner Program) para identificar y
desarrollar relaciones con fabrican-
tes que ofrezcan productos de pri-
mera clase, compatibles con la línea
de productos de Alcatel y, de esta
manera, poder proporcionar solucio-
nes completas en red y en servicios.

En junio de 1995, un consorcio de
más de 20 operadores de telecomu-
nicaciones de todo el mundo acome-
tió el desarrollo de una especifica-
ción que definiera un sistema de
comunicación capaz de soportar un
amplio rango de servicios. Esta ini-
ciativa conocida como FSAN (Red
de Acceso de Servicios Completos),
facilitaría la introducción a larga
escala de las redes de acceso de
banda ancha, definiendo un con-
junto básico de requerimientos
comunes. En 1998, la especificación
producida por el grupo fue adoptada
por la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones (UIT) como el
estándar G.983, que define el acceso
óptico de banda ancha utilizando la

Tecnología APON

Redes ópticas pasivas ATM
Toda una gama de tecnologías está actualmente disponible para hacer realidad
el acceso FTTH (Fibra Hasta el Hogar)

Hasta hace poco tiempo, la
entrega de servicios residencia-

les de banda ancha se centraba en
reutilizar los pares de cobre existen-
tes con técnicas tales como ADSL
(Línea Digital Asimétrica de Abo-
nado) y VDSL (Línea Digiatl de Abo-
nado de Muy Alta Velocidad). En los
últimos años, se han instalado servi-
cios avanzados en millones de hoga-
res utilizando tecnología DSL, la
mayoría mediante el ASAM (Multi-
plexor de Acceso de Abonado ATM)
de Alcatel. Sin embargo, los recien-
tes desarrollos han conducido a un
creciente interés por parte de los
proveedores, hacia la entrega de ser-
vicios de banda ancha sobre fibra.
Estos desarrollos incluyen la imple-
mentación FTTH (Fibra Hasta el
Hogar) con fibra enterrada en nue-
vas construcciones y, en algunos
casos, la instalación posterior de
FTTH utilizando fibra aérea.
Alcatel ha sido líder en tecnología de
redes ópticas pasivas ATM (APON),
lo que es esencial para el éxito de la
implementación en amplia escala de
FTTH. La plataforma APON de Alca-
tel permite a los proveedores entre-
gar servicios de banda ancha a usua-
rios residenciales, cubriendo sus
necesidades presentes y futuras.
Abundan las oportunidades para
ofrecer nuevos servicios a los usua-
rios residenciales, con la finalidad de
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cendentes/155 Mbits/s ascendentes
(asimétrico). El ancho de banda
puede asignarse individualmente a
las ONTs con granularidad por
debajo de 4 Kits/s.
Todas las ONTs de una APON reci-
ben la distribución completa de
bajada de la OLT. Cada ONT super-
visa la corriente de datos extrayendo
solamente las celdas destinadas a
ella, basándose en un campo de
direcciones llamado Identificador de
Camino Virtual/Identificador de
Canal Virtual (VPI/VCI), que identi-
fica a cada ONT de manera unívoca.
Antes de la transmisión desde la
OLT, los datos se encriptan, utili-
zando un proceso llamado “varia-
ción”, para asegurar la privacidad en
la APON. Durante la “variación” cada
ONT transmite una clave de encrip-
tación a la OLT para que la utilice en
el proceso de “variación” y cuya fina-
lidad es asegurar que los datos desti-
nados a esa ONT no están disponi-
bles para las demás. En la dirección
de subida, cada ONT sólo transmite
datos a la OLT tras recibir un men-
saje de cesión por parte de ésta,
cediéndole un número de ciclos de
tiempo (timeslots) en la APON.
Puesto que cada ONT puede estar a
una distancia significativa de las
demás, y de la OLT, se utiliza un pro-
cedimiento llamado “ranging” para
determinar la distancia entre cada
ONT y la OLT, a fin de ajustar la asig-
nación de los ciclos y maximizar así
la eficiencia de la APON.

La APON proporciona numerosas
ventajas a los operadores desde los
puntos de vista operacional y de ser-
vicio. Los beneficios se detallan a
continuación:
• La APON está basada en una

planta exterior óptica completa-
mente pasiva. En general, la
planta de fibra requiere menos
mantenimiento que la planta de
cobre. La vida esperada de la fibra

Beneficios de la APON

es más larga que la del cobre
desde el punto de vista físico y
ciertamente también desde el
punto de vista de la capacidad.
Debido a la longevidad de la fibra
y a su casi ilimitado potencial de
ancho de banda, la fibra está vir-
tualmente asegurada frente al cre-
cimiento futuro. En los casos de
negocio, la fibra se muestra como
ejemplo de producto en perma-
nente apreciación para los años
venideros.

• Al no haber componentes activos
entre la central y el usuario, la fia-
bilidad de la red es alta y los cos-
tes de mantenimiento bajos.

• Una única fibra puede ser compar-
tida por hasta 64 usuarios en una
implementación APON, propor-
cionando de este modo importan-
tes ahorros de coste.

• Desde la perspectiva de la central,
la APON es una tecnología punto a
multipunto, que reduce el número
de interfaces ópticas requeridas
en la OLT en un factor de hasta 64,
en comparación con los sistemas
punto a punto.

• La naturaleza TDMA del protocolo
de la APON proporciona una con-
centración inherente. Solamente
cuando una ONT tiene datos para
enviar, requiere tiempo de trans-
misión a la OLT. Debido a la distri-
bución estadística del tráfico de
datos, esta técnica permite a los
usuarios acceder a un mayor
ancho de banda cuando lo necesi-
tan del que sería posible con
implementaciones TDM o de con-
mutación de circuitos, donde el
ancho de banda está dedicado,
incluso si no hay tráfico que trans-
portar.

• APON utiliza ATM como protocolo
de nivel 1, haciendo que todas sus
capacidades de Calidad de Servi-
cio (QoS) queden a disposición de
servicios como voz, transporte de
redes de área local, y vídeo. Aún
más, la capacidad entre la OLT y
cada ONT puede ser proporcio-
nada por software. Esto significa
que cuando los requerimientos de

APON. Alcatel es un participante
activo en la iniciativa FSAN.
Una APON consiste en una Termina-
ción de Línea Óptica (OLT), una
Terminación de Red Óptica (ONT),
fibra que soporta componentes ópti-
cos y un sistema de gestión de red.
La OLT reside típicamente en la cen-
tral, mientras que la ONT se ubica en
las instalaciones de usuario. La
planta externa (fibra y componentes
ópticos) es totalmente pasiva. Una
única fibra conecta un puerto OLT
con múltiples ONTs, utilizando fil-
tros ópticos. Una única APON puede
equiparse hasta con 64 ONTs, aun-
que típicamente el rango está entre
32 y 48. La OLT puede estar hasta a
20 Km. de distancia de las ONTs,
permitiendo a una APON cubrir una
extensa área geográfica. Una OLT
puede soportar múltiples APONs, lo
que, combinado con la capacidad de
filtrado de las APONs, significa que
una OLT puede soportar un gran
número de usuarios.
Las técnicas WDM (Multiplexación
por División de Longitud) que utili-
zan tres diferentes longitudes de
onda de luz, permiten transmitir
datos bidireccionales y distribución
de vídeo en fibra. En la dirección de
bajada, los datos se distribuyen a
1.490 nm, utilizando el protocolo
TDM (Multiplexación por División
de Tiempo); en la dirección de
subida, se utilizan 1.310 nm en con-
junción con el protocolo TDMA
(Acceso Múltiple por División de
Tiempo) a fin de soportar el medio
de conexión compartido multipunto
a punto. La tercera longitud de onda
a 1.550 nm transporta la distribución
de vídeo desde la OLT a las ONTs,
constituyendo un método eficiente
en coste para entregar un gran
número de canales de vídeo (analó-
gicos y/o digitales) a los usuarios.
Para el transporte de comandos,
control e información de estado se
utilizan celdas ATM especiales en
ambas direcciones. De acuerdo con
el estándar G.983, la APON puede
operar a dos velocidades: 155
Mbits/s simétrico y 622 Mbits/s des-
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televisión, sin necesitar equipa-
miento adicional. Esta posibilidad
hace que el servicio de vídeo sea
muy amigable. El vídeo es un servi-
cio que necesita un ancho de banda
intensivo, y la capa de vídeo permite
a los proveedores ofrecer servicios
extensivos de vídeo a sus clientes,
sin disminuir la capacidad de datos o
el número de suscriptores soporta-
dos en una APON.
La gama de productos FTTH APON
de Alcatel consiste en cuatro ele-
mentos: terminación de línea
óptica, terminación de red óptica,
EDFA (Amplificador de Fifra
Dopada con Erbio) y el sistema de
gestión de acceso (AMS) de Alcatel.
Gracias a la utilización de fibra y
componentes ópticos, proporciona-
dos por el Grupo de Componentes y
Cables, Alcatel puede ofrecer una
solución completa extremo a
extremo. Tal solución permite a los
proveedores de servicios instalar
sistemas APON económicos y total-
mente escalables, que proporcionan
servicios a bajo coste. Dentro de
esta arquitectura flexible, APON
proporciona funcionalidades FTTH
completas, incluyendo datos a alta
velocidad, voz en paquetes y una
capa de vídeo para servicio de vídeo
equivalente al sistema de cable, y
todo en una única fibra (ver Fi-

gura 1).

Terminación de línea óptica

Con la evolución de la arquitectura
de  central desde los servicios de
portadora en bucle de cobre de
Clase 5 o digital a servicios más
avanzados, el vehículo utilizado para
combinar esta nueva oferta es la
clave para el éxito en el lanzamiento
de nuevos servicios. Múltiples ele-
mentos de red, cada uno focalizado
en una aplicación diferente, que
dependen de estructuras de trans-
porte inflexibles, constituyen un
desafío para la rentabilidad y versati-
lidad de una red, así como su capaci-
dad de adaptarse rápidamente para
soportar nuevos servicios. La APON
de Alcatel responde a este desafío.
La OLT actúa como un multiplexor
para todo el tráfico de la APON y, al
mismo tiempo, proporciona interfa-
ces de la parte de red al usuario. Una
única OLT puede soportar hasta 72
puertos APON. La arquitectura alta-
mente escalable de la OLT permite la
instalación de sistemas que soportan
un pequeño grupo de abonados.
Cada interfaz de la OLT soporta una
división de 1:64, proporcionando
una alta densidad de abonados.
Cuando se combinan la QoS de la
APON de Alcatel con las funcionali-
dades de gestión de tráfico, puede
llegarse a una “sobresuscripción” de
la OLT, para hacer un uso completo
del interfaz de la forma más efi-

un usuario cambian, la oferta de
servicios puede modificarse sin
necesidad de enviar un técnico al
domicilio del usuario para actuali-
zar el servicio.

Arquitectura APON

Con la amplia difusión de la instala-
ción de fibra en los mercados comer-
ciales clave, los proveedores de ser-
vicios están bien posicionados para
implementar redes avanzadas que
les proporcionen ventajas significati-
vas sobre sus competidores regiona-
les. Utilizando la APON de Alcatel,
los proveedores pueden ofrecer un
paquete consistente en servicios de
voz, datos y vídeo, requerido en el
mercado competitivo actual. La solu-
ción FTTH de Alcatel utiliza una
APON que cumple el estándar G.983
para soportar datos a muy alta velo-
cidad, voz sobre paquetes y vídeo
digital. Además, utiliza una capa de
vídeo para transportar vídeo analó-
gico o digital. ¡Todo sobre una única
fibra!.
La capa de vídeo que puede trans-
portar, ya sea vídeo equivalente de
cable o de difusión directa por saté-
lite, es totalmente compatible con el
conjunto existente de equipos para
servicios mejorados. Si el vídeo ana-
lógico equivalente de cable se trans-
porta en esta capa, puede conec-
tarse directamente a un equipo de
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reserva de potencia (a fin de asegu-
rar que el teléfono funciona ante un
fallo de energía), derivado del POTS
y con una capacidad de datos de
10+Mbit/s. La interfaz 10/100 base T
es opcional.
La ONT ha sido diseñada para ser
montada externamente y proporcio-
nar así fácil acceso a los proveedores
de servicios. Sin embargo, puede
instalarse en el interior o en conjun-
ción con una pasarela, si lo requiere
la implementación de la red.

Sistemas de gestión de acceso

Las aplicaciones de sistemas de ges-
tión de acceso AMS de Alcatel
siguen la arquitectura estándar de la
industria TMN (Telecommunications
Management Network) definida por
Bellcore y aplicable a los grupos
UIT. El componente AMS de la
arquitectura APON es parte del
mismo sistema de gestión utilizado
para soportar plataformas amplia-
mente instaladas y probadas como
Litespan DLC y ASAM ADSL.
El AMS, que reside en el Nivel de
Gestión de Elementos del modelo de
operaciones TMN, está diseñado
actualmente para soportar hasta
cien sistemas Alcatel. Se utiliza, bien
como un sistema de gestión de ele-
mentos de dominio independiente, o
en interfaz con sistemas compatibles

TMN, tales como el Alcatel 1320 NM
o el Alcatel 5620 NM, soportando
servicios de banda estrecha, banda
amplia (ADSL) y banda ancha. El
AMS es completamente escalable,
asegurando así que pueda satisfacer
todas las demandas de rendimiento
a medida que la red crece.
Cuando el AMS se utiliza como con-
trolador de subred, independiente
para los sistemas de acceso de Alca-
tel, soporta las funciones estándar
TMN tales como gestión de errores,
gestión de configuración, gestión de
rendimiento y gestión de seguridad.
Soporta la administración remota de
la carga del software de los elemen-
tos de red, así como el backup y la
restauración de las bases de datos.
En consecuencia, es una herra-
mienta potente para la gestión com-
pleta de una subred de Alcatel, para
pequeñas redes, o durante la transi-
ción de los sistemas de gestión de
redes más extensas a una arquitec-
tura TMN en niveles. Un beneficio
para este caso es el soporte de un
gran número de ONTs en una APON
de Alcatel. 

La arquitectura APON ofrece a los
proveedores de servicio el camino
más flexible para implementar de
manera económica la arquitectura
de red FTTH con el mínimo riesgo.
Los sistemas FTTH de Alcatel sopor-
tan paquetes que incorporan voz,
datos y servicios de vídeo, permi-
tiendo a los proveedores maximizar
los ingresos potenciales de sus redes
de fibra. ■

Conclusión

ciente. La OLT soporta los interfaces
OC-3 y OC-12 con el núcleo de red,
mientras que los interfaces de la
APON operan a 622 ó a 155 MBit/s
hacia abajo y 155 Mbit/s hacia arriba.
El sistema de conmutación ATM es
escalable desde 5 a 20 Gbit/s, sopor-
tando funcionalidades QoS.

Terminación de red óptica

La arquitectura de la APON incor-
pora una ONT desarrollada para
cumplir las necesidades de las apli-
caciones FTTH. El éxito de la insta-
lación de la FTTH dependerá de la
funcionalidad y coste de la ONT. Con
esto presente, la ONT de Alcatel
para el mercado FTTH proporciona
una gama completa de funcionalida-
des, en un bastidor resistente a las
condiciones atmosféricas. Se insta-
lará como un Dispositivo Interfaz de
Red (NID) a la intemperie, en la casa
del abonado. La ONT está equipada
con una interfaz para la fibra APON,
una interfaz para par trenzado para
datos y voz derivada, y una interfaz
coaxial de 75 ohmios para proporcio-
nar servicio de vídeo de cable equi-
valente (ver Figura 2).
El protocolo de red para hogares
definido por la HPNA (Home Phone-
line Networking Alliance) funciona
sobre par trenzado para soportar
una línea telefónica analógica con
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ambas (por ejemplo, la selección del
socio vendedor), podrán tanto favo-
recer como dañar el negocio.

Escalabilidad

Cuando un nuevo servicio tiene
éxito, a una fase inicial de instala-
ción le sigue, por lo general, un
periodo sostenido de crecimiento
significativo, que algunas veces
alcanza su apogeo con miles de
nuevos abonados suscribiéndose
cada día. Los sistemas de gestión
deben no sólo ser capaces de hacer
frente a un gran volumen de activi-
dad en la explotación inicial de la
red, sino también al inmediato y
posterior aumento de aceleración
en la carga, que normalmente se
asocia con el incremento del núme-
ro de abonados.
Durante la fase inicial, el soporte
directo para el caso de un negocio
start-up equilibrado exige que la
inversión en una solución NSM
(Gestión de Red y Servicio) sea
predecible y sin grandes sorpresas.
El reto comercial para el proveedor
de red pasa, por lo tanto, por asegu-
rar que las elevadas inversiones rea-
lizadas en NSM estén en proporción
con las frágiles corrientes de ingre-
sos durante la fase de crecimiento
de abonados. Esto requiere un giro
no traumático de la atención hacia
propuestas de inversión, centrarse
en la solidez, estabilidad operacio-
nal y las mejoras de la eficiencia en
la prestación del servicio. La necesi-

dad de resistirse a las tentaciones
de la funcionalidad “deseable, pero
no imprescindible” está siempre
presente.

Interoperatividad

Las redes de banda ancha rara vez
existen con independencia de la
infraestructura ya existente. Ade-
más, los sistemas de back-office de
los proveedores del servicio (por
ejemplo, facturación, gestión de
pedidos, administración de opera-
rios, etc.) son a menudo comparti-
dos a través de múltiples infraes-
tructuras de servicio heredadas.
Tradicionalmente, cualquier mejora
hecha en cualquier sistema back-
office lleva a mejoras importantes en
el coste global de operación, como
resultado de los efectos multiplicati-
vos a través de las diversas corrien-
tes comerciales que soportan.
La integración de estos sistemas con
los sistemas de gestión de banda
ancha de red representa, sin embar-
go, un enorme paso adelante. No
sólo porque ahora el back-office es
capaz de “hablar” con la infraestruc-
tura de red de banda ancha, sino
porque además la cuantía adicional
del salto significa que, en teoría, los
servicios heredados convergerán a la
larga en una nueva infraestructura
de servicio de banda ancha y, por
tanto,  el viejo problema de sincroni-
zación entre el back-office y la infor-
mación de red estará resuelto en el
futuro.

Gestión de red y servicio 
en un mundo de banda ancha

La gestión de red y servicio es una herramienta esencial para gestionar el
coste de instalación de banda ancha.

La puesta en funcionamiento de
una red de banda ancha de

nueva generación puede ser costo-
sa. Algunos proveedores de servicio
afirman gastar más del 50% de su
presupuesto de operación de red en
la prestación de servicio a los abo-
nados, garantizar el servicio y emitir
facturas.
Integrar todos los sistemas necesa-
rios para realizar estas funciones
básicas se llevará la mayor parte del
presupuesto para el desarrollo ini-
cial de TI. También es posible que la
inversión necesaria para conseguir
que la integración desde cero afecte
tanto al “coste por servicio operati-
vo” inicial, que el servicio pueda
hacerse inviable en un mercado
competitivo.
Entonces, ¿cuál es la elección? La
integración reduce las complejida-
des globales del suministro y opera-
ción de un servicio, pero ¿puede el
coste mantenerse bajo control? La
solución está en centrarse en las
prioridades clave que proporciona-
rán en último término el mayor ren-
dimiento de la inversión del siste-
ma, y utilizarlas para conseguir el
mayor grado de integración y auto-
matización.
La escalabilidad y la interoperativi-
dad de “flujo directo” entre los sis-
temas back-office y de red, y la
estrategia adoptada para lograr
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tentes (conectados a redes hereda-
das) a la nueva infraestructura de
banda ancha DSL integrada. Hecha
la integración, estos mismos siste-
mas son utilizados para añadir voz o
vídeo a un abonado, sobre la infraes-
tructura DSL. El viejo problema de
combinar el suministro de voz y ser-
vicios básicos de transmisión ha sido
resuelto.
Están surgiendo muchos escenarios
similares en la carrera de toda la
industria para instalar servicios de
banda ancha con rapidez, exigiendo
el equivalente a las tecnologías de
integración “en el mercado” específi-
camente dirigidas a la integración de
sistemas de gestión.
A la larga, la integración directa
máquina-a-máquina, o de “flujo
directo” entre la gestión de red y los
sistemas de apoyo back-office, es la
única solución sostenible tanto para
proveedores del servicio como para
suministradores de red.

Entonces, desde el punto de vista de
la gestión, ¿cuáles son los elementos

Red de banda ancha DSL desde
una perspectiva de gestión

de los que consta un servicio de
banda ancha DSL?
La Figura 1 muestra una instala-
ción típica de Línea de Abonado
Digital Asimétrica (ADSL) residen-
cial, para acceso a Internet. Los
enlaces ADSL desde las múltiples
residencias (DSL CPE, Equipo en
las Instalaciones del Cliente DSL;)
son llevados a término por el Multi-
plexor de Acceso de Línea de Abo-
nado Digital (DSLAM) y el tráfico
reenviado al dispositivo de agrega-
ción, que será normalmente un con-
mutador de Modo de Transferencia
Asíncrono (ATM). Este conmuta-
dor reenvía el tráfico agregado a un
Servidor de Acceso Remoto de
Banda Ancha (BRAS), que lleva a
cabo la conversión del formato,
autenticación del abonado y otras
funciones, antes de enviar/recibir
tráfico IP (Protocolo Internet)
a/desde Internet.
Todo el equipo entre el PC del abo-
nado y la Internet tiene conocimien-
to del abonado, bien sea directa o
indirectamente. Esto incluye el
ADSL CPE, el DSLAM, el BRAS e
incluso el conmutador ATM. Una
gran parte del esfuerzo en la opera-
ción en una red de banda ancha se
dedica a la configuración del abona-
do, estado y contabilidad; así, un
entorno integrado de sistemas de
gestión, juega un papel crucial a la
hora de reunir y distribuir la infor-
mación relevante suministrada por
estos elementos de red.

La infraestructura de gestión para
una red de banda ancha realiza
numerosas funciones. Entre las fun-
ciones clave relacionadas con la ope-
ración básica y la generación de
beneficios destacan: gestión de red,
activación de servicio y facturación.
La integración con Sistemas de
Soporte de Operaciones (OSS)
puede acelerar la puesta en servicio
del abonado.

Gestión de banda ancha:
funciones clave de gestión

Tómense, como ejemplo, las redes
de banda ancha de Línea Digital de
Abonado (DSL). En este caso, el
proveedor debe pedir los pares de
abonado al Operador de Centrales
Locales Titular (ILEC). Una vez que
estos pares hayan sido facilitados
por el ILEC, deben realizarse las
pruebas de calidad en el bucle.
Por lo general, estos dos pasos pre-
vios tienen lugar en los primeros
momentos de la prestación del ser-
vicio inicial. Las operaciones pue-
den estar separadas en el tiempo
por periodos que se mueven en un
rango de horas a semanas. El segui-
miento extremo a extremo de
ambas actividades bajo un único
entorno de gestión integrada es
esencial, en especial cuando una
causa comercial exige que miles de
clientes sean añadidos en un solo
día, involucrando transacciones que
implican un tiempo que puede osci-
lar entre horas y semanas. En esta
situación, es fundamental una red
integrada al entorno de sistemas de
gestión back-office.
Surgen considerables beneficios
cuando los mismos sistemas integra-
dos DSL de petición de bucle, prue-
ba y de red pueden ser reutilizados
para cambiar a los abonados exis-
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información de la utilización del ser-
vicio y las distribuye a los abonados.
El uso puede basarse en la cantidad
exacta de datos transferidos, la
duración de la conexión, o simple-
mente una tarifa plana por el núme-
ro de veces que un abonado accede
a un servicio en particular. En todos
los casos, se recoge la información
sin tratar y se pone a disposición del
sistema de facturación por el siste-
ma NSM.
Finalmente, el sistema de factura-
ción debe poner a la factura la direc-
ción correcta. En algunos casos, irá
directamente dirigida al abonado, en
otros casos a la empresa del mismo.
Una vez más, esta información de
localización debe estar disponible
para el sistema de facturación.

Integración OSS

Para automatizar los procesos de
negocio y operación de red, se utili-
zan interfaces abiertas para facilitar
la integración de los componentes
software de gestión correspondien-
tes. En el contexto de la infraestruc-
tura NSM, las interfaces abiertas
permiten a los procesos de gestión
de la aplicación (por ejemplo, activa-
ción de servicio) controlar o ser con-
troladas por otro software.
Estas interfaces se basan en estánda-
res industriales, tales como Protocolo
Común de Información de Gestión
(CMIP), Arquitectura de Negociación
de Petición de Objetos Comunes
(CORBA) y XML (eXtensible Markup
Language).
Se espera que, con el tiempo, surjan
los estándares industriales para sin-
cronizar la política de datos a través
de sistemas de extremo posterior
múltiple. Actualmente existen
varios protocolos, pero la industria
aún no ha adoptado universalmente
uno de ellos.

Al construir un entorno NSM para
una red de banda ancha, el enfoque

Estrategia NSM y selección de
proveedor

adoptado debe reflejar las priorida-
des comerciales del proveedor del
servicio. En el caso de un modelo de
acceso comercial a Internet, la priori-
dad es dada normalmente a la rápida
instalación del equipo y la rápida acti-
vación del abonado, a la vez que se
minimiza el gasto. La primera es más
importante para hacerse con cuota
de mercado, mientras que la segunda
abre el flujo de ingresos para asegu-
rar que el servicio sea económica-
mente viable lo antes posible.
Por lo general, el proveedor del ser-
vicio tiene que elegir entre un deter-
minado número de opciones sobre
cómo obtener una infraestructura
NSM. Las más comunes son:

• Opción 1: Recurrir a aplicaciones
de gestión individual de diversos
proveedores.

• Opción 2: Seleccionar un solo pro-
veedor de soluciones EAI (Inte-
gración de Aplicaciones de Em-
presas).

• Opción 3: Seleccionar un integra-
dor de sistemas.

• Opción 4: Seleccionar una solu-
ción preempaquetada NSM de un
proveedor de equipo o integrador
de sistema.

Analizando estas propuestas bajo el
punto de vista de las prioridades de
negocio anteriores, es posible hacer-
se una idea clara de las ventajas y
desventajas de cada una.

Opción 1: Recurso a aplicaciones

de gestión individual de diversos

proveedores.

En el primer caso, recurrir a aplica-
ciones individuales de diversos pro-
veedores proporciona poca, si es que
proporciona alguna, integración
entre sistemas. Es sabido por todos
que sería necesario un importante
esfuerzo manual para copiar datos
de abonados de un sistema a otro,
requiriendo un gran número de per-
sonal de operaciones. El resultado es
una activación de abonado exaspera-
damente lenta.
La falta de integración significa tam-
bién que el proveedor del servicio

Gestión de red

Abarca el suministro, supervisión,
prueba y control de todos los ele-
mentos de la red: equipo, enlaces,
conexiones, etc. El sistema de ges-
tión de red debe hallar los elementos
existentes en la misma, gestionar la
configuración de todos ellos, super-
visarlos continuamente y marcar e
informar de cualquier anomalía al
personal de operaciones. Depen-
diendo del nivel de integración y
automatización, podría recoger
datos de utilización desde los ele-
mentos de red y, si se requiere,
ponerlos a disposición de otros siste-
mas.

Activación del servicio

Este proceso garantiza que todos los
elementos de la red (por ejemplo,
CPE, DSLAM, BRAS) tengan sufi-
ciente información para proporcio-
nar un servicio a un abonado. Esta
información incluye:

• El total de ancho de banda dispo-
nible para el abonado.

• Calidad de Servicio (QoS) asigna-
da al abonado.

• Información de autenticación que
pudiera requerirse para la finaliza-
ción del protocolo de acceso del
abonado, tal como Protocolo
Punto a Punto sobre Ethernet
(PPPoE) o Radius.

• Camino virtual explícito e identifi-
cadores de circuito virtual a utilizar
para las conexiones de abonado.

• Conexiones explícitas de red dor-
sal, a establecer antes de añadir
un abonado.

Aunque esta información está pre-
sente en muchos elementos de red
diferentes, el único modo satisfacto-
rio de asegurar que es sistemática es
partir de un sistema de activación de
servicio único.

Facturación

La facturación es la parte vital que
garantiza que el proveedor del servi-
cio reciba ingresos por sus servicios.
El sistema de facturación genera las
facturas como consecuencia de la
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de rendimiento/escalabilidad necesi-
tados. Normalmente, el integrador
compensa el riesgo dirigiendo este
riguroso proceso y recomendando
sistemas “probados y comprobados” 
Los proyectos de integración que
siguen esta política pueden ser cos-
tosos (más del 20 ó 30% del gasto de
capital en equipo de red), y a menu-
do pueden derivar en retrasos pro-
longados. Estos retrasos llegan a ser
con frecuencia tan evidentes para
todas las partes durante la fase de
definición de los requerimientos, que
se busca de modo deliberado la iden-
tificación de las lagunas funcionales
entre el sistema candidato (instalado
por todas partes, en el pasado) y las
necesidades emergentes.
Tales retrasos pueden ser resultado
de la necesidad de una re-licitación
de los últimos sistemas o esperar a
que se lleven a cabo cambios de
arquitectura fundamentales en los
mismos. El culpable fundamental
aquí, es que los cambios tecnológi-
cos que se dan como respuesta a los
nuevos servicios, están acompaña-
dos por dificultades imprevistas en
el manejo de las complejidades de
tipos de servicio más avanzados y
complejos.
Los sistemas “probados y comproba-
dos”, con frecuencia preselecciona-
dos a lo largo de un proceso abrevia-
do de evaluación de integración de
sistemas (para conocer la planifica-
ción del proveedor), tienen a menu-
do que ser manejados por un con-
junto de comportamientos de red
que han cambiado básicamente
como resultado de los avances en la
tecnología de red.

Opción 4: Selección de una

solución NSM preempaquetada

En este último caso, la elección de
una solución preempaquetada de un
proveedor de equipamiento ofrece
rápida instalación, integración pre-
viamente probada y alternativa de
bajo riesgo en la escala para alcan-
zar el crecimiento. En general, los
riesgos de instalación (tiempo de
puesta en mercado, costes inicia-
les), se ven significativamente redu-

cidos si el proveedor de equipa-
miento de red certifica que la insta-
lación y prueba de la integración de
los sistemas ha sido realizada con
éxito (esto es, previo a la instalación
del proveedor).
Esto es posible si el proveedor ha
implementado un programa de rela-
ción entre los proveedores de siste-
mas de TI, el cual exige que las rela-
ciones se formen alrededor de una
responsabilidad de integración acor-
dada y límites arquitectónicos de sis-
temas. La prueba de integración pre-
via a, e independientemente de, la
puesta en marcha del proveedor del
servicio, reduce de modo significati-
vo los riesgos de tiempo de puesta
en mercado.
Los riesgos de escalabilidad son tam-
bién minimizados ya que el provee-
dor de equipamiento de red tiene un
interés especial en mostrar su capa-
cidad para ampliar el equipamiento
de red desde los pequeños volúme-
nes iniciales a redes de gran tamaño.
Si un proveedor de red es capaz de
ofrecer una solución de sistemas de
gestión de equipamiento de red inte-
grada, también tiene la responsabili-
dad de asegurar que tanto el equipo
de red como los sistemas de gestión
pueden ser ampliados para sostener
futuras cargas de red. Es más, el
momento de una posible ampliación
puede ser sincronizado por un solo
proveedor de red, tanto en términos
de la propia red, como en lo relativo
a gestión de las características/fun-
cionalidades.
Beneficios aparte, la solución tiene
sus limitaciones con respecto al
equipamiento soportado y la funcio-
nalidad. Por lo general, los provee-
dores de soluciones preempaqueta-
das están dispuestos a revelar
cualquier limitación al cliente (pro-
veedor del servicio), porque estas
limitaciones están claramente defini-
das como resultado de las pruebas
previas. De ahí que el proveedor de
equipamiento pueda “delimitar y
certificar” la solución más ajustada-
mente.
Al utilizar esta opción, el suminis-
trador del servicio se aseguraría

necesitará un personal con un perfil
de TI muy amplio para corregir, en
última instancia, el problema inten-
tando integrar parcialmente las apli-
caciones. Además, existe un riesgo
considerable (y por lo general no
señalado), ya que el proveedor del
servicio no tiene garantías de que la
integración vaya a finalizar con
éxito.

Opción 2: Selección de un único

proveedor de solución EAI

La elección de un proveedor de solu-
ción EAI proporcionará el marco y la
integración. Si la opción puede con-
siderarse libre de riesgos (por ejem-
plo, no hay riesgo de tiempo de
puesta en mercado o grandes costes
iniciales), el entorno de gestión
resultante relativamente “lujoso” es
muy atractivo.
En general, a medida que el negocio
se desarrolla, los marcos EAI se con-
vierten en algo más que un lujo. La
integración eficiente de aplicaciones
comerciales núcleo llega a ser una
estrategia esencial para minimizar
los errores, que de otro modo ocurri-
rían entre grupos de trabajo de la
organización suministradora. En
este caso el efecto acumulativo tiene
un impacto importante en el nego-
cio, que normalmente se pone de
manifiesto en indicadores clave de
prestaciones tales como variación
del cliente, respuesta a programas
de lealtad y mantenimiento del per-
sonal de suministro de operaciones.

Opción 3: Selección de un

integrador de sistemas

Al seleccionar un integrador de sis-
temas desde el principio, el provee-
dor del servicio puede obtener exac-
tamente el sistema que necesita, con
el beneficio añadido de poder com-
partir parte del riesgo de la integra-
ción con el integrador.
La rigurosa definición de necesida-
des y técnicas de diseño arquitectó-
nico, asumida por el integrador de
sistemas, está pensada por lo gene-
ral para tener como resultado un sis-
tema que reúne la integración del
proveedor del servicio y los sistemas

Revista de Telecomunicaciones de Alcatel - 4º trimestre de 2000

265



En la fase de puesta en marcha,
mientras el número de abonados es
bajo, el pedido y prueba de bucle
pueden ser procesos manuales reali-
zados por el personal de operaciones
antes de que se active un servicio
para un abonado. No obstante, en
vista del gran número de elementos
de red implicados (ver Figura 2) en
suministrar un único servicio, la acti-
vación del mismo debe ser automáti-
ca. Una solución escalonada debería
requerir del personal de operaciones
que introduzca, al menos, detalles de
los puntos extremos. El subsistema
de activación debe entonces confi-
gurar todos los elementos de red
correctamente.
Lo más importante, aún cuando la
red esté en la fase de arranque, es
que el suministrador del servicio
debe ser capaz de tarificar a los abo-
nados por sus servicios. La utiliza-
ción de datos importados del sistema
NSM puede proporcionar informa-
ción suficiente para un sistema de
facturación integrado que genere las
facturas necesarias para mantener el
flujo de ingresos.
Aunque no es estrictamente necesa-
ria en la fase de puesta en marcha,
una interfaz abierta es la clave para
progresar y dar paso a la fase de cre-
cimiento sostenido.

La segunda fase de una estrategia
típica de desarrollo NSM supone
centrarse en añadir características,
mejorar el rendimiento y, lo más
importante, continuar con el creci-
miento. En esta fase, la red está
poniendo a prueba su éxito, permi-
tiendo al suministrador del servicio
que justifique el aumento de inver-
sión a medida que aumenta el núme-
ro de abonados.
El mantenimiento de un creciente
número de nuevos abonados y la
demanda creciente de nuevos servi-
cios por parte de los abonados exis-
tentes, requiere un aumento de la
capacidad de la infraestructura inte-
grante. Además, la demanda cre-
ciente de servicios desde una base
de abonados en aumento requiere
una integración más rigurosa de tan-
tos procesos comerciales como sea
posible.
Los dos procesos que son candidatos
principales a la automatización son:

• captación de peticiones de servi-
cio de abonado;

• petición de bucle de abonado (por
el proveedor del servicio).

En ambos casos, eliminar operacio-
nes manuales deja más libertad al
personal y permite que pueda ocu-
parse de muchos más abonados, a la
vez que se reducen los tiempos de
activación y minimiza errores asocia-
dos con la copia de datos.
Por lo general, es necesario un
marco EAI para facilitar la automati-
zación. La atención se centra aquí en
asegurar la solidez, escalabilidad e
integridad del proceso comercial
insertado dentro de los sistemas
resultantes.
La sincronización del complejo
entorno de mensajería transaccional
entre la red y los sistemas back-offi-
ce no es una tarea insignificante, ya
que requiere una infraestructura de
transacción especializada. Afortuna-
damente, dichos marcos han comen-
zado a surgir a medida que la econo-

Fase de crecimiento sostenido

que cualquier solución preempa-
quetada posea las interfaces abier-
tas necesarias para facilitar la futu-
ra evolución de la red y/o la
integración de productos de terce-
ros. Esto es importante para el
suministrador del servicio puesto
que previene el bien conocido sín-
drome del proveedor de equipa-
miento “encerrado”.

En vista de las ventajas y desventa-
jas de las propuestas contempladas
anteriormente, existe un fuerte
incentivo para el proveedor de servi-
cios que escoja una solución de ges-
tión integrada. Esta solución propor-
cionaría una operatividad probada,
un conjunto de aplicaciones certifi-
cadas, acopladas estrechamente y
centradas en los requerimientos
operacionales y de negocio funda-
mentales. Las aplicaciones clave
suministradas por una solución pre-
empaquetada deben incluir al
menos: entrada de pedido, activa-
ción del servicio, gestión de red e
integración de la facturación.

Implementación de la gestión
de la fase de arranque
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Figura 2 – Infraestructura NSM para la etapa de puesta en marcha



Los resultados de esta estrategia glo-
bal, además de la mejora controlada
en el grado de integración, incluyen:

• Aumento de la productividad.
• Crecimiento directo de ingresos

por los servicios incluidos.
• Aumento de la satisfacción del

usuario, como resultado de la
reducción de los tiempos de pres-
tación del servicio.

• Reducción de los errores humanos
en la prestación.

• Disminución significativa de los
costes de captación y activación
de nuevos abonados.

La integración de los sistemas de red
y de back-office para sostener las
primeras etapas del crecimiento,
hace necesario un suministrador de
integración de sistemas que utilice
pasarelas de interconexión bien defi-
nidas por los proveedores de equipa-
miento de red.
Con esta estrategia, los sistemas ins-
talados durante la fase de inicio
están protegidos, y el desarrollo se
basa ante todo en interfaces de pro-
gramación abierta, en el “south-

bound” (hacia la red) certificados.
Esto minimiza los tiempos y costes
de integración, ya que las prácticas y
procesos de trabajo establecidos
están muy afinados, lo que es prefe-
rible a un exhaustivo rediseño.
Dado que la segunda fase tiene lugar
cuando la red está funcionado con
éxito, la actualización implica cierto
riesgo, especialmente con respecto a
funciones decisivas (por ejem-
plo, entrada de órdenes) mientras
son transferidas desde el sistema ini-
cial al entorno final TI de extremo
posterior. La clave para minimizar el
riesgo es la pericia del integrador del
sistema, junto con las previsiones de
evolución hechas por el vendedor de
la solución preempaquetada.

Dados los objetivos comerciales de
rápida instalación del equipo, veloz

Conclusión

mía de Internet crece y ya hay varios
disponibles comercialmente.
Una interfaz abierta para la fase de
puesta en marcha de la infraestruc-
tura NSM, basada en la mayoría de
los casos en el estándar CORBA, es
la que se utiliza para la integración
dentro del marco EAI y es, por lo
tanto, la clave para mejorar la infra-
estructura NSM.
Como puede observarse en la Figu-

ra 3, en la segunda fase se añaden
determinadas funciones nuevas,
entre ellas petición de bucle, prueba
de bucle y gestión de inventario.
La gestión de inventario automatiza
el seguimiento de activos de la que
es, en esta etapa, una gran red. La
necesidad de consolidar las diferen-
tes listas y tablas de equipamiento
en un solo emplazamiento es funda-
mental.
La petición de bucle requiere conec-
tividad directa entre la infraestruc-
tura NSM de un proveedor de servi-
cio y los sistemas de entrada de
peticiones de, por ejemplo, un ope-
rador de central ILECs de Estados
Unidos. (En EE.UU., un proveedor
de servicio competitivo obtiene nor-
malmente pares de cobre estable-
ciendo su petición directamente al
sistema de petición de bucle del
ILEC).
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Figura 3 – Infraestructura NSM para un crecimiento sostenido

La función de prueba requiere la
integración de la estructura NSM
con el sistema de prueba de bucle
del suministrador del servicio.
Reunirlas todas, integrar los siste-
mas de petición y prueba de bucle
con la infraestructura NSM y utilizar
la funcionalidad de activación de la
fase “inicial” existente, permite que
las órdenes “fluyan” directamente
por el sistema sin intervención
humana, una vez que la petición ha
sido captada.
En fases posteriores, las funciones
de entrada de órdenes se desplazan,
normalmente, a sistemas TI de
extremo posterior  más sofisticados.
Esto requerirá una importante inver-
sión en TI, que puede soportarse
ahora por el aumento de las corrien-
tes de ingresos. Este sofisticado sis-
tema está diseñado para tratar las
complejidades de asociaciones
comerciales más amplias (por ejem-
plo, proveedor de servicio Internet y
asentamientos para interconectar
proveedores de acceso, relaciones
entre revendedores, distribución de
equipo, etc.). Tales sistemas pueden
hacerse cargo no sólo de auto-subs-
cripciones de clientes a través de la
web, sino también de pedidos elec-
trónicos on-line de los socios comer-
ciales.



para posibilitar que sus ingresos
crezcan. Dicho modelo “auto-finan-
ciado” para la infraestructura NSM
representa una contribución signifi-
cativa a la rentabilidad y, por consi-
guiente, el éxito asegurado para un
proveedor de servicio.
La utilización de una solución pre-
empaquetada proporciona una im-
portante ventaja de tiempo de pues-
ta en mercado, sin comprometer las
funciones clave.
La cuidadosa selección de un prove-
edor de soluciones garantizará que
la solución preempaquetada elegida
ofrezca la apertura necesaria para
facilitar la integración con una infra-
estructura más sofisticada o alterna-
tiva. ■

activación de abonados y mínimo
gasto de capital, una implementación
en dos fases de la infraestructura
NSM ofrece ventajas significativas al
proveedor de servicio. La solución en
dos fases permite al proveedor de
servicio minimizar los riesgos de ope-
ración por influencia de sociedades
establecidas y formales. Éstas rela-
ciones proporcionan al proveedor de
servicio interoperatividad previa-
mente certificada entre componen-
tes y, por lo tanto, eliminan una de
las más grandes fuentes de riesgo.
Desde el punto de vista económico,
una solución en dos pasos permite al
proveedor del servicio mantener sus
gastos en línea con los ingresos, y a
la vez tener capacidades suficientes
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algunas de las consideraciones clave
inherentes a la eficaz planificación
de las celdas y al diseño de la red
para redes sin hilos de banda ancha,
específicamente aquellas en las ban-
das de 24 y 40 GHz cubiertas por la
solución LMDS (Servicio de
Distribución Multipunto Local) de
Alcatel.
Para comprender las arquitecturas
fundamentales escogidas para el
desarrollo, es importante entender
las siguientes características de las
redes sin hilos de banda ancha.

Desvanecimiento de la señal por

la lluvia

La fuerte lluvia, la nieve y la niebla
pueden limitar la distancia a que
pueden propagarse las señales de 24
y 40 GHz. Los sistemas LMDS pue-
den operar en superficies que sopor-
tan fuertes lluvias, pero el desvane-
cimiento de la señal por la lluvia
debe ser tenido en cuenta en el dise-
ño del conjunto de red, para llevar a
cabo la disponibilidad de los servi-
cios de la clase de negocios con
fibra. Los expertos en planificación
de radio pueden controlar exacta-
mente estos parámetros y permitir al
proveedor escoger el intercambio
entre el alcance de las celdas y la
disponibilidad del servicio.

Línea de visión

Para las frecuencias entre 24 y 40
GHz, se requiere una Línea de Visión
(LOS) entre las estaciones de radio

base y terminal, pero no siempre
puede conseguirse. Sin embargo, en
un entorno urbano de celdas múlti-
ples, las estaciones terminales en el
borde de las celdas (las más expues-
tas a obstrucciones) se benefician
del solapamiento entre celdas, lo
cual realza el factor de línea de
visión.

Reutilización de frecuencias e

interferencias

En zonas de tráfico de alta densidad,
el proveedor de servicios tiene que
desplegar numerosas celdas conti-
guas de alta capacidad. Como el
espectro asignado al proveedor de
servicios está limitado, los canales
disponibles tienen que ser reutiliza-
dos tanto como sea posible para:

• Ofrecer cobertura de celdas múlti-
ples

• Proveer canales de reserva en
capas con cobertura de celdas
múltiples, permitiendo de esta
forma que sean desplegadas otras
capas (de más alta capacidad).

Reutilizar las mismas frecuencias de
radio portadoras (RF) en celdas
contiguas puede producir interfe-
rencias, las cuales pueden afectar la
utilización de la señal de la portado-
ra, si la relación portadora a interfe-
rencia (C/I) es más alta que la admi-
sible en el sistema de radio. Por esto,
la reutilización de frecuencias está
limitada por las interferencias, sien-

Combatir el cuello de botella
con tecnología inalámbrica de
banda ancha

Una planificación de celdas y un diseño de red cuidadosos son esenciales para
asegurar que el sistema LMDS de Alcatel consigua la utilización más eficaz del
espectro disponible

Amedida que ha crecido la lucha
para superar el cuello de botella

en la “última milla”, se ha puesto
más atención en la tecnología sin
hilos de banda ancha. Se están asig-
nando licencias y está progresando
mundialmente los desarrollos de
redes. Con más de 3.000 sectores de
estaciones base sin hilos de banda
ancha instaladas en más de un cen-
tenar de clientes de todo el mundo,
Alcatel es líder en este mercado.
Los proveedores de servicios se
benefician de la experiencia global
de Alcatel en este mercado, así como
del soporte local para sus infraes-
tructuras, las cuales a menudo inclu-
yen productos Alcatel desde el
núcleo a los locales de clientes. Las
soluciones sin hilos de banda ancha
de Alcatel son “llave en mano” e
incluyen tanto los productos como el
soporte de los servicios requeridos
para asegurar un desarrollo con
éxito de las operaciones acabadas y
en curso.
La planificación de las celdas y el
diseño de la red son algunos de los
soportes de servicios que Alcatel
proporciona a los proveedores de
servicios que utilizan la tecnología
sin hilos de banda ancha. El espectro
sin hilos es un recurso valioso y fini-
to, y una cuidadosa planificación y
diseño aseguran que sea usado efi-
cazmente. Este artículo destaca

Introducción
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El dimensionado de las configuracio-
nes de celdas múltiples (Figura 2)
requiere la gestión eficaz de tres
parámetros principales: capacidad
de tráfico, espectro requerido de
anchura de banda y superficies de
interferencia. El diseño de la red es
generalmente guiado por el tráfico.
Llevar al máximo la capacidad sobre

un espectro limitado requiere que las
frecuencias de los canales sean reuti-
lizadas, siempre que sea posible,
sobre un conjunto de celdas, mien-
tras se limitan las superficies críticas
de interferencia. Un modelo regular
de reutilización de frecuencias es
sumamente recomendado ya que
ofrece varias ventajas: incremento de
la inmunidad a interferencias, mayor
probabilidad de realizar la LOS con
los abonados, e incrementar la utili-
zación de la banda ancha.
Dentro de la celda, varios factores
afectan las opciones de reutilización
de frecuencias y la capacidad de las
celdas. La utilización de pequeños
canales, por ejemplo, utilizando
14 MHz hacia abajo y 3,5 MHz hacia
arriba, en vez de 28 MHz y 7 MHz,
aumenta la cobertura por celda
(cobertura de 360º) en un 30%
(dependiendo de la zona de lluvia).
Sin embargo, se reduce a la mitad la
capacidad de tráfico, tanto en las
direcciones hacia arriba como hacia
abajo.
La utilización de polarizaciones tanto
horizontal (H) como vertical (V)
aumenta la discriminación de la
señal, capacitando a algunos canales
para ser reutilizados en sectores y
celdas adyacentes, aumentado así la

do esencial una cuidadosa planifica-
ción de los modelos de reutilización
de frecuencias.

Configuración de las celdas

Hay numerosas configuraciones
posibles de celdas, por tanto es
importante escoger la óptima para
llevar a cabo una combinación renta-
ble con altas prestaciones.
Las celdas aisladas (Figura 1) no
reutilizan las frecuencias, por lo que
no hay interferencias en las emisio-
nes. El objetivo conjunto es definir
una configuración que consiga el
alcance máximo de la celda con el
equipo mínimo y pueda llegar al trá-
fico requerido (con flexibilidad para
aumentar la capacidad). La máxima
cobertura se consigue utilizando
antenas de sector (de mayor ganan-
cia) en la estación base, y antenas
remotas de gran diámetro y el míni-
mo ancho de banda en la parte supe-
rior del enlace (mejor presupuesto
de enlaces).

Opciones para el despliegue
de celdas LMDS
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Figura 2 – Ejemplo de despliegue de celdas múltiples; las frecuencias son reutilizadas
en un modelo regular para disminuir las interferencias críticas (superficies rojas).

Ancho de banda 14 MHZ Abajo
               3.5 MHZ Arriba 

AREA 1 Cell Radius 4.1 kM
30 cm Remote Antenna

AREA 2 Cell Radius 5.9 kM
60 cm Remote Antenna

Figura 1 – Ejemplo de celda aislada con cobertura aumentada por medio de:
- Sectorización 90° (antenas de ganancias más altas)
- Canalizaciones pequeñas 14/3,5 MHz
- Diámetros mayores de antenas remotas



como la mejor rentabilidad y aumen-
to del tráfico. Además, es sencilla de
colocar en terrazas y proporciona la
máxima línea de visión.

Arquitectura de celdas normali-

zada de cuatro sectores

Una arquitectura de estación base
normalizada se propone general-
mente con cuatro sectores, cubrien-
do cada uno 90º. Esta configuración
tiene las ventajas siguientes:

• Compromiso aceptable entre la
capacidad de la celda y número de
radios:
- Cuatro Estaciones Base de Radio

(RBS) en una azotea pueden pro-
porcionar hasta 40 Mbit/s por
sector con una anchura de banda
de 36 MHz en el enlace descen-
dente (portadora simple RBS),
en combinación con plena flexibi-
lidad para aumentar la capaci-
dad. Si se requiere más capaci-
dad (y hay disponible suficiente
espectro de RF), otra capa puede
ser aplicada para doblar la capa-
cidad utilizando la misma confi-
guración en la azotea.

- Para licencias con un gran espec-
tro disponible, también se pueden
aplicar cuatro portadoras múlti-
ples RBS a 90º para aumentar la
capacidad a 160 Mbit/s por sector
(hasta cuatro portadoras de 40
Mbit/s por sector). Ello permite a
los cuatro sectores a 90º la cober-
tura plena con el número óptimo
de unidades de radio, y con la
posibilidad de evolucionar a cual-
quier capacidad más alta (por
sector o por celda completa).

• Prestaciones óptimas:
- Configuraciones de celdas múlti-

ples: los ángulos más bajos per-

eficacia del espectro conjunto de una
red de celdas múltiples. También pro-
porciona mayor protección de inter-
ferencias en las redes de celdas múl-
tiples la utilización de varios canales.
Sin embargo, el canal descendente
tiene un decrecimiento en cobertura
de un 20% (dependiendo de la zona
de lluvia) en los sectores que utilizan
polarización horizontal, comparada
con los sectores que utilizan polariza-
ción vertical (Figura 3).
Así, hay numerosas opciones cuando
se despliega una red LMDS. Alcatel
ha acumulado una considerable expe-
riencia en este campo para ayudar a
los proveedores de servicios a sacar
el máximo rendimiento del espectro
disponible, manteniendo sus requisi-
tos de calidad y capacidad. Los apar-
tados siguientes dan algunas directri-
ces y ejemplos de cómo gestionar la
red y la ingeniería de radio para reali-
zar un despliegue con éxito.

Una arquitectura de celdas de cuatro
sectores (Figura 4), proporciona la
realización óptima para despliegues
de celdas simples y múltiples, así

Arquitecturas de sectores y
celdas para un mundo real
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H V

V H

4.2 km Alcance vertical

3.6 km Alcance horizontal

4 km Hub Radius

Figura 3 – Alcance relativo de celda en función del azimut y de la polarización

Figura 4 – Arquitectura de celdas de cuatro sectores



ma es muy importante. El modelo de
reutilización de frecuencia está
basado en esta configuración y es
repetido por toda la red con los
menos cambios posibles, con objeto
de evitar los problemas de interfe-
rencias.

Reutilización de frecuencias:

sectores de 8x45º frente a sec-

tores de 4x90º

La Figura 5 muestra un cálculo de
interferencias con un modelo de fre-
cuencias utilizando dos canales y
polarización cruzada con celdas
8x45º. El resultado indica que sobre
red de celdas múltiples, el 14% son
superficies de interferencia crítica,
comparada con el menos del 5% con
dos capas de celdas del sector 4x90º
utilizando los mismos dos canales y
polarización cruzada. En consecuen-
cia, esta sectorización es inadecuada
cuando se utilizan dos canales.
Una interferencia próxima a cero
puede ser conseguida utilizando
cuatro canales, pero no hay mejora
en la reutilización de frecuencias
comparada con las dos capas de cel-

das del sector 4x90º. Así, una confi-
guración utilizando sectores 4x90º
es la solución más flexible y podero-
sa para la eficacia de un despliegue
de celdas múltiples.

Otras arquitecturas de celdas

Como parte de sus soluciones LMDS,
Alcatel también ofrece antenas de
sector de 180º y 45º, con modelos
apropiados de reutilización de fre-
cuencias. Otras configuraciones de
sector pueden ser propuestas o
requeridas.
Los sectores de 180º son requeridos
generalmente cuando superficies de
baja capacidad deben tener cobertu-
ra utilizando celdas aisladas.
Solamente se requieren dos radios,
disminuyendo así el coste. Esto es
una realización dirigida a la cobertu-
ra, la cual no es obligada por la capa-
cidad por celda.
La configuración 8x45º solamente
está recomendada en pocos casos.
Las celdas aisladas son generalmen-
te celdas de capacidad baja o media,
las cuales no requieren un gran
número de portadoras, por lo que

miten que sean utilizadas ante-
nas de ganancia más alta, para
mejorar el alcance y el posible
incremento de la reutilización de
frecuencias por estación base.
Desgraciadamente, los ángulos
más bajos también producen una
interferencia más alta en la
misma celda y adyacentes, cre-
ando unas superficies significati-
vas de exclusión de servicio.
Esto impide una mejora en el
entorno de celdas múltiples.

- Celdas aisladas: Los ángulos más
altos reducen el alcance, pero
puede mejorarse fácilmente re-
duciendo los costes del hardware
para configuraciones de baja
capacidad de celdas aisladas.

• Rentabilidad: La realización de
cada configuración tiene que ser
juzgada y comparada con su coste.
Cuatro sectores llevan a cabo la
cobertura total con solamente
cuatro radios en el establecimien-
to de una estación base, y permi-
ten que la capacidad sea aumenta-
da paulatinamente conforme
aumenta la carga de la red. Con
más radios y más sectores, los pro-
veedores hacen frente desde el
comienzo a mas hardware y mayo-
res costes de mantenimiento.
Además, también tienen que
enfrentarse con cuestiones de
infraestructura, tales como el
alquiler de espacio en terrazas.

• Construcción fácil en terrazas con
eficacia de LOS óptima: La confi-
guración de cuatro sectores per-
mite que una estación base sea
instalada en cada esquina o a lo
largo de cada lado de una terraza
cuadrada. Con menos radios (por
ejemplo, dos antenas a 180º), las
sombras causadas por obstruccio-
nes de tejados se hacen críticas y
el proveedor tiene que instalarlas
en una torre para conseguir el
suficiente espacio libre desde la
estructura construida.

En un entorno de celdas múltiples,
la elección de la configuración ópti-
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8 sectores

4/25/2000

8 sectores

2 frecuencias usadas
con polarización
cruzada XPD=20dB

Co-canal C/I= 17 dB

Área afectada: 14%

F1 Horizontal
=28000 MHz

5 km

F2 Horizontal
=26028 MHz

Interferencia/
cobertura

F2 Vertical
=26028 MHz

F1 Vertical
=26000 MHz

Figura 5 – Cálculo de la interferencia en un modelo de frecuencias que utiliza dos cana-
les y polarización cruzada con celdas de sector de 8 x 45°



interferencia, son posibles las si-
guientes opciones de reutilización de
frecuencias:

• Configuración de reutilización
básica (Figura 6a):
Cuatro frecuencias, una para cada
uno de los cuatro sectores a 90º. La
capacidad total por estación base
corresponde a cuatro portadoras.
Esta configuración da la interferen-
cia más baja en una red de celdas
múltiples. Utilizando polarización
cruzada, se puede añadir otra capa
para doblar la capacidad.

• Configuración de reutilización
optimizada (Figura 6b):
Dos frecuencias, cada una de las
cuales es reutilizada para cubrir los
cuatro sectores. La capacidad total
por estación base corresponde de

nuevo a cuatro portadoras. Utili-
zando polarización cruzada, la
superficie de exclusión del servicio
causada por interferencia crítica es
solamente el 1%, comparada con el
5% sin polarización cruzada. Esta
configuración puede, por lo tanto,
conseguir una realización muy alta
utilizando solo dos frecuencias en
una plena red de celdas múltiples.
Además, siempre que sea acepta-
ble un 5% de superficie de exclu-
sión del servicio, este modelo de
reutilización ofrece un factor de
reutilización de frecuencia de 1,
permitiendo un posterior incre-
mento en la capacidad de la red. El
principio es añadir capas, mientras
se utiliza la polarización cruzada:
- Con solamente dos frecuencias,

se pueden superponer dos capas
para elevar la capacidad a ocho
portadoras por celda.

- El mismo principio puede utili-
zarse con 4, 6, ... frecuencias.
Con cuatro frecuencias se pue-
den desplegar cuatro capas,
dando una capacidad correspon-
diente a 16 portadoras por celda.

• Configuración de reutilización
máxima (Figura 6c):
Una frecuencia es reutilizada, con
polarización cruzada, sobre los
cuatro sectores. Esto da un factor
de reutilización de frecuencias de
1 con una simple capa, resultando
una capacidad de cuatro portado-
ras por celda, con una superficie
de interferencia asociada del 5%.

Varias capas basadas en diferentes
modelos de reutilización pueden ser
desplegadas (mientras que cada
capa utilice el mismo modelo para
todas las celdas), por ejemplo, para
combinar interferencia baja con
capacidad alta en la cobertura de red
LMDS.

Ejemplo: opciones 

de reutilización de frecuencias

con un espectro de 112 MHz

Las tres siguientes suposiciones se
hacen en este ejemplo de opciones

están limitadas al entorno de celdas
múltiples. Hay exactamente dos ven-
tajas al utilizar configuraciones
8x45º: el alcance de las celdas es
mejor que con antenas a 90º y una
mayor reutilización de frecuencias
es realizable teóricamente. Sin
embargo, en proyectos del mundo
real, los sectores 4x90º es la configu-
ración más utilizada, ya que ofrece
una excelente combinación de ren-
tabilidad con altas prestaciones en el
despliegue de celdas múltiples.

Entorno de celdas múltiples

Dependiendo de los requisitos de
tráfico y superficies admisibles de

Reutilización de frecuencias y
soluciones de capacidad

Revista de Telecomunicaciones de Alcatel - 4º trimestre de 2000

273

+

+

F1 F2 F2 F1

F4 F3 F3 F4

F4 F3 F3 F4

F1 F2 F2 F1

F1-V F2-V F2-V F1-V

F4-V F3-V F3-V F4-V

F4-V F3-V F3-V F4-V

F1-V F2-V F2-V F1-V

F1-H F2-H F2-H F1-H

F4-H F3-H F3-H F4-H

F4-H F3-H F3-H F4-H

F1-H F2-H F2-H F1-H

F1

F1-H F1-V F1-H F1-V

F1-V F1-H F1-V F1-H

F1-V F1-H F1-V F1-H

F1-H F1-V F1-H F1-V

F2 F1 F2

F2 F1 F2 F1

F2 F1 F2 F1

F1 F2 F1 F2

F1-V F2-V F1-V F2-V

F2-V F1-V F2-V F1-V

F2-V F1-V F2-V F1-V

F1-V F2-V F1-V F2-V

F1-H F2-H F1-H F2-H

F2-H F1-H F2-H F1-H

F2-H F1-H F2-H F1-H

F1-H F2-H F1-H F2-H

Frecuencias: 4
Carriers/celda: 4
Interferencia crítica: 1%

Frecuencias: 1
Carriers/celda: 4
Interferencia crítica: 5%

Patrón básico reutilizado(a)

(b)

(c)

Patrón optimizado reutilizado

Patrón óptimo reutilizado

Frecuencias: 4
Carriers/celda: 4
Interferencia crítica:
1% con polarización cruzada
5% w/o polarización cruzada

2 capas en polarización cruzada
Frecuencias: 4
Carriers/celda: 8 (2x4)
Interferencia crítica: 1%

2 capas en polarización cruzada
Frecuencias: 2
Carriers/celda: 8 (2x4)
Interferencia crítica: 5%

Figura 6 – Reutilización de frecuencias en un entorno de celdas múltiples



nes, y con otros envíos de la estación
base. Obsérvese que la traslación
más directa puede hacerse en el
caso de cuatro frecuencias de 14
MHz (o división de dos frecuencias
de 28 MHz) con la mitad del envío de
este caso de estudio.
Utilizando las suposiciones anteriores,
son posibles varios modelos de reutili-
zación e frecuencias, como se mues-
tra en la Figura 7. Dependiendo de
los requisitos del proveedor de servi-
cio, las soluciones LMDS de Alcatel
comprenden desde interferencia baja
a alta eficacia de espectro, con un fac-
tor de reutilización de 1 y hasta un
envío neto de 480 Mbit/s sobre una
anchura de banda de 112 MHz.

Celda aislada

En el caso de celdas aisladas, es
posible reutilizar simplemente la

misma frecuencia con polarización
cruzada sobre los cuatro sectores,
sin interferencia alguna entre secto-
res. Por esto, un aumento de capaci-
dad se logra añadiendo capas (una
por frecuencia) en el sitio de la esta-
ción base.
Como las células aisladas son usadas
generalmente para cubrir superfi-
cies de baja densidad, las opciones
de diseño se dirigen más a la cober-
tura que a la capacidad. Hay varias
formas de aumentar el alcance de la
celda:

• Antenas de 60 cm. en estaciones
terminales remotas: aumenta la
cobertura cerca de un 50%,
dependiendo de la zona de lluvia
UIT.

• Antenas de sector RBS de alta
ganancia: aumento de cobertura

de reutilización de frecuencias múl-
tiples:

• Cuatro frecuencias de 28 MHz
están disponibles en la banda de
26 GHz del Instituto Europeo de
Normas de Telecomunicaciones
(ETSI).

• Aunque ligeramente más alto, el
envío neto por portadora se
redondea a 30 Mbit/s (120
Mbit/s en los cuatro sectores).

• La interferencia está calculada
en la base del caso peor utilizan-
do un modelo de tierra plano
(sin obstrucciones para la inter-
ferencia de señales).

Consideraciones y resultados simila-
res (con algunas variaciones) pue-
den ser propuestos utilizando otras
bandas de frecuencias y canalizacio-
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+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

F1-V F2-V F2-V F1-V

F4-V F3-V F3-V F4-V

F4-V F3-V F3-V F4-V

F1-V F2-V F2-V F1-V

F1-H F2-H F2-H F1-H

Patrón reutilizado frecuencia básica sobre:
1 ó 2 capas con polarización cruzada
Rendimiento neto asociado: 120 ó 240 Mbit/s
Área interferencia: 1%.

Patrón reutilizado frecuencia optimizada sobre 2 capas 
Patrón reutilizado frecuencia optimizada sobre 1 capa con polar. cruzada 
Rendimiento neto asociado: 360 Mbit/s
Área interferencia: 1% overall 

Patrón reutilizado frecuencia optimizada
Rendimiento neto asociado: 480 Mbit/s
Área interferencia: 5%

Celda aislada:
reutilización de 1 frecuencia

sobre los 4 sectores

1 frecuencia = 4 carriers = 1 capa
No interferencia
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Figura 7 - Reutilización de frecuencias y soluciones de capacidad: 
(a) Opciones de reutilización de frecuencias con canales 4 x 28 MHz, y 
(b) Reutilización de una simple frecuencia sobre los cuatro sectores para una celda aislada.



la estación base: el LMDS de Alcatel
proporciona opciones que pueden
más que duplicar la superficie de
cobertura.

La elección de la modulación es una
cuestión de la capacidad, interferen-
cia y eficacia de espectro. En un
mundo en el cual el espectro de fre-
cuencias es un recurso valioso, la
QAM 16 (Modulación de Amplitud
en Cuadratura), y mejor la QAM 64,
parecen muy atractivas comparadas
con la modulación QPSK (Clave de
Desplazamiento de Fase en
Cuadratura) –4QAM– utilizada en el
sistema LMDS de Alcatel. Aunque
son más costosas y disminuyen el
alcance de los sistemas de radio,
pueden en teoría alojar, respectiva-
mente, dos y cuatro veces el ancho
de banda disponible directamente
por QPSK en el mismo espectro.

Modulación: QPSK frente a
QAM 16/64

Sin embargo, en la práctica, hay una
desventaja. Las modulaciones QAM
16 y 64 son más sensibles a interfe-
rencias (Figura 8). Una red LMDS
en el mundo real es básicamente una
red de celdas múltiples, con los mis-
mos canales de frecuencias reutiliza-
das en celdas adyacentes. En este
entorno hay una serie de ventajas
significativas al utilizar la modula-
ción QPSK en vez de la QAM 16:

• Aumento de 2,5 veces la cobertura
de superficie por celda.

• Solamente un 25% de interferen-
cia con el mismo radio por celda.

• Solamente se requiere el 25% de
anchura de banda gracias a sus
modelos de pequeña reutilización
(cuatro portadoras en el esquema
de reutilización basado en QPSK,
comparado con las 16 portadoras
en el esquema basado en QAM 16).
Esto es el resultado de la mínima
reutilización de frecuencias por los
requisitos de distancia para interfe-
rencia próxima a cero (Figura 8).

• Solamente se requiere la cuarta
parte del número de sitios para
cubrir la misma superficie. En una
superficie cuadrada, se requieren
ocho celdas en un modelo QAM 16
de reutilización de frecuencias,
comparado con solamente cuatro
celdas en un modelo QPSK.

Para un proveedor de servicios, el
rendimiento es una cuestión de la
eficacia del espectro y desembolso
de capital. En otras palabras, la pre-
gunta es: para el mismo número de
estaciones base, ¿qué eficacia de
espectro (en Mbit/s por MHz) puede
alcanzarse? Esta eficacia viene dada
por la siguiente relación:
Eficacia = tráfico permitido
(T)/espectro requerido (S)/número
de estaciones base (BS) (en Mbit/s
por MHz por estación base).
Se hacen las siguientes suposiciones:

• Aunque teóricamente la capaci-
dad del sector QAM 16 es dos
veces la capacidad del sector

sobre el 60%, dependiendo de la
zona de lluvia UIT.

• Canalización pequeña (14 MHz en
vez de canalización ETSI de 28
MHz), reduciendo el enlace supe-
rior de la portadora en la relación
de interferencia, mejorando así el
presupuesto del enlace. Esta
opción aumenta la cobertura de la
celda sobre el 30% con antenas
normalizadas (dependiendo de la
zona de lluvia UIT) mientras que
reduce a la mitad la capacidad de
la celda y porcentaje de datos por
terminal. Dos capas deben ser
puestas en práctica para mantener
la capacidad de la celda. Deben
suministrarse dos estaciones base
(mejor que una), pero se mejora el
coste del emplazamiento (inclu-
yendo los costes asociados repeti-
dos), con un 30% de aumento de
cobertura.

Los requisitos de capacidad pueden
cumplirse generalmente sin proble-
mas en las celdas aisladas de la red.
El objetivo es aumentar la gama de
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Mínimo admisible
nivel C/I (transporte contra interferencia) asumido como: 

QPSK: 14 dB
16 QAM: 21 dB

Distancia mínima frecuencia reutilizada:
QPSK: D >= 5xR

16 QAM: d >= 9xr

El patrón reutilizado de frecuencia QAM16
requiere 16 frecuencias

El patrón reutilizado de frecuencia QPSK 
requiere 4 frecuencias

Figura 8 – Modelos de reutilización de frecuencias: QPSK frente QAM 16



ción para el LMDS de Alcatel, por las
razones siguientes:

• Optimiza la cobertura y el número
de sitios

• Maximiza la reutilización de fre-
cuencias

• Disminuye las superficies de inter-
ferencia.

Para el mismo nivel de interferencia
en una red de celdas múltiples, la
eficacia del espectro QPSK de LMDS
Alcatel demuestra ser mejor que
cualquier sistema basado en QAM 16
ó 64. Evidentemente, QAM 16 y 64
no son la forma apropiada para
aumentar la eficacia del espectro.
Sin embargo, la graduación de los
niveles de modulación del borde al
centro de la celda, a través de un sis-
tema de modulación QAM auto-
adaptada 4/16/64, conservarían las
ventajas de QPSK mientras se acre-
cienta la anchura de banda en el
centro de la celda. Alcatel prevé esto
como un planteamiento que promete
solución para la próxima generación
LMDS.

Muchas cuestiones pueden ser con-
sideradas cuando se diseña una red
sin hilos de banda ancha. Dada la
naturaleza emergente y la populari-
dad del crecimiento de esta tecno-
logía, es natural que los proveedo-
res de servicios deban fijarse en
empresas líderes tales como Alcatel
por su experiencia global y soporte
local. ■

Conclusión
QPSK, en la práctica la necesidad
de enviar correcciones de errores
significa que es exactamente un
60% más alto.

• El mismo objetivo de interferencia
próxima a cero ha sido realizado
en el despliegue.

Cálculo basado en normaliza-

ción ETSI y Alcatel

La comparación da el resultado
siguiente:

EQPSK = TQPSK/SQPSK/ BSQPSK

E16QAM = (1,6 x 4 x TQPSK)/
(4 x SQPSK ) / (4 x BSQPSK)
= 0,4 EQPSK

So EQPSK = 2,5 E16QAM

Por lo tanto, la eficacia de QPSK es
150% más alta que la eficacia de QAM
16, y como la emisión de interferencia
se hace más crítica en niveles de
modulación más altos, la utilización
de QAM 64 está fuera de la cuestión.
Esta comparación muestra que la
modulación QPSK es la mejor elec-
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Philippe Rouvrais es vicepre-
sidente de Ingeniería de Red
para la Unidad de Negocios Sin
Hilos Fija de Alcatel, con res-
ponsabilidad global para la defi-
nición de la arquitectura de red
sin hilos en banda ancha de
Alcatel.



típicas que VDSL soporta bien se
encuentra la interconexión de VPN
(Red Privada Virtual) y LAN (Red de
Área Local).
Para conseguir tales velocidades tan
altas sobre líneas telefónicas, la
anchura de banda de la comunica-
ción tiene que extenderse mucho
más allá de los 1,1 MHz ocupados
por ADSL. En principio, los sistemas
VDSL pueden utilizar un espectro de
hasta 30 MHz, aunque en la actuali-
dad sólo se ha especificado el plan
de frecuencias hasta 12 MHz.
Debido a las limitaciones físicas
–principalmente la elevada atenua-
ción con la frecuencia de los pares
trenzados– la distancia sobre la que
pueden utilizarse tales velocidades
está limitada. Generalmente, VDSL
funcionará en bucles de longitud
inferior a 1,5 Km. La Tabla 1 mues-
tra algunas velocidades típicas de
VDSL en función de la longitud del

bucle, para los modos de funciona-
miento simétrico y asimétrico.
Los sistemas VDSL deben ser capa-
ces de soportar multitud de veloci-
dades de bitios. La Tabla 2 muestra
las velocidades de bitios de la carga
útil obligatorias especificadas por el
ETSI (European Telecommunica-
tions Standards Institute) [1]. El
operador de red puede seleccionar
la velocidad de bitios de la carga útil
cuando se instala el sistema VDSL y
puede fijarse para la duración del
servicio o cambiarse mediante un
procedimiento de cambio de la velo-
cidad de la carga útil, bajo el control
de una entidad de gestión y opera-
ciones.
Debido a las limitaciones de distan-
cia, VDSL será suministrada a menu-
do desde un armario situado en la
calle equipado con una fibra óptica
conectada a la red backbone. Esta
topología FTTCab (Fibra Hasta el

VDSL: transmisión de datos
sobre pares de cobre a la misma
velocidad que sobre fibra

VDSL coloca el bucle de cobre en una velocidad superior, ofreciendo una
anchura de banda virtualmente ilimitada, tanto a clientes residenciales como
de negocios, sobre pares telefónicos convencionales.

Desde el punto de vista tecnoló-
gico, VDSL (Línea Digital de

Abonado de Muy Alta Velocidad)
puede considerarse como la suceso-
ra de ADSL (Línea Digital de Abo-
nado Asimétrica). En sentido des-
cendente (de la red al abonado),
ADSL proporciona transporte de
datos de varios Mbit/s, mientras que
en sentido ascendente proporciona
cerca de 1 Mbit/s. VDSL puede
transportar datos de vídeo y de otros
tipos de tráfico a velocidades de
hasta 58 Mbit/s, de cinco a diez
veces superiores a ADSL. Adicio-
nalmente, puede instalarse de forma
simétrica (la misma velocidad de
bitios en ambos sentidos) o asimétri-
ca (mayor velocidad en sentido des-
cendente que en sentido ascenden-
te), dependiendo de las exigencias
del mercado. VDSL ofrece a los
usuarios residenciales vídeo de una
calidad superior al trasmitido
mediante difusión, junto con tráfico
de Internet y las habituales llamadas
telefónicas de voz. Se pueden ofre-
cer simultáneamente varias películas
(en difusión o bajo petición).
En el entorno de oficinas, VDSL
satisface la demanda, siempre cre-
ciente, de acceso de datos más rápi-
do y hace realidad, por ejemplo, las
llamadas de videoconferencia de
gran calidad entre varias localidades.
Entre las aplicaciones comerciales

Introducción
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Alcance Velocidad de datos en Velocidad de datos en 
(metros) sentido descendente (Mbit/s) sentido ascendente (Mbit/s)

  300 52 6,4

  300 26 26

1.000 26 3,2

1.000 13 13

1.500 13 1.6

Tabla 1 – Velocidades VDSL típicas en función de la longitud del bucle



ONT (Terminación de Red Óptica)
en el sótano, dando servicio a los
apartamentos individuales sobre los
cables telefónicos existentes.
Es también posible el funcionamien-
to simultáneo de VDSL y de los ser-
vicios de banda estrecha tradiciona-
les –POTS (Plain Old Telephone
Service) o RDSI (Red Digital de
Servicios Integrados)– sobre una

única línea telefónica. Esto requiere
un divisor en cada extremo de la
línea para separar la señal VDSL de
mayor frecuencia de la señal POTS o
RDSI de menor frecuencia (transmi-
sión fuera de banda). De forma alter-
nativa, los servicios de banda estre-
cha pueden transmitirse dentro de
banda formando parte de los datos
digitales.
Los sistemas VDSL están diseñados
para trabajar en un entorno ruidoso
muy hostil. En concreto, deben ser
capaces de poder hacer frente a inter-
ferencias procedentes de emisiones
de radio y de las transmisiones de los
radioaficionados. Al mismo tiempo,
deben tomarse precauciones para
limitar las emisiones indeseadas de un
sistema VDSL en las bandas de radio
sensibles, tales como las bandas de los
radioaficionados reconocidas interna-
cionalmente. Esto puede requerir que
la PSD (Densidad Espectral de
Potencia) transmitida en estas bandas
sea recortada en 20 dB o más. La con-
formación espectral debería asegurar
además la compatibilidad espectral
con otros servicios heredados (T1/E1,
RDSI, ADSL, HDSL, etc.) en el mismo

Armario) se muestra en la Figura 1.
Alternativamente, VDSL puede ofre-
cerse desde una central telefónica
para dar servicio a los abonados
situados en la proximidad inmediata
de la central, topología FTTEx (Fibra
Hasta la Central). Incluso otra topo-
logía posible es utilizar VDSL para la
transmisión de datos y multi-vídeo
en bloques de apartamentos con una
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Red de
banda ancha

LT de la
VDLS

Armario o central telefónica

Cliente residencial o de negocios

LT de la
VDLS NT de la

VDSL

VDSL
(+POTS/ISDN)

divisores

ONT

POTS/RDSI
de banda 
estrecha

Figura 1 – Topología de VDSL 

Clase de operación Velocidad de datos en Velocidad de datos en
sentido descendente (Mbit/s) sentido ascendente (Mbit/s)

Clase I (A4) 23,168 4,096

Clase I (A3) 14,464 3,072

Clase I (A2) 8,576 2,048

Clase I (A1) 6,400 2,048

Clase II (S5) 28,288 28,288

Clase II (S4) 23,168 23,168

Clase II (S3) 14,464 14,464

Clase II (S2) 8,576 8,576

Clase II (S1) 6,400 6,400

Tabla 2 – Velocidades de bitios de la carga útil del ETSI



Alcatel está desarrollando un con-
junto de chips para VDSL basados
en FDD-DMT, que ha sido respalda-
do por la VDSL Alliance (URL:
www.vdslalliance.com) para una
futura adopción como el estándar
mundial de la UIT (posiblemente en
paralelo con portadora única), en
línea con las actuales especificacio-
nes del ANSI y del ETSI.

Los sistemas multiportadora modu-
lan datos sobre un gran número de
portadoras (ortogonales) de banda
estrecha. Cada portadora o tono se
modula con un punto de la constela-
ción QAM durante la duración de un
símbolo de la multiportadora. Para
construir el símbolo completo se
suman entonces todas las portado-
ras. En el receptor, las portadoras se
separan y demodulan. Utilizando
modulación DMT, las portadoras
están igualmente espaciadas y son
ortogonales. La modulación y demo-
dulación de un símbolo DMT puede
realizarse de forma muy eficaz
mediante el uso, respectivamente,
de una IFFT (Transformada Inversa
Rápida de Fourier) y una FFT
(Transformada Rápida de Fourier).

Transmisión FDD-DMT

Para asegurar la ortogonalidad entre
tonos puede necesitarse un procesa-
miento adicional en el transmisor y
en el receptor.
En un sistema VDSL basado en DMT
pueden utilizarse hasta 4.096 porta-
doras, abarcando una banda de fre-
cuencias de hasta 17,7 MHz. La sepa-
ración entre tonos es idéntica a la de
ADSL (4,3125 kHz), permitiendo la
interoperabilidad2 entre ADSL y
VDSL. La salida de la IFFT se amplía
cíclicamente añadiendo un CP (Pre-
fijo Cíclico) y un CS (Sufijo Cíclico).
Parte de la ampliación cíclica se utili-
za para ventanizar el símbolo DMT en
el transmisor [2,3] de forma que se
suavice la transición entre símbolos
sucesivos, lo que da como resultado
lóbulos laterales menores en el es-
pectro de transmisión y, por consi-
guiente, un mejor confinamiento es-
pectral. Otra parte de la ampliación
cíclica puede utilizarse para ventani-
zar (en combinación con “el solapa-
miento”) en el receptor [4]. Esta ope-
ración es transparente para los tonos
que son perfectamente periódicos en
la ventana FFT, pero reduce el efecto
de las transiciones que de otra mane-
ra producirían ISI (Interferencia
entre Símbolos) e ICI (Interferencia
entre Portadoras), y ayuda a reducir
el efecto de la diafonía y de la RFI
(Interferencia de Radiofrecuencia)
[5]. El uso de ventanización en el re-
ceptor y en el transmisor y las amplia-
ciones cíclicas se ilustran en la
Figura 2.
El resto de la ampliación cíclica se
utiliza, por una parte –mediante el
prefijo cíclico– para reducir (o elimi-
nar) la ISI y la ICI, y por otra parte
–mediante el sufijo cíclico– para ase-
gurar la ortogonalidad de la señal
útil recibida y del eco (producido
por la desadaptación del transceptor
a la línea, o por imperfecciones de
ésta). Si el prefijo cíclico es lo sufi-
cientemente largo3, la ecualización
no necesita un ecualizador en el

atado del cable (grupo de pares tren-
zados de cobre) y una buena partición
de la capacidad del cable entre los
diferentes pares del cable, por medio
de una reducción de la potencia, es
decir, conformando la PSD de trans-
misión en el sentido ascendente de la
NT (Terminación de Red) de forma
que no se impida la recepción de
transmisores remotos en el armario o
en la central telefónica. La máxima
potencia de transmisión que los siste-
mas VDSL pueden inyectar en la línea
en cualquiera de sus extremos es de
11,5 dBm, en comparación con los 20
dBm y los 13 dBm, respectivamente,
para la transmisión en sentido des-
cendente y ascendente en ADSL1.
Para la normalización de VDSL se han
propuesto dos códigos de línea prin-
cipales: modulación DMT (Multitono
Discreto) y modulación QAM/CAP
(Modulación de Amplitud en Cuadra-
tura/Amplitud y Fase sin Portadora).
El TM6 del ETSI y el Comité T1E1.4
del ANSI (American National Stan-
dards Institute) han adoptado ambos
códigos de línea para los estándares
(en pruebas) de VDSL actualmente
en desarrollo. Además, se ha selec-
cionado FDD (Duplexación por
División de Frecuencia) como técnica
de duplexación por parte del ETSI,
ANSI y de la UIT (Unión Internacio-
nal de Telecomunicaciones).
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Duración del símbolo DMT

Ventanización en el receptor

Ventanización en el transmisor

CP CSVentana FTT

Figura 2 – Ventanización y ampliaciones cíclicas

1 Como en los escenarios VDSL típicos la relación señal/ruido viene determinada por la auto-diafonía, el aumentar la potencia de transmisión a menudo no ayudará. Otras razones para
limitar la potencia de transmisión en VDSL es la necesidad de limitar la disipación total de energía y la complejidad de combinar potencia elevada con una gran anchura de banda. 

2 Interoperabilidad significa que un módem VDSL en un extremo de la línea, tanto con LT (Line Termination, terminación de línea) como con NT , puede comunicar con un módem ADSL
en el otro extremo a una velocidad reducida.

3 Para evitar completamente la ISI y la ICI, el prefijo cíclico debería ser al menos tan largo como la respuesta del canal al impulso, medida desde la salida de la IFFT en el transmisor hasta
la entrada de la FFT del transmisor.



VDSL “Zipper” [7,8]. La combinación
de un duplexado digital en el domi-

nio de la frecuencia y de una trans-

misión DMT es característico de un
sistema Zipper. Existen dos modos de
funcionamiento: síncrono y asíncro-
no. En el modo síncrono, se necesita
sincronización entre todos los trans-
misores del mismo atado del cable
para mantener los símbolos suficien-
temente alineados en el tiempo como
para evitar la degradación por NEXT 

(Paradiafonía). También se necesita
la sincronización entre los transcep-
tores línea-por-línea para mante-
ner la ortogonalidad entre la señal y
el eco. Un sistema Zipper síncrono
proporciona una libertad total en
cuanto a la asignación de los tonos a
los sentidos ascendentes y descen-
dentes. La Figura 4 muestra una
posible asignación de portadoras
para un servicio simétrico en el caso
de funcionamiento síncrono (y acla-
ra el origen del nombre “Zipper”).
En el modo asíncrono [2], la sincroni-
zación y el adelanto de temporización
se mantienen sobre la base de línea-
por-línea para evitar la degradación
por eco, que de otra manera produci-
ría una perturbación severa. No obs-
tante, no se necesita la sincronización
de todos los transceptores en el atado
del cable, dando como resultado una
paradiafonía no ortogonal. Sin embar-
go, conformando los símbolos DMT
en el transmisor y ventanizándoles en
el receptor, la interferencia por para-
diafonía puede limitarse a un número
relativamente pequeño de tonos.
Para explotar esta reducción en la
paradiafonía, las portadoras ascen-
dentes y descendentes se agrupan en
bloques más grandes (ver Figura 5)
que lo que es posible con el Zipper

dominio del tiempo, sino que puede
realizarse mediante un ecualizador
con una derivación en el dominio de
la frecuencia, reduciendo de este
modo la complejidad del receptor
[6]. Si el sufijo cíclico excede la lon-
gitud de la línea, expresada en
muestras4, se puede obtener una
perfecta ortogonalidad entre la señal
útil y el eco mediante la sincroniza-
ción y alineamiento de la transmi-
sión en sentido ascendente y des-
cendente. En este caso, no se nece-
sitan filtros de duplexación digitales
ni analógicos, reduciendo de nuevo
la complejidad del transceptor.
La Figura 3 muestra el uso de un
sufijo cíclico para asegurar la ortogo-
nalidad entre el eco y la señal recibi-
da. Algún tipo de medición de distan-
cias (o “adelanto de temporización”)
asegura que la LT y la NT comienzan
a transmitir un símbolo DMT en el
mismo instante. Si la duración del
sufijo cíclico es mayor que el retardo
de propagación de la línea, es posible
encontrar una ventana en la FFT del
receptor que abarque un símbolo
DMT en ambas direcciones, asegu-
rando de este modo la ortogonalidad.
El sistema VDSL descrito anterior-
mente se le conoce a menudo como
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4 La longitud de la línea se convierte en muestras en el dominio del tiempo dividiéndola por la velocidad de propagación –alrededor de 200 m/ms– y multiplicando el número resultante
por la velocidad de muestreo, en este caso 35,3 MHz.



interferencia electromagnética
son débiles, lo que puede suceder
si el cable telefónico está enterra-
do. En condiciones normales de
funcionamiento la potencia total
de transmisión no puede exceder
nunca de 11,5 dBm.

• La reducción de potencia es el con-
formado de la potencia de transmi-
sión en sentido ascendente para
proporcionar compatibilidad es-
pectral entre bucles de diferentes
longitudes en el mismo atado. Un
posible algoritmo es el método de
la FEXT (Telediafonía) ecualizada,
que intenta ecualizar el nivel de
telediafonía recibida en cada línea
del armario o de la central [9].

• Deben soportarse ranuras espec-
trales en las bandas de radioaficio-
nados normalizadas internacional-
mente (ver Tabla 3) para reducir
los efectos de la radiación no dese-
ada procedente del sistema VDSL
que produce excesiva interferen-
cia a los usuarios radioaficionados.
En este caso, la PSD transmitida
tiene que reducirse por debajo de
–80 dBm/Hz en una o más de estas
bandas de radioaficionados. Cuan-
do los efectos de la interferencia
electromagnética son débiles, no
es necesario el establecimiento de
ranuras en estas bandas.

En el arranque del sistema, y antes
de que puedan transmitirse datos
por la línea, se ejecuta un procedi-
miento de inicialización para iniciali-
zar los módems de cada extremo.
Existen dos diferencias fundamenta-
les en comparación con ADSL. La
primera es que el procedimiento es
totalmente asíncrono, lo que significa
que no existe una escala de tiempos
absoluta. Una operación adicional se
comienza cuando se ha terminado la
anterior. La segunda es que el núme-
ro de etapas se ha reducido a sola-
mente dos. Desde el comienzo, todas
las señales tienen un prefijo y un
sufijo cíclico, eliminando la necesi-
dad de insertar una banda de guardia
en un instante predefinido, como en
ADSL. La primera etapa implica la
sincronización del reloj, el alinea-
miento de los símbolos, la sincroniza-
ción de los enlaces ascendente y des-
cendente, así como el entrenamiento
de un cancelador de eco opcional, de
los ecualizadores del receptor y de
los canceladores de RFI. En una
segunda etapa, se mide con exacti-
tud la relación señal/ruido y se calcu-
la y cambia la carga de bitios de cada
portadora. También es importante la
existencia de un canal de comunica-
ción entre la LT y la NT desde el
comienzo de la inicialización para
intercambiar información, tal como
el plan espectral y la estrategia de
intensificación a aplicar.
Otras diferencias importantes en
comparación con ADSL que tienen
impacto sobre la implementación son:

• Velocidad de procesamiento: La
anchura de banda mucho mayor
de VDSL conduce a velocidades
de muestreo mucho mayores y,
por consiguiente, a una necesidad
de velocidades de procesamiento
superiores (en el dominio digital).

• Duplexación: Existen dos versio-
nes de ADSL: ADSL con eco cance-
lado y con bandas de frecuencias
solapadas (parcialmente), y ADSL
con duplexación de frecuencia y sin
bandas solapadas. La importancia

síncrono, en el que es posible un cam-
bio de sentido de transmisión cada
dos portadoras. En este caso, cual-
quier reducción en la relación
señal/ruido que se produzca por para-
diafonía queda limitada a los extre-
mos de las bandas de transmisión.
Como en el caso de ADSL, la potencia
y el tamaño de la constelación QAM
puede controlarse individualmente
para cada una de las portadoras.
Estos parámetros se optimizan duran-
te la inicialización del módem (para
maximizar la velocidad en bitios o la
relación señal/ruido, o para minimizar
la potencia total transmitida) y des-
pués se ajustan continuamente para
seguir posibles variaciones en las
características de la línea o en el en-
torno de ruido. Si es necesario, se in-
tercambian bitios entre tonos para
compensar las degradaciones locales
de la relación señal/ruido. El control
de la potencia de cada uno de los
tonos también mejora el control es-
pectral de una intensificación de la
PSD, de la reducción de potencia en
sentido ascendente y de las ranuras
espectrales:

• Puede aplicarse una intensifica-
ción de la PSD dentro de límites
predefinidos para aumentar el
rendimiento si los efectos de la
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Comienzo de la Final de la banda Final de la banda
banda (MHz) en Europa (MHz) en USA (MHz)

1,810 2,000 2,000

3,500 3,800 4,000

7,000 7,100 7,300

10,100 10,150 10,150

14,000 14,350 14,350

18,068 18,168 18,168

21,000 21,450 21,450

24,890 24,990 24,990

28,000 29,100 29,700

Tabla 3 – Bandas internacionales de alta frecuencia de radioaficionados



AM (Modulación de Amplitud) de
onda media y corta, bandas de
socorro y de seguridad pública, y
de radioaficionados. Debido a las
imperfecciones en el equilibrio del
cable, se producen entradas y sali-
das5. Deben tomarse precauciones
especiales para limitar las interfe-
rencias resultantes. Esto es
mucho menos problema para
ADSL debido a la anchura de
banda limitada del sistema (1,1
MHz). Como ejemplo, se exige que
los sistemas VDSL soporten ranu-
ras espectrales programables en
bandas predefinidas (radioaficio-
nados).

• Ecualización: El correcto dimen-
sionamiento del prefijo y sufijo
cíclicos en VDSL hace posible

prescindir del ecualizador en el
dominio del tiempo, que es típìco
de los receptores ADSL.

• Reducción de la potencia: La
compatibilidad espectral entre sis-
temas VDSL de distinta longitud
en el mismo atado del cable exige
utilizar reducción de potencia.
Este concepto no existe en ADSL
ya que el efecto de la telediafonía
es menor a frecuencias menores.

• Intensificación de la potencia:

Aunque la intensificación de la
potencia se describió como opción
en la primera publicación del
estándar sobre ADSL, se eliminó
en la segunda publicación. La
intensificación de la potencia se
permite en VDSL en escenarios
específicos.

de la paradiafonía a frecuencias
más altas excluye el uso de cancela-
ción del eco en VDSL. El corto pre-
fijo cíclico y la ausencia de un sufijo
fijo en ADSL estándar excluyen el
uso del esquema de la duplexación
“Zipper” descrita para VDSL.

• Plan de frecuencias: En ADSL, la
asignación de las bandas de fre-
cuencias en sentido ascendente y
descendente es fija (con alguna
libertad en el comienzo de la
banda en sentido descendente).
En contraste, para VDSL se han
definido múltiples planes de fre-
cuencias para soportar diferentes
mezclas de servicios.

• RFI: Los sistemas VDSL compar-
ten su espectro con otros sistemas
de radio, incluyendo estaciones
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Figura 6 – Diagrama de bloques del ASIC digital

5 Entrada se refiere a la captación de señales de radio durante la propagación de la señal VDSL por el par telefónico, produciendo interferencia con la señal VDSL. Salida se refiere al efecto
opuesto, en el que la señal VDSL distorsiona la recepción de la señal de radio.



de potencia para minimizar el consu-
mo de energía. El mismo ASIC
puede utilizarse en la LT y en la NT.

Topología

La Figura 6 muestra los bloques fun-
cionales de alto nivel del chip digital.
Los bloques funcionales Utopia nive-
les 1 y 2 llevan a cabo las funciones
de la capa física ATM. La subcapa
TPS-TC de ATM realiza el desacopla-
miento de la velocidad de celda
mediante la inserción de celdas vací-
as, la corrección de los errores de la
cabecera y la sincronización de las
celdas, mientras que la subcapa
PMS-TC proporciona corrección de
errores en recepción por medio de
codificación (decodificación) Reed-
Solomon e intercalación, así como
aleatorización (desaleatorización) y
tramado (destramado).
En el dominio de la frecuencia, a los
datos de entrada procedentes de la
subcapa PMS-TC se les hace corres-
ponder, en primer lugar, tonos. El
tamaño de la constelación QAM
puede variar entre 2 puntos (1 bitio)
y 2.048 puntos (11 bitios). En una
etapa posterior, los tonos se rotan
(en el ROTOR) y se escalan para
PSD y control de sincronismos. En
recepción, la secuencia de operacio-
nes es la siguiente. En primer lugar,
un cancelador de RFI suprime cual-
quier interferencia de radio residual.
A continuación, se lleva a cabo una
ecualización y una corrección de sin-
cronismo tono a tono en el ecualiza-
dor en el dominio de la frecuencia y
en el ROTOR. Estas operaciones
consisten en una única multiplica-
ción en el campo complejo por tono.
Finalmente, se hace la correspon-
dencia inversa de los tonos para
recuperar los datos transmitidos.
Solamente tienen que procesarse los
tonos que realmente llevan datos
(en el sentido de transmisión o de
recepción).
La (I)FFT convierte los datos del
dominio del tiempo al dominio de la
frecuencia, y viceversa. En el senti-

do de transmisión, el cálculo en el
dominio del tiempo (extremo DSP)
consiste en la ampliación cíclica del
símbolo DMT y en la ventanización.
En el sentido de recepción, las ope-
raciones son la eliminación del prefi-
jo cíclico y la ventanización. Las lon-
gitudes del prefijo y sufijo cíclicos
son programables.
El convertidor Paralelo/Serie (P/S)
convierte los datos en paralelo alma-
cenados internamente en la unidad
de entrada del DSP (Procesador de
Señal Digital) en un flujo de mues-
tras en serie que se conecta al DAC
(Convertidor Digital/Analógico). El
convertidor Serie/Paralelo (S/P) rea-
liza la operación inversa sobre el
flujo de salida del ADC (Convertidor
Analógico/Digital).
El DPLL (Bucle Digital Enclavado en
Fase), que asegura la sincronización,
recibe la entrada desde el descorres-
pondedor y proporciona una salida
para la corrección del sincronismo al
ROTOR en los caminos de transmi-
sión y de recepción y a la unidad de
entrada del DSP.
Una unidad de tiempos programable
asegura la secuencia y el sincronismo
correctos de las operaciones del chip.
El “cerebro” del módem es el núcleo
del procesador ARM720TDMI incor-
porado en el mismo, en el que corre el
software que controla y supervisa el
funcionamiento del módem. Éste
incluye el código para la inicialización
del sistema y para el funcionamiento
durante la fase posterior a la iniciali-
zación cuando se están transmitiendo
datos.

IFFT/FFT

Las máquinas IFFT y FFT, que son el
corazón del sistema, realizan, res-
pectivamente, la modulación y la
demodulación DMT. La FFT y la
IFFT se llevan a cabo con 4 K
(4.096) tonos complejos (8.192
muestras reales en el dominio del
tiempo), incluso si la anchura de
banda eficaz del sistema se limita a
12 MHz (correspondiente al tono

Alcatel está desarrollando un con-
junto de chips para VDSL basados en
la transmisión FDD-DMT. El conjun-
to de chips se ha dimensionado para
que soporte velocidades totales de
hasta 60 Mbit/s6, y será capaz de fun-
cionar en los modos simétrico y asi-
métrico. El sistema tiene una anchu-
ra de banda analógica de 12 MHz y
extrema flexibilidad con relación a la
asignación de la banda de frecuen-
cias. En especial, no sólo puede
soportar todos los planes de fre-
cuencias actualmente en considera-
ción en los principales organismos
de normalización (planes “997”,
“998” y el flexible “plan Fx”), sino
que puede también programarse
para que soporte planes espectrales
diferentes con menor o mayor
número de bandas de frecuencias.

Alcatel ha diseñado un ASIC
(Circuito Integrado de Aplicación
Específica) digital que integra toda
la funcionalidad de un módem VDSL
con transmisión FDD-DMT basado
en ATM. El ASIC conecta por un lado
directamente con el chip analógico
que se describirá en la sección
siguiente y, por el otro lado, propor-
ciona un interfaz Utopia de nivel 1 ó
2. Realiza todas las funciones que
dependen del medio físico necesa-
rias para la transmisión FDD-DMT,
así como las funciones PMS-TC
(Physical Medium Specific
–Transmission Convergence) y las
funciones de la subcapa TPS-TC
(Transport Protocol Specific–
Transmission Convergence) de
ATM. El chip está diseñado para una
velocidad de muestreo de hasta 35,3
millones de muestras por segundo y
una velocidad de símbolos DMT de
aproximadamente 4 KHz. Está fabri-
cado utilizando tecnología CMOS de
0,18 mm y 1,3 V. Se utilizan diferen-
tes modos y regiones de disminución

ASIC digital para VDSL
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6 En ausencia de perturbadores, el sistema debería ser capaz, incluso, de proporcionar velocidades de bitios simétricas de hasta 52 Mbit/s en bucles cortos.



torsión de los tonos vecinos. El can-
celador de RFI trabaja en tiempo
real, lo que significa que la detec-
ción, la estimación y la supresión de
la RFI se hace símbolo a símbolo
DMT. El cancelador es capaz de
suprimir simultáneamente dos fuer-
tes perturbadores de radio de banda
estrecha. En combinación con la
ventanización reduce la interferen-
cia en 40 a 50 dB.

Corrección de errores 

en recepción

Se utiliza un codificador Reed-
Solomon (RS) totalmente programa-
ble para protección contra errores
aleatorios y ráfagas de errores. El
número de octetos de datos y de
comprobación puede programarse
desde 2 a 255 octetos y desde 0 a 16
octetos, respectivamente. Se utiliza
un intercalador triangular para
aumentar la protección contra ráfa-
gas de errores mediante la dispersión
de los errores a un cierto número de
palabras código RS. Los parámetros I
y M (ver Figura 7) del intercalador
son también programables dentro de
los márgenes 1 a 63 octetos para I, y
2 a 63 octetos para M.
En el camino del receptor, un decodi-
ficador RS programable y un desin-
tercalador realizan las operaciones
inversas. Dos bloques de RAM 
(Memoria de Acceso Aleatorio) de
32 Kbytes incorporados en el chip
realizan las funciones de intercalado
y desintercalado. La implementación
permite adaptar los parámetros del
(des)intercalador y del (de)codifica-
dor RS sin pérdida de datos. Esto es

útil para mantener el estado latente
del intercalador y de la corrección
de ráfagas de errores dentro de cier-
tos límites, aunque varíe la velocidad
de bitios [11].

Subcapa TPS-TC de ATM

Dentro del chip se implementa una
interfaz esclava Utopia de niveles 1 y
2. En el sentido de transmisión, pue-
den aplicarse las siguientes funcio-
nes de la subcapa ATM TC: inserción
de celda vacía, aleatorización de la
carga útil, y generación del control
de errores en la cabecera. En el sen-
tido de recepción se proporcionan
funciones básicas de celdas ATM,
tales como delineación de celdas,
detección y corrección de errores en
la cabecera, desaleatorización de la
carga útil y filtrado de las celdas
vacías/no asignadas.

Recuperación del sincronismo

En la LT, se utiliza un reloj fijo para
transmisión y recepción. La recupe-
ración del sincronismo de la muestra
sólo se realiza en el lado de la NT. En
la NT, se mide y se compensa la des-
viación de frecuencia entre el reloj
de la LT y el reloj de la NT. La
corrección se aplica en dos etapas.
Parte de la corrección se realiza en
la NT mediante ajuste fino del VCXO 
(Oscilador de Cristal Controlado
mediante Tensión). Cualquier error
residual de frecuencia, que típica-
mente será inferior a 2 ppm, se corri-
ge después en la NT mediante la
combinación de muestras de relleno
o saltadas en el dominio del tiempo,
y de correcciones de fase en el domi-
nio de la frecuencia [12]. Estas
correcciones se aplican tanto en el
sentido de transmisión como de
recepción para asegurar la sincroni-
zación en el tiempo entre señales
que viajan en sentidos opuestos.
La desviación de frecuencia entre los
relojes de transmisión de la LT y de
recepción de la NT se mide obser-
vando uno o más tonos piloto en el
bloque de supervisión situado des-
pués del descorrespondedor. La des-

2.783). La FFT/IFFT puede descom-
ponerse en “butterflies” complejas
en base-2, base-4, base-16 y de reso-
lución especial, para convertir
números complejos a reales, o vice-
versa. La realización se basa en una
unidad doble aritmético-lógica dedi-
cada y canalizada (similar a la des-
crita en [10]) en la que ambas unida-
des pueden realizar “butterflies” de
base-16, de base-4, de base-2 y de
resolución especial.

Cancelación de la RFI

La supresión de la interferencia de
radio se realiza en dos etapas: venta-
nización en el receptor, y después
procesamiento de la FFT y supre-
sión de la RFI residual en el dominio
de la frecuencia. La ventanización en
el receptor reduce el número de por-
tadoras degradadas por la señal RFI
a sólo unos pocos tonos. El ajuste del
tamaño de la constelación mediante
el intercambio de bitios (durante la
inicialización o después) normal-
mente compensa cualquier degrada-
ción local de la relación señal/ruido.
Solamente las interferencias de
radio fuertes (de radioaficionados)
requieren un procesamiento adicio-
nal tras la transformación FFT.
El cancelador de RFI en el dominio
de la frecuencia supervisa continua-
mente cuatro bandas de radio (afi-
cionados) predefinidas. Tan pronto
como se detecta cualquier RFI, se
estiman su posición, envolvente
(amplitud) instantánea y fase por
medio de tonos “antena” que no lle-
van datos. Utilizando esta informa-
ción se calcula y se compensa la dis-
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una carga de 135 W, la unidad de
entrada puede utilizarse en la mayo-
ría de los escenarios VDSL demanda-
dos. Puesto que la duplexación digital
de frecuencias es inherente a la
transmisión Zipper, no se utilizan fil-
tros analógicos de duplexación que
consumen energía y ocupan espacio.
De esta forma, se obtiene una asigna-
ción de banda totalmente flexible.
Los convertidores de datos, los
amplificadores de ganancia variable
y los generadores de reloj se inte-
gran en un único chip analógico que
utiliza tecnología BiCMOS de 0,35
mm. El ASIC necesita una alimenta-
ción de 3,3 V (±10%) y funciona en
el margen ampliado de temperaturas
industriales (-40 a +85 °C).

Topología

La Figura 8 muestra la topología de
la unidad de entrada analógica.
El ASIC analógico consta básicamen-
te de un camino de transmisión para
la generación de la señal y de un
camino de recepción para la recep-
ción de la misma. El excitador de
línea es el único componente activo

externo al chip. Un circuito híbrido
separa las señales emitida y recibida
mientras que implementa una termi-
nación de línea de 135 W. Entre la
híbrida y el divisor, un único filtro
paso bajo realiza tanto la función de
antisolape (en recepción) como de
atenuación de imagen (en transmi-
sión). El divisor consta de dos par-
tes. Un filtro paso alto elimina cual-
quier señal telefónica o de la RDSI
en el camino de recepción de la
VDSL y proporciona aislamiento de
CC mediante un transformador de
línea. Un filtro paso bajo bloquea la
señal VDSL para proteger los circui-
tos RDSI y de servicios POTS y filtra
la componente de alta frecuencia de
los servicios POTS o RDSI.

Convertidores de datos

El DAC y el ADC presentan un ruido
equivalente a casi 13 bitios a una velo-
cidad de muestreo de 35,3 millones
de muestras por segundo. Debido a
las grandes variaciones en la impe-
dancia de línea, el circuito híbrido
sólo rechazará la señal transmitida en
el camino de recepción entre 15 a 20

viación instantánea de fase se filtra
en un DPLL totalmente programa-
ble. La desviación de frecuencia esti-
mada a la salida del DPLL se integra
y se suministra como entrada al
ROTOR de transmisión y al ROTOR
de recepción, que corrigen la fase en
todos los tonos (excepto en los
tonos piloto). Si la salida del integra-
dor (es decir, la entrada al ROTOR)
supera un umbral positivo o negativo
programable, se salta una muestra o
se rellena con una muestra vacía, y
la entrada de cada uno de los
ROTOR se corrige adecuadamente.

La unidad de entrada analógica com-
bina un consumo bajo de energía con
un alto grado de integración, satisfa-
ciendo las exigencias de una transmi-
sión y recepción apropiadas de la
señal en toda la anchura de banda de
12 MHz de la VDSL. Diseñada para
excitar una potencia de 11,5 dBm en

Unidad de entrada analógica
del VDSL
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42 dB, el LNA puede proporcionar la
gran atenuación necesaria para un
funcionamiento en bucle nulo, así
como las elevadas ganancias para
hacer el ruido del ADC despreciable
en comparación con el ruido de la
línea. El paso de ganancia del LNA
es de 1 dB.

Excitador de línea

El excitador de línea externo se
construye alrededor del compacto
amplificador operacional con reali-
mentación por corriente THS3002
fabricado por TI. El excitador no
inversor completamente diferencial
utiliza una única tensión de alimen-
tación y funciona con un transforma-
dor de línea 1:1, que es ventajoso
para el margen dinámico de la señal
recibida. Una terminación posterior
activa al 50% reduce la tensión de
alimentación. La tensión de alimen-
tación necesaria depende fuerte-
mente de la potencia transmitida y,
por consiguiente, de la asignación de
la banda espectral. Por tanto, la ten-
sión de salida del convertidor de
potencia CC/CC es variable. Esto
limita el consumo de potencia del
excitador en algunos escenarios a
250 mW; siendo el consumo de
potencia en el peor caso de 450 mW.

Filtrado

El filtro LC (transmisor/receptor)
entre la híbrida y el divisor de servi-
cios POTS tiene un doble propósito.
En el sentido de transmisión, atenúa
suficientemente la potencia de la
imagen para cumplir con los requisi-
tos de entrada especificados en el
estándar VDSL. En el sentido de
recepción, el filtro evita solape de
señales de radio fuera de banda que
son recogidas por el par trenzado.
El filtrado antisolape del eco del
ruido generado en el camino de
transmisión se lleva a cabo por una
pequeña sección de filtro LC del
camino de recepción. Esta sección
puede verse como una ampliación
del filtro de transmisión/recepción
que asegura que se consigue un

buen antisolape de las señales de
radio fuera de banda.
En el chip se implementan dos filtros
de primer orden. La salida del DAC
se filtra mediante un filtro pasivo RC
de primer orden para limitar las exi-
gencias de rapidez de respuesta de
los amplificadores posteriores. Para
evitar las incertidumbres de la fre-
cuencia de corte debidas a las varia-
ciones del proceso, el filtro se sinto-
niza durante el arranque. Lo mismo
sucede con el filtro RC de primer
orden del camino de recepción que
reduce el solape del ruido del LNA
de alta frecuencia.

Generación del reloj

En el lado de la LT, sólo se necesita
un cristal externo para hacer funcio-
nar el oscilador incorporado al chip.
Este oscilador utiliza el modo funda-
mental del cristal de 35,328 MHz. En
la NT, puede construirse un VCXO
añadiendo unos pocos componentes
externos de bajo coste. En el chip se
incorpora un DAC de 8 bitios para
sintonizar el VCXO. Mediante un
diseño cuidadoso, es posible conse-
guir una excelente estabilidad de fre-
cuencia de la salida del VCXO, inclu-
so en presencia de un gran rizado de
la alimentación. La frecuencia del
VCXO puede sintonizarse dentro de
un margen de ±100 ppm con un paso
de sintonía inferior a 2 ppm. La sali-
da del oscilador se utiliza para gene-
rar los relojes con pequeña fluctua-
ción de los convertidores de datos y
el reloj digital del ASIC digital.

Lógica

Los parámetros de control del ASIC
analógico pueden establecerse a tra-
vés de un bus en serie. Ajustando los
bitios en uno de los ocho registros,
puede disminuirse, independiente-
mente de los demás, la alimentación
de cada uno de los componentes
incorporados en el chip. Otros regis-
tros se utilizan para el estableci-
miento de las ganancias de los ampli-
ficadores y para controlar la frecuen-
cia del VCXO.

dB en la mayoría de los bucles, lo que
da como resultado una potencia de
eco en el peor de los casos de –5 dBm.
También, debido a los grandes picos
de amplitud que son característicos
del DMT, el sistema debe permitir una
relación amplitud de pico/amplitud
media de 15 dB. Con las precisiones
arriba mencionadas, el ruido inyecta-
do por el DAC y por el ADC (y refe-
renciado a la línea) es menor que el
ruido de la línea por defecto de –140
dBm/Hz. Con una distorsión total de
armónicos de casi –70 dBc, la distor-
sión de la señal DMT es despreciable
con respecto al ruido.
El DAC tiene una arquitectura de
control por corriente. Con el fin de
mejorar la linealidad, durante el fun-
cionamiento se realiza una autocali-
bración continua. El ADC es del tipo
de condensador conmutado en tube-
ría. Como la mayor parte de su con-
sumo de energía es dinámico, el con-
sumo de energía es extremadamente
bajo.

Amplificadores de ganancia

variable

En el caso de un plan de banda asi-
métrica o en el caso de una reduc-
ción de potencia, la potencia trans-
mitida en sentido ascendente puede
ser significativamente inferior a 11,5
dBm. Sin embargo, debe utilizarse el
margen de salida completo del DAC
de forma que la relación señal/ruido
del DAC permanezca constante. Un
PGA (Amplificador de Ganancia
Programable) asegura que se aplica
la escala correcta para obtener la
PSD requerida en la línea. De esta
manera, el ruido del DAC puede ser
completamente desescalado. El PGA
controlado digitalmente tiene un
paso de ganancia de 1,5 dB y un
intervalo de ganancia de 10,5 dB. La
variación máxima de la salida dife-
rencial del PGA es de 4 Vpp.
En el camino de recepción, un LNA
(Amplificador de Bajo Ruido) con-
trolado digitalmente hace un uso
óptimo del margen dinámico del
ADC. Con un margen de ganancia de

286

VDSL: transmisión de datos sobre pares de cobre a la misma velocidad que sobre fibra



3. L. De Clercq y otros: “Mitigation
of Radio Interference in xDSL
Transmission”, IEEE Commu-

nications Magazine, marzo de
2000, páginas 168-172.

4. P. Spruyt, P. Reusens, S. Braet:
“Performance of improved DMT
transceiver for VDSL”, contribu-

ción número 96-104 al Comité

T1E1.4 del ANSI, abril de 1996,
Colorado Springs (EE.UU).

5. P. Spruyt, S. Braet: “Solving the
Issue of Radio Interference when
Deploying Digital Subscriber
Lines”, Network & Optical

Communications Conference

NOC’97, páginas 98-105.
6. T. Pollet y otros: “Equalization

for DMT-Based Broadband Mo-
dems”, IEEE Communications

Magazine, mayo de 2000, pági-
nas 106-113.

7. F. Sjöberg y otros: “Zipper: A
Duplex Method for VDSL Based
on DMT”, IEEE Transactions

on Communications, volumen
47, número 8, agosto de 1999,
páginas 1245-1252.

8. D. Mestdagh, M. Isaksson, P.
Ödling: “Zipper VDSL: A Solution
for Robust Duplex Communica-
tion over Telephone Lines”, IEEE

Communications Magazine,
mayo de 2000, páginas 90-96.

9. “Transmission and Multiplexing
(TM); Access transmission sys-
tems on metallic access cables;
Very high speed Digital Subs-
criber Line (VDSL); Part 2:
Transceiver Specification”, do-

cumento TS 101 270-2, v1.1.1

del ETSI.

10. D. Veithen y otros: “A 70 Mb/s
Variable-Rate DMT-Based Mo-
dem for VDSL”, Proceedings of

ISSCC’99, febrero de 1999, pági-
nas 248-249.

11. M. Peeters, P. Spruyt: “A Dynamic
Interleaving Scheme for VDSL”,
contribución número 97-052 al

Comité T1E1.4 del ANSI, febrero
de 1997, Austin, Texas.

12. T. Pollet, P. Spruyt, M. Moe-
neclaey: “The BER Performance
of OFDM Systems using Non-
Synchronized Sampling”, IEEE

GLOBECOM Conference, no-
viembre de 1994, páginas 253-
257.

13. P. Spruyt, P. Antoine, S.
Schelstraete, W. De Wilde, C.
Gendarme: “VDSL, from Concept
to Chips”, ESSCIRC’2000 Con-

ference, septiembre de 2000,
páginas 30-37.

La combinación de un código de línea
superior (FDD-DMT), modernas téc-
nicas de procesamiento de señal y el
diseño de un ASIC de acuerdo con el
estado de la técnica más avanzado, ha
dado como resultado un compacto
módem VDSL de baja potencia. Este
módem tiene un rendimiento exce-
lente, es muy robusto contra interfe-
rencias y puede configurarse de una
manera muy flexible. El número de
bandas de frecuencias, así como su
anchura, posición y forma (PSD de
transmisión) son totalmente progra-
mables. Por consiguiente, el módem
soporta cualquiera de los planes de
bandas normalizadas, incluyendo el
plan “998” para transporte asimétri-
co, el plan “997” de compromiso para
una mezcla de servicios asimétricos y
simétricos, y el atractivo plan “Fx” en
el que el operador puede optimizar el
plan de la banda de frecuencias para
la mezcla de servicios demandados
por el mercado.
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para alcanzar 6,4 Tbit/s a través de
186 Km. de fibra, mientras que otro
equipo de Siemens [5] logró 7 Tbit/s
sobre una distancia más limitada de
50 Km. por medio de transmisión
bidireccional. Sin embargo, la contri-
bución de Alcatel a ECOC 2000 [6]
informó del producto con la mayor
capacidad x distancia alcanzada
hasta ahora: 40 Gbit/s [7].
Este artículo informa en la transmi-
sión de 128 WDM canales expandidos
sobre las bandas C y L. Cada canal se
modula a 40 Gbit/s, basándose total-
mente en un equipo terminal de
Multiplexacion Eléctrica por División
en el Tiempo (ETDM). Se alcanza la
capacidad de transmisión total de
5,12 Tbit/s sobre 3x100 Km. de fibra
TeraLight™, usando una combina-
ción de EDFAs y amplificadores
Raman.

Al pasar desde una velocidad de canal
de 10 Gbit/s a otra de 40 Gbit/s se
espera obtener una mejora de la rela-
ción coste/beneficios, no sólo porque
el número de canales se reduce en un
75%, sino también debido a que se
simplifica la gestión de la red óptica.
Sin embargo, la mayor ventaja está en
que la operación a 40 Gbit/s hace
posible el alcanzar mayores rendi-
mientos que a 10 Gbit/s.

Elevada eficacia espectral en
los sistemas DWDM

Hoy en día, en los sistemas DWDM
más avanzados de 10 Gbit/s, se espa-
cian los canales cada 50 GHz. En
tales sistemas, la cantidad de infor-
mación por unidad de anchura de
banda óptica, también conocida
como eficacia espectral, corres-
ponde a h = 0,2 bit/s/Hz, donde
h = tasa de bits/espaciado espectral
de los canales ópticos. Sin embargo,
los sistemas DWDM a 10 Gbit/s que
usan un espaciado de canal de
25 GHz están siendo considerados
actualmente para alcanzar una efica-
cia espectral de h = 0,4 bit/s/Hz. Con
respecto a tales sistemas, el paso de
una velocidad de canal de 10 Gbit/s a
otra de 40 Gbit/s es beneficioso en
términos de la capacidad total sólo
si, al mismo tiempo, el espaciado de
canal es menor de 100 GHz, de tal
manera que la eficacia h se incre-
menta más allá de 0,4 bit/s/Hz.

Nuevo enfoque del DWDM

En este artículo, proponemos un
nuevo esquema de asignación de
longitud de onda en combinación
con un desmultiplexado similar al
Vestigial SideBand (VSB) en el
receptor para lograr una alta eficacia
espectral de h = 0,64 bit/s/Hz, utili-
zando el formato normal de No-
Retorno-a-Cero (NRZ).
El desmultiplexado óptico conven-
cional de canales modulados a
40 Gbit/s NRZ requiere filtros con
aproximadamente 60 GHz de
anchura de banda óptica [1, 5].

Transmisión multiterabit sobre
fibra TeraLight™ de Alcatel

Alcatel ha demostrado una capacidad de transmisión de 5,12 Tbit/s sobre
300Km. de fibra TeraLight™, suficiente para 100 millones de llamadas de voz
o 640.000 enlaces Internet ADSL de alta velocidad.

El inmenso crecimiento del trá-
fico de Internet está obligando a

los operadores de red a desplegar
capacidades de transmisión más
altas que nunca en sus redes tronca-
les de fibra terrestres. Está previsto
que en un futuro cercano será nece-
sario ofrecer capacidades multitera-
bit a través de una sola fibra, basán-
dose en el uso de la Multiplexación
por División de Longitud de Onda
Densa (DWDM).
Para hacer frente a esta demanda, es
probable que la próxima generación
de sistemas de Multiplexación por
División de  Longitud de Onda
(WDM) usará una tasa de canal de
40 Gbit/s [1], que es la siguiente
jerarquía del sistema de transmisión
[2]. A mediados del año 2000, dos
sistemas experimentales de labora-
torio demostraron, usando esta velo-
cidad de canal, que podría alcan-
zarse un rendimiento total de
3 Tbit/s [1, 3] utilizando totalmente
las bandas C y L abiertas a la utiliza-
ción de Amplificadores de Fibra
Dopada de Erbio (EDFA).
En la Conferencia Europea de
Comunicación Óptica (ECOC) cele-
brada en septiembre de 2000, se
informó acerca de capacidades aún
más elevadas utilizándose velocida-
des binarias de canal de 40 Gbit/s.
Un equipo de NEC [4] usó el multi-
plexado por división de polarización
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del canal vecino. De esta manera, las
bandas laterales que experimentan
el menor solapamiento con los cana-
les adyacentes son desmultiplexa-
das, lográndose una buena supresión
de la diafonía lineal de más de 20 dB.
Mientras los VSBs dentro del espa-
ciado de 75 GHz se seleccionan con
una penalización muy baja del sis-
tema, los VSBs dentro del espaciado
de 50 GHz son rechazados, como se
muestra en la Figura 1.
Finalmente, este esquema hace posi-
ble la obtención de una elevada efi-

cacia espectral de 0,64 bit/s/Hz. El
espaciado medio de canal de este
esquema de asignación de canales es
tan bajo como 62,5 GHz.

Para alcanzar una buena rentabili-
dad, los canales de tasa de bits de
40 Gbit/s con modulación de datos
NRZ deben conseguirse usando pre-
ferentemente ETDM en el transmi-
sor [1] y en el receptor [4, 5, 6, 8, 9].
La Figura 2 muestra un multiplexor
eléctrico 4:1 realizado con la utiliza-
ción de una implantación híbrida de
tres multiplexores de SiGe 2:1, con
un rendimiento consecutivo de mul-
tiplexado eléctrico de 10:20 Gbit/s y
20:40 Gbit/s. Los flip-flops de deci-
sión intermedios se incluyen para

Terminales transmisores y
receptores ETDM a 40 Gbit/s

Como ambos lados de las bandas
ópticas de espectro óptico modulado
NRZ contienen generalmente infor-
mación redundante, se intenta filtrar
uno de ellos usando un filtro de
banda estrecha con el objetivo de
aproximar más los canales y aumen-
tar así la eficacia espectral, una téc-
nica conocida como VSB. Sin
embargo, es difícil de implantar el
VSB en el lado del transmisor por-
que las bandas laterales suprimidas
se reconstruyen rápidamente
durante la transmisión debido a la
inevitable falta de linealidad de la
fibra. Nuestro enfoque es usar el fil-
trado VSB en el lado receptor, junto
con un esquema de asignación de
frecuencia específico, como se ilus-
tra en los espectros ópticos mostra-
dos en la Figura 1. Estos espectros
representan, como un ejemplo, seis
canales en la banda C modulada con
datos NRZ a 40 Gbit/s.
Los canales de 40 Gbit/s están espa-
ciados alternativamente 75 y
50 GHz. En el lado del receptor, el
VSB de un canal dado está desmulti-
plexado por filtro óptico de banda
muy estrecha (anchura de banda
óptica de 30 GHz), sintonizándolo
fuera de la frecuencia central del
canal hacia el espaciado de 75 GHz
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Figura 1 – Espectros ópticos (a) asignación de canal con espaciado alternativo de 50 y 
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combinan en el multiplexor 4:1 (ver
Figura 2). Ambos multiplexores de
40 Gbit/s tienen dos salidas comple-
mentarias (Q y Q) entregando, a
40 Gbit/s, un PRBS real con 215-1 y
223-1, respectivamente. Estas se-
cuencias están impulsadas por cua-
tro adaptadores eléctricos que pro-
porcionan cuatro moduladores
Mach-Zehnder de LiNbO3 alimenta-
dos dentro de un rango de 5 a 6v.
Las fuentes del transmisor WDM son
128 láseres de emisión de luz de
Realimentación Distribuida (DFB)
con longitudes de onda en el rango
de 1529,94 a 1561,22 nm en la banda
C (canales 1 a 64) y en el rango de
1569,59 a 1602,53 nm en la banda L
(canales 65 a 128). En cada banda,
dos juegos de canales espaciados
125 GHz, compuestos por canales
impares y pares, son alineados y
limitados por las guías de la onda.
Los moduladores ópticos se ordenan
de tal manera que los canales pares
e impares entrelazados de las bandas
C y L tienen diferentes muestras de
modulación para garantizar una per-
fecta descorrelación de todos los
canales vecinos. como se requiere

para un sistema realista de demos-
tración WDM. El espaciado del canal
es desigual (50 GHz y 75 GHz) y la
eficacia espectral lograda es 0,64
bit/s/Hz.

Configuración del receptor

ETDM

La Figura 5 muestra la configura-
ción del receptor ETDM de
40 Gbit/s e incorpora un EDFA para
impulsar la potencia óptica recibida
a 10 dBm sobre los fotodiodos de
40 Gbit/s PIN, que alimentan direc-
tamente el circuito de decisión sin
ninguna preamplificación eléctrica.
La señal de datos de 40 Gbit/s se
desmultiplexa electrónicamente por
dos flip-flops de SiGe en cascada
que muestrean con tasas de repeti-
ción de 20 Ghz y 10 GHz. A la salida
del receptor, el detector de la Tasa
de Error de Bits (BER) de 10 Gbit/s
supervisa el rendimiento global de
la transmisión. Un fotodiodo PIN
suministra el circuito de recupera-
ción del reloj con datos PRBS. El
reloj se recupera por el procesa-
miento de señal no lineal, seguido
por un bucle de ajuste de fase con el

mejorar la calidad de la señal
saliente de 40 Gbit/s. La Figura 3

muestra la alta calidad de la muestra
visual de los datos salientes de
Secuencia de Bits Pseudoaleatoria
(PRBS) de 40 Gbit/s NRZ del multi-
plexor
Opcionalmente, para mejorar la sen-
sibilidad, pueden usarse cuatro cir-
cuitos de decisión de 10 Gbit/s adi-
cionales con el objetivo de reformar
las señales de entrada de 10 Gbit/s
signos de la entrada para reforzar la
sensibilidad. Sin embargo, estos últi-
mos no eran imprescindibles para el
experimento de 5,12 Tbit/s.

La Figura 4 muestra la configura-
ción del transmisor. Dos PRBSs dife-
rentes son generados eléctricamente
por dos generadores de muestras de
10 Gbit/s con muestras de diferentes
longitudes y relojes no correlaciona-
dos. Cada generador suministra cua-
tro tributarias de 10 Gbit/s que se

Configuración del transmisor
ETDM/WDM
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entre los canales ópticos, como
resultado de las desalineaciones de la
fibra. Estas interacciones que provie-
nen principalmente de las desalinea-
ciones de Kerr son cuatro mezclas de
onda y modulación de fase cruzada,
ambas suponen unos fenómenos que
hay que combatir en los grandes sis-
temas DWDM. Para minimizar estos
efectos no lineales, Alcatel ha desa-
rrollado su fibra TeraLight™, una
fibra de dispersión-optimizada que es

especialmente tolerante a las no line-
alidades de la fibra [10]. TeraLight™
es el tipo más avanzado de Non-Zero
Dispersion Shifted Fiber (NZDSF)
(ver cuadro en página 296).

La Figura 6 muestra el entorno
experimental establecido para el
experimento de transmisión de 5,12
Tbit/s. Los canales pares e impares
están modulados independiente-
mente por dos moduladores Mach-
Zehnder (M-Z) alimentados por un
PRBS de 215-1 para el conjunto, que
incluye el canal bajo prueba, y un
PRBS de 223-1 para el otro conjunto.
Los canales impares y pares son,
entonces, entrelazados por medio de
polarizaciones ortogonales a través
de un Divisor de Rayo de Polari-
zación (PBS) y amplificados para
alcanzar una potencia total de
21,5 dBm (una potencia promedio de
0,5 dBm por canal). Seguidamente
son lanzados a través del primer
tramo de 100 Km.

Experimento de transmisión
multiterabit

que se ajusta el mismo sobre una de
las cuatro tributarias de 10 Gbit/s y
suministra el reloj de 10 GHz para el
detector del BER.

Generalmente, una eficacia espectral
alta para los sistemas DWDM incre-
menta las interacciones no lineales

La fibra TeraLight™ de Alcatel
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los EDFAs de las bandas C y L
actúan como preamplificadores ópti-
cos. El filtro VSB enfrente del recep-
tor (Rx) es un filtro sintonizable de
banda estrecha para el demultiple-
xado óptico (filtrado) apropiado de
las bandas laterales de los 128 cana-
les. Los VSBs entre el espaciado de
75 GHz son desmultiplexados, mien-
tras que los espaciados de 50 GHz
son rechazados tal y como se mues-
tra en la Figura 1. De esta manera,
es posible lograr una supresión alta
de la diafonía de más de 20 dB entre
los canales vecinos.

Resultados del sistema de

transmisión

El espectro óptico después de la
transmisión sobre 300 Km. de fibra
Teralight se muestra en la Figura 7.
Todos los 128 canales se han transmi-
tido con una ganancia total constante
de aproximadamente 4 dB a lo largo
de las bandas C y L. El SNR de los
canales se midió activando y desacti-
vando el canal bajo evaluación.
El objetivo era alcanzar un BER
mejor de 10–9 con un SNR mejor de
30 dB después de la transmisión
sobre 300 km. de fibra. En la Figu-

ra 8 se muestra el SNR óptico des-
pués de 300 Km. de transmisión a la
entrada del preamplificador receptor,
con una resolución de anchura de
banda 0,1 nm. El SNR varía entre
27,3 y 30,3 dB en la banda C y entre
28,5 y 32,3 dB en la banda L. Tam-
bién se muestran, en la Figura 8, los
BERs para los 128 canales. Los cana-
les con los VBSs filtrados por la
banda lateral izquierda y aquellos fil-
trados por la banda lateral derecha
exhiben unos rendimientos muy
similares, con los BERs siendo siem-
pre mejores de 2x10-9. Los canales
más negativamente afectados son
aquéllos con SNRs menores de 28 dB;
con SNRs mayores de 30 dB, fue
posible alcanzar un BER mejor de
10-11 en la banda C.

El EDFA es un amplificador de
banda-dual que consta de dos ampli-
ficadores separados, cada uno ellos
operando dentro de un rango dedi-
cado de longitud de onda, en una
configuración de etapa dual consti-
tuida por una primera etapa de ruido
y una segunda etapa de potencia
alta. Dentro de las dos etapas se
asignan, respectivamente, presu-
puestos de potencia de 6 dB y 9 dB
para permitir la inserción de una
Fibra de Compensación de
Dispersión (DCF). Se necesitan mul-
tiplexores y desmultiplexores de las
bandas C-L a la entrada y a la salida
de cada tramo de 100 Km. de fibra
para la amplificación separada de los
canales de las bandas C y L.

La línea de transmisión consta de
tres bobinas de 100 Km. de fibra
TeraLight™, con una dispersión cro-
mática media de 8 ps/nm.km a
1550 nm, una curva de dispersión de
0,057 ps/nm2.km y una atenuación
de 0,205 dB/km. Al final de cada
tramo, la potencia óptica de cuatro
bombas semiconductoras Raman es
enviada hacia atrás a través de la
fibra de transmisión para proporcio-
nar la amplificación Raman y mejo-
rar la Relación Señal-Ruido (SNR)
total.

Después de la transmisión a través
de tres tramos de fibra de 100 Km.,
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sin repetidor y se ve ahora como un
paso necesario en muchas otras apli-
caciones de la transmisión. Enfrente
de cada amplificador, una onda con-
tinua fuerte se lanza hacia atrás den-
tro de la fibra de transmisión con una
longitud de onda específica. Esta
onda actúa como una bomba para
proporcionar ganancia a los corres-
pondientes canales WDM encauzada
a través de un proceso paramétrico
conocido como Stimulated Raman
Scattering (SRS). Este proceso
puede mejorar el SNR porque se

trata de un proceso distribuido, en
contraste con el esquema de pilas
involucrado en los EDFAs. Una visión
mejor de este fenómeno puede obte-
nerse simulando el cambio relativo
en la potencia de la señal a lo largo
de un tramo de 100 Km., como se
describe en la Figura 10. En presen-
cia de una Amplificación Raman de
10 dB, la caída de potencia como
resultado de la pérdida en la fibra se
detiene a aproximadamente 20 Km.
antes del siguiente repetidor. En este
punto, el nivel de potencia es

Organización del experimento

de 5,12 Tbit/s

Se realizaron varias preparaciones y
pre-pruebas del sistema en los
Centros de Investigación de Alcatel
en Stuttgart y Marcoussis. El experi-
mento de la transmisión fue final-
mente instalado y probado en
Marcoussis. La Figura 9 muestra la
organización del equipo experimen-
tal en el laboratorio. De izquierda a
derecha se encuentran las bobinas
de fibra Teralight, los láseres de las
bombas Raman que bombean los
láseres, EDFAs, el equipo ETDM de
40 Gbit/s junto con dos generadores
de muestras y un detector de BER,
dos bastidores con los láseres DFB
de la banda-L (detrás del equipo de
ETDM) y dos bastidores con los
láseres DFB de la banda-C.

Amplificación Raman

La amplificación Raman se usó en
combinación con los EDFAs para
mejorar el SNR total. Esta tecnología
de amplificación se ha usado mucho
tiempo en los sistemas submarinos

Desafíos de la amplificación
óptica y de la compensación
de la dispersión 
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a la presencia de Self-Induced Raman
Scattering (SI-SRS), un fenómeno
no-lineal específico en los sistemas
WDM de gran escala. Este efecto se
origina por el mismo fenómeno físico
que el utilizado para la amplificación
Raman, pero está causado por la sola
propagación del canal múltiple. El SI-
SRS transfiere energía desde los
canales de longitud de onda más
corta a aquellos de longitud de onda
más larga, produciendo una distor-
sión espectral fuerte. Caracterizamos
este efecto en nuestro enlace para
cada tramo de fibra.
El resultado de este cálculo de SI-
SRS ganancia/pérdida, se muestra
en la Figura 11. Teniendo en cuenta
que el SI-SRS es como atravesar un
filtro que está libre de pérdidas, en
promedio, es decir el número de
fotones perdidos por los canales de
longitudes de onda más cortas, es
igual al número de fotones ganados
por los canales de longitudes de
onda más largas. La característica
principal de este filtro es que es
notablemente lineal en dB en fun-
ción de la longitud de onda a lo largo
de ambas bandas C y L, en una gran
aproximación con las predicciones

analíticas [11]. Aquí la proporción de
potencia entre el canal 1 y el
canal 128 es simplemente de 6 dB, o
3 dB por banda.
La estrategia para controlar la distri-
bución de potencia de los canales
DWDM fue la de mantenerla plana
en las entradas de todos los EDFAs.
Para compensar el fenómeno SI-
SRS, se ajustó cuidadosamente la
longitud de fibra dopada de erbio en
cada banda EDFA C y L para propor-
cionar una ganancia más alta (apro-
ximadamente 3 dB) en la zona de
longitud de onda más corta que en la
de la longitud de onda más larga,
como se ilustra en la Figura 11b.
Bajo estas condiciones, el espectro
en cada banda es plano en la entrada
del siguiente amplificador cuando
las bombas Raman están inactivas
(Figura 11c), pero la banda C dis-
minuye en 4 dB en beneficio de la
banda L. Con las bombas Raman
activas (Figura 11d), esta disminu-
ción se corrige en parte, cuando la
amplificación Raman proporciona
una ganancia media de 12 dB en la
banda C y de 10 dB en la banda L.
Así, la distribución de potencia rela-
tivamente plana de la Figura 11a se

dP=6 dB superior que a la entrada de
un EDFA estándar. Este nivel de
potencia mínimo en el tramo esta-
blece principalmente la cantidad de
ruido generada por el proceso de
amplificación total. Por consiguiente,
desplegando los amplificadores
Raman se reduce eficazmente la pér-
dida del tramo en varios dB (típica-
mente 5 dB), o incrementa eficaz-
mente el SNR en la misma cantidad.
Los amplificadores Raman propor-
cionan la ganancia máxima a aproxi-
madamente 100 nm fuera de la lon-
gitud de onda de la bomba. En
nuestro experimento, para obtener
una ganancia plana simultáneamente
sobre las bandas C y L, lanzamos la
luz de cuatro láseres semiconducto-
res multiplexados, utilizados como
bombas, a longitudes de onda de
1427, 1439, 1450 y 1485 nm.
Variando la potencia de cada láser,
fue posible sintonizar la ganancia
total del amplificador Raman para
mantener una constante a lo largo
del tramo.

Gestión de la ganancia constante

Es difícil de mantener una distribu-
ción de ganancia plana global debido
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40 Gbit/s, un nuevo enfoque de
DWDM, amplificadores ópticos avan-
zados de banda ancha (EDFAs y
Raman) y fibra TeraLight de Alcatel.
Un total de 128 canales WDM, ope-
rando cada uno de ellos a 40 Gbit/s,
expandiéndose sobre toda la banda
C y la banda L, han sido transmitidos
sobre tres tramos de 100 Km. de
fibra TeraLight™. Una nueva técnica
se ha propuesto lograr una eficacia
espectral óptica alta de 0,64 bit/s/Hz
sin el uso del desmultiplexado de la
polarización o la transmisión bidirec-
cional. Se ha logrado una capacidad
máxima de 5,12 Tbit/s usando un
equipo rentable totalmente de
ETDM en el transmisor y receptor.
Como simple comparación, la trans-
misión a 5,12 Tbit/s sobre una sola
fibra es suficiente para soportar cien
millones de llamadas de voz o seis-
cientos cuarenta mil enlaces de alta
velocidad ADSL. ■
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recupera, dentro de unos límites
satisfactorios, como se muestra en la
Figura 11d.

Gestión de la dispersión

En el propulsor, los amplificadores y
preamplificadores de la línea, se opti-
mizó la longitud de DCF en cada
banda, usando herramientas de
simulación basada en la transfor-
mada de Fourier, para alcanzar el
mayor rendimiento posible. Sus pre-
dicciones estaban de acuerdo con los
resultados experimentales. La dis-
persión de fibra acumulativa para los
canales 1, 64, 65 y 128 a lo largo del
enlace se ilustra en la Figura 12, que
muestra que la compensación total
de dispersión en-línea casi se logró
para el canal central en cada banda.
La pos-compensación variable canal-
por-canal se llevó a cabo en el
extremo final del receptor, en pasos
de 20 ps/nm, de tal forma que la caída
de dispersión residual de 100 ps/nm
estaba dentro de la ventana de acep-
tación requerida por el receptor. Esta
compensación canal-por-canal podría
evitarse utilizando un DCF que com-
pensara totalmente la pendiente de la
fibra TeraLight™.

Hemos concebido un sistema de
demostración DWDM con una capa-
cidad ultra-alta de 5,12 Tbit/s,
basado en cuatro tecnologías princi-
pales: terminales ETDM de

Conclusión
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Con relación a la primera generación de NZDSF, Teralight™ tiene
un área efectiva mayor Aeff a 65 µm2 (medida a 1,55 µm). Este
parámetro caracteriza el confinamiento de la energía dentro del
centro de la fibra. Mientras mayor es el área efectiva menor es
el impacto de los efectos no–lineales.
La fibra Teralight™ tiene también una dispersión cromática
más alta a 8ps/nm.km (medida a 1,55 µm) que la primera
generación NZDSF. Desde el punto de vista de la propagación
lineal, esto podría parecer inicialmente un problema, pero la
dispersión cromática es un asunto que los diseñadores de sis-
temas están acostumbrados a tratar insertando periódica-
mente Fibra de Compensación de la Dispersión (DCF), una
fibra con dispersión opuesta a la de la fibra de transmisión.
Recíprocamente, desde el punto de vista la propagación no-
lineal del WDM, una dispersión cromática mayor se convierte
en una ventaja significativa. De hecho, la velocidad de viaje
de los canales WDM es directamente proporcional a la disper-
sión cromática. Mientras mayor es la velocidad, menor es el
tiempo de interacción entre los símbolos “1” y “0” de los
canales vecinos y, por tanto, más bajo el impacto de las
no–linealidades cruzadas. [11, 12].
La fibra TeraLight™ también tiene una pendiente de dispersión
cromática más pequeña que la primera generación de NZDSFs,
lo cual es también beneficioso para la operación WDM. Para un
multiplexado elevado, normalmente no es posible proporcionar
una compensación de dispersión idéntica para todos los cana-
les, porque la dispersión depende de la longitud de onda. Esta
dependencia que se caracteriza por la pendiente de dispersión
D’ es la llamada dispersión de tercer orden y tiene signo posi-
tivo sobre todas las fibras de transmisión. Con su pendiente de
dispersión más pequeña, 0,058 ps/nm2.km, la fibra TeraLight™
se ve menos afectada por este fenómeno. Sin embargo, para la
transmisión multíplexada a través de varias decenas de nanó-
metros, la fibra DCF debe idealmente no sólo compensar la dis-

persión D, sino también su pendiente D’. Para superar este pro-
blema, algunas DCFs disponibles comercialmente presentan una
pendiente negativa D´DCF. Con tales fibras DCF, el tema impor-
tante no es tanto el valor de la pendiente de dispersión sino la
capacidad para compensarla.
En particular, debido a su mayor dispersión cromática, es más
fácil de compensar la pendiente de la fibra TeraLight™ que las
de otras fibras NZDSF. Como ejemplo, consideremos un tramo
típico de L=100 Km. de esta fibra. Una fibra DCF de longitud
LDCF=10 Km. y con dispersión DDCF=-80 ps/nm.km compensa
exactamente la dispersión. También compensa su pendiente
siempre que la DCF tenga una pendiente GVD
D’DCF=0,057x100/10=-0,57 ps/nm2.km. Entonces se cumplen
dos condiciones simultáneas:

DL = -DDCF LDCF

D’L = -D’DCF LDCF.

En este caso, todos los canales de alrededor de 1,55 µm expe-
rimentan el mismo GVD cero al final del enlace. Si la misma
fibra DCF tuviera que compensar un tramo de 100 Km. de NZDSF
con una dispersión igual a la mitad de la de la fibra TeraLight™,
por ejemplo 4 ps/nm.km, se requeriría un módulo de sólo 5 Km.
de largo, pero la pendiente de la DCF debería ser el doble de
grande a –1,14 ps/nm2.km. Todavía no se ha desarrollado una
fibra DCF con una pendiente negativa tan grande. Si este desa-
rrollo se basara en la actual tecnología de fibra, se puede pre-
decir que la pendiente se obtendría a expensas de una pérdida
más elevada y un área efectiva menor.
Como conclusión, nosotros elegimos llevar a cabo nuestro expe-
rimento sobre fibra TeraLight™, porque creemos que el área
efectiva, la dispersión y la pendiente de dispersión de esta
fibra la hacen especialmente adecuada para este tipo de trans-
misión de gran escala.

Propiedades características de la fibra TeraLight™

Wilfried Idler es responsable
de los sistemas de transmisión
terrestres DWDM en Alcatel
Corporate Research Center en
Stuttgart, Alemania.

Sébastien Bigo es director
adjunto del grupo de transmi-
sión terrestre en Alcatel
Corporate Research Center en
Marcoussis, Francia.



ting, planificación de red y recur-
sos, aprovisionamiento, etc.
Esta herramienta está siendo utiliza-
da para el análisis de las ciudades,
coberturas y clientes objetivo de
SkyPoint, ya que constituyen los ele-
mentos básicos para realizar el dise-
ño y el despliegue de la red de este
operador. Alcatel es el suministrador
de equipos y soluciones para todo el
conjunto de la red de SkyPoint. Este
operador ha conseguido una licencia
de tecnología LMDS en España en la
banda de los 26 GHz, con capacidad
para operar en todo el territorio
nacional.
No obstante, tal y como ya se ha
indicado, esta herramienta puede
ser utilizada para el análisis de la
demanda de cualquier operador que
desee tener acceso directo a sus
clientes CAP (Proveedores Competi-
tivos de Acceso), mediante cual-
quier tecnología de acceso, así como
para realizar análisis de demanda de
productos y soluciones de un sumi-
nistrador.

Para los objetivos señalados en el
punto anterior, la herramienta desa-
rrollada en el departamento de Mar-
keting & Business Development
(MBD) de Alcatel España, en
Madrid, utiliza técnicas de geoposi-
cionamiento  GIS (Sistema de Infor-
mación Geográfica), técnicas de
Micromarketing y Marketing de Pre-

Principios de la herramienta

cisión, con el fin de cubrir, entre
otros, los siguientes aspectos:

• Geodemanda: Cubre la identifica-
ción y valoración de los distritos
de la ciudad objetivo y sus carac-
terísticas demográficas tales como
población, superficie, etc.

• Geomarketing: Permite la ubica-
ción de las empresas mediante sus
coordenadas geográficas y las cla-
sifica por sectores de actividad,
número de empleados, volumen
de ventas, etc.

• Marketing visual: Identifica las
áreas de la ciudad con más alto
número de Pymes y SOHOs, usan-
do técnicas de filtrado y represen-
tación.

• Microsegmentación: Clasifica las
empresas objetivo a través de la
creación de bases de datos relacio-
nales de las empresas catalogadas
por uno o más parámetros, tales
como su localización, actividad,
empleados, inversión en teleco-
municaciones, etc.

Con esta herramienta se logra una
óptima coordinación de tecnologías
GIS, de representación, técnicas de
micromarketing, data mining y
herramientas estándar de tratamien-
to de bases de datos, con el fin de
cubrir todo el conjunto de servicios
que un operador puede necesitar en
lo que se refiere a Geodemanda,
Geomarketing, Marketing de Preci-
sión y Micromarketing.
Gracias a esta coordinación de técni-
cas y tecnologías esta herramienta
consigue:

Una herramienta de mercado
para analizar la demanda de
un CAP usando GIS

Una nueva herramienta de mercado permite a los operadores definir con precisión el
potencial mercado para sus servicios y determinar la localización óptima para el
despliegue de infraestructuras.

Tecnologías como LMDS (Servicio
Local de Distribución Multipun-

to) permiten a los nuevos operado-
res desplegar rápidamente sus infra-
estructuras para proporcionar servi-
cios de telecomunicación a sus futu-
ros clientes, en calidad de mayoris-
tas (carrier de carrier para operado-
res GSM y UMTS) o como minoris-
tas, para atender fundamentalmente
los mercados Pyme y SOHO (Peque-
ña Oficina/Profesional).
En este artículo se describe la herra-
mienta desarrollada por Alcatel para
ayudar a los operadores, especial-
mente en su actividad como minoris-
tas, por ser este enfoque de negocio
el que reviste, desde el punto de
vista del marketing, una mayor com-
plejidad.
Para asegurar el éxito de su nego-
cio, un operador de LMDS debe
lograr un adecuado equilibrio entre
el despliegue de infraestructura y la
cobertura de empresas objetivo.
Con el fin de ayudar a los operado-
res a consolidar su plan de negocio,
en Alcatel hemos desarrollado un
modelo general de marketing cuyo
objetivo es disponer de una herra-
mienta de análisis de demanda que
satisfaga las necesidades de los Pro-
veedores Competitivos de Acceso
(CAP). La herramienta sirve ade-
más de enlace con otras tareas que
un operador de telecomunicaciones
debe desarrollar dentro de sus acti-
vidades empresariales, tales como
la definición de planes de marke-
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que más adelante se citan, el valor
agregado de todas las líneas equiva-
lentes asignadas a cada una de  las
empresas españolas deberá coincidir
con el valor existente hoy día en
España.

El Modelo de Demanda de Alcatel se
basa en ocho Bloques Funcionales,
que son mostrados en la Figura 1, y
que pueden ser organizados en tres
macrobloques:

Bloques de fuentes de

información:

1. Bloques de Datos de Empresas,
que proporcionan información
detallada de las empresas del
país.

2. Estructura del Mercado de Tele-
comunicaciones en España, fun-
damental para que el contraste
de los datos sea coherente en el
conjunto del modelo.

3. Mercado Objetivo del cliente,
necesario para seleccionar las
empresas de acuerdo a los objeti-
vos.

4. Información geográfica de las ciu-
dades, con los mapas detallados
de las mismas.

Bloques de proceso de análisis:

5. Modelo de demanda.
6. Cálculo de datos de telecomuni-

cación por empresa (micromar-
keting).

Bloques de resultados

7. Cuota de mercado alcanzable por
tipo de cliente.

8. Informaciones relevantes para
otras actividades del operador,
como son las operaciones de
aprovisionamiento, la búsqueda
de emplazamientos para estacio-
nes base, etc.

A continuación se detallan las carac-
terísticas más significativas:

Bloque 1. Bases de datos del

mundo empresarial

Corresponde al conjunto de opera-
ciones realizadas para «extraer» la
máxima información disponible en el
conjunto de las Bases de Datos del
país, buscando la «coherencia»
interna de cada una de ellas y su
conjunto.
Entre las diversas bases de datos
disponibles en el mercado español se
ha elegido como base de referencia
del estudio la de Dun & Bradstreet
por proporcionar, en nuestra opi-
nión, la información individualizada
por empresas más acorde con nues-
tra herramienta y por contener el
mayor número de empresas
(716.311).

• Hacer tests de simulaciones que
permiten identificar la mejor ubi-
cación de los equipos de teleco-
municación. Para el caso de Sky-
Point, se ha utilizado para la loca-
lización de las estaciones base de
LMDS.

• Obtener información sobre el Mer-
cado Potencial Accesible, volcan-
do sobre la herramienta informa-
ción acerca de la cobertura real o
teórica de las estaciones base bajo
estudio.

Con esta información, un operador
podrá decidir fácilmente el desplie-
gue de red más apropiado y la exac-
ta localización de su infraestructura
de accso, elaborar detallados planes
de marketing y de aprovisionamien-
to, e incluso hacer un estudio de alto
nivel de sus organizaciones de pre-
venta y postventa.

La filosofía general que envuelve la
metodología utilizada ha sido la de
disponer de una herramienta capaz
de simultanear el micromarketing y
el marketing de precisión con el
macromarketing y los estudios estra-
tégicos, permitiendo realizar análisis
capaces de abarcar desde la identifi-
cación de ciudades objetivo para un
operador, hasta los detalles de iden-
tificación de empresas objetivo que
cumplan determinados requisitos.
En este sentido, se ha descartado
diseñar una herramienta que sólo
permita hacer planteamientos globa-
lizadores –a nivel de provincia o ciu-
dad–, que es la metodología que uti-
lizan habitualmente las herramientas
más sofisticadas actualmente en uso.
Finalmente, el modelo busca la asig-
nación a cada empresa de un con-
junto de parámetros de telecomuni-
cación, de forma tal que el valor
agregado de dichos parámetros sea
coherente con el valor que represen-
tan para el conjunto de España. A
título de ejemplo, si a cada una de
las empresas le asigna un número de
líneas telefónicas equivalentes de
acuerdo a las técnicas de predicción

Modelo global dirigido a las
necesidades de un operador
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tras que el alquiler de circuitos, T/D,
y comunicaciones corporativas
representaron cifras entre el 5 y el
1% del conjunto de las telecomuni-
caciones en España.

Bloque 3. Mercado objetivo del

operador

Con este bloque, se introducen en la
herramienta los planteamientos del
operador respecto a los aspectos
básicos de su negocio, en lo que se
refiere a clientes objetivo y a los
compromisos de cobertura de dicho
operador con la Administración en el
momento de obtener la licencia.
El fin fundamental de este bloque es
permitir analizar el modelo inicial de
negocio de un operador para mejo-
rarlo y ajustarlo, respetando aque-
llos mínimos de obligado cumpli-
miento.

Bloque 4. Geoinformación de

las ciudades

Un aspecto fundamental del diseño
del modelo es la georeferenciación
de cada una de las empresas de la
base de datos (posicionar cada
empresa en el mapa de su ciudad),

con el fin de poder realizar estudios
en los que se tenga en cuenta la ubi-
cación geográfica dentro de la ciu-
dad, utilizando callejeros con infor-
mación vectorial de cada una de las
ciudades que se analizan.
La herramienta de Alcatel incorpora,
a su vez, la plataforma de software
Mapinfo como soporte de las técni-
cas GIS, que permite realizar los aná-
lisis específicos sobre cada ciudad,
necesarios para realizar el análisis de
demanda.

Bloque 5. Modelo de demanda

de las telecomunicaciones

El modelo «totalmente» desarrolla-
do por Alcatel ha conseguido un
óptimo equilibrio entre su compleji-
dad y la facilidad de su manejo. El
Modelo de Demanda de Telecomuni-
caciones está a su vez constituido
por varios submodelos especializa-
dos en el tratamiento de cada uno de
los parámetros económicos de un
Modelo de Telecomunicaciones, o de
las unidades físicas necesarias.
Ejemplos de estos submodelos son:
el mercado potencial de telecomuni-
caciones de una empresa, el modelo

Para analizar la demanda de teleco-
municaciones de una empresa y, por
tanto, su interés como futuro cliente
del operador de telecomunicaciones,
estos datos no son los únicos rele-
vantes, siendo necesarios otros tales
como: su consumo telefónico, su trá-
fico de datos esperado, etc. Para
incluir estos datos en el modelo de
demanda de Alcatel es necesario
añadir de cada empresa otros vecto-
res de información adicional. La
forma en que esta información es
introducida y posteriormente trata-
da se muestra en los siguientes blo-
ques.

Bloque 2. Parámetros generales

del mercado español de teleco-

municaciones

Estos parámetros se utilizan como
nivel de referencia del modelo, a fin
de buscar la coherencia con el nivel
de datos globales de mercado.
El mercado de telecomunicaciones
español facturó, en 1999, 17.000
millones de euros, dentro de los cua-
les la telefonía fija representó el
47%, la telefonía móvil el 21%, los
medios audiovisuales el 19%, mien-
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posible ajustarse, con un pequeño
margen de error, a un modelo «real»
de comportamiento. Así, por ejem-
plo, las empresas frutícolas defini-
das por unas determinadas ventas y
con un número determinado de
empleados pueden ser analizadas y
consolidadas con un determinado
valor en cada uno de los siguientes
parámetros:

• Gasto en telecomunicaciones.
• Gasto telefónico.
• Tráfico de circuitos y paquetes.
• Líneas telefónicas equivalentes.
• Líneas alquiladas.

Bloques 7 y 8. Particularización

del modelo a un operador

específico

Estos parámetros de telecomunica-
ción son los que permiten hacer el
análisis real de la demanda de una
zona, y son los que van a permitir
cualquier tipo de análisis de micro-
marketing y geomarketing. Con la
información base anteriormente
descrita, en los bloques 7 y 8 se
determina y ajusta el mercado
potencial del operador en función
de su plan genérico de negocio, que
servirá de base para el cálculo de su
Business Plan, su Planificación de
Recursos, etc.

Metodología específica

A continuación se describen algunas
de las aplicaciones útiles que puede
realizar la herramienta para que un
operador de LMDS pueda seleccionar
el tipo e intensidad de su despliegue
de red y validar los resultados, en
forma de cobertura potencial, que
podrá realizar de la misma. Este aná-
lisis de posibilidades se realiza, por
un motivo pedagógico, sobre una ciu-
dad que llamaremos Amaurota (capi-
tal de la ínsula Utopía de Sir Thomas
Moore), cruzada por el río Anhidro.
Sobre el mapa de la ciudad de Amau-
rota, que se muestra en la Figura 3,
la herramienta posiciona cada una
de las más de 4.000 empresas de
dicha ciudad, que han sido previa-
mente georeferenciadas, obtenién-
dose de este modo el mapa con la
geoubicación de cada una de dichas
empresas. A partir de esta capa vec-
torial se puede:

• Obtener información estadística
de estas empresas y sus vectores
económicos y de telecomunicacio-
nes.

• Realizar cualquier tipo de análisis
específico de la ciudad, distritos,
zonas, e incluso calles.

• Conseguir estadísticas selectivas
utilizando filtros y zooms desarro-
llados ad hoc.

de gasto en telefonía, su tráfico en
minutos, su necesidades de interco-
nexión en nx64Kbits.
En la Figura 2 se señala, a modo de
ejemplo, el contenido y alcance del
submodelo de Mercado Potencial de
Servicios de Telecomunicaciones en
su conjunto. Para estimar este
modelo a nivel de empresa se parte
de los vectores característicos de
cada empresa, como son su activi-
dad, volumen de ventas y número de
empleados. El tratamiento simultá-
neo y coordinado de los módulos de
estos vectores permitirá alcanzar el
resultado buscado.
Las tablas input/output de la econo-
mía española y los datos agregados
de la Contabilidad Nacional permi-
ten ponderar el vector actividad de
cada empresa, de acuerdo a dos
parámetros clave que influyen en su
consumo de telecomunicaciones:

• Lo gastado en servicios de teleco-
municaciones.

• Las intensidad de un sector en el
uso de determinados capitales
productivos, la naturaleza de
dicho capital y la tendencia gene-
ral del sector hacia la externaliza-
ción de determinados procesos
dentro de su sistema productivo
global, lo que permite considerar
la capacidad de utilización margi-
nal de futuros servicios de teleco-
municaciones.

Una ponderación selectiva de las
ventas de cada empresa y el número
de empleados, así como una relación
de ambos parámetros, permite esti-
mar un mercado potencial asignado
para cada una de las 716.311 empre-
sas españolas que contempla el
modelo.

Bloque 6. Cálculo específico de

cada uno de los parámetros de

telecomunicación por empresa

Finalmente, un «sencillo» modelo
de realimentación permite «fijar»
para cada empresa los parámetros
de telecomunicación más significa-
tivos (gasto telefónico esperado,
etc.) a partir de los tres vectores
que lo definen: facturación, número
de empleados y actividad. Gracias a
este modelo de realimentación es
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empresas ubicadas en un área deter-
minada e incluso acceder a informa-
ción propia de una empresa en con-
creto. Por ejemplo, es posible analizar
rápidamente el número de empresas
que se encuentran dentro de un radio
de x Km, desde un punto dado del
mapa. Gracias a ello, es posible obte-
ner la ubicación idónea para un equi-
po de telecomunicaciones (estacio-
nes base, etc.) en función, por ejem-
plo, de los clientes potenciales a los
que puede dar servicio.
Esta herramienta es extremadamen-
te útil para determinar el mercado

potencial y señalar las áreas de
cobertura eficientes desde un punto
de vista tecno-económico.

Como ayuda a la toma de decisiones
sobre la ubicación de las estaciones
base de un operador LMDS, la herra-
mienta incluye la posibilidad de ela-
borar mapas temáticos que mues-
tran de forma gráfica las zonas más
«calientes» de la ciudad desde el
punto de vista empresarial.
Un mapa temático sobre los vectores
económicos o de mercado de las
empresas permitirá determinar de
forma visual y detallada característi-
cas específicas de la ciudad de
Amaurota sobre algunos de los vec-
tores señalados.
En el mapa de la Figura 5 se pue-
den ver las áreas de mayor genera-
ción de recursos desde el punto de
vista de mercado de telecomunica-
ción en la capital de Utopía. A partir
de aquí es fácil deducir las áreas
sobre las que ubicar las estaciones
base de los equipos LMDS, con el fin
de cubrir el mayor volumen posible
de mercado potencial.

Los mapas temáticos, como
herramientas de marketing y
de planificación de medios

Con la herramienta de Alcatel es
posible clasificar la ciudad de Amau-
rota considerando simultáneamente
para cada empresa sus datos econó-
micos (vectores económicos propor-
cionados por la base de datos inicial)
y sus datos de telecomunicaciones
(vectores calculados dentro del
modelo). Así por ejemplo, las 4.132
empresas de Amaurota:

• Facturan en su conjunto 1.200
millones de euros al año.

• Utilizan 187.000 empleados.
• Su gasto en servicio de telecomu-

nicación alcanza los 100 millones
de euros por año.

Estos parámetros ayudan a la toma
de decisiones de un operador con
relación a su interés por desplegar
red en esta ciudad.

La herramienta permite realizar un
análisis globalizado de las áreas más
significativas de la ciudad, obtenien-
do información acumulada del con-
junto de empresas en el área de
selección. A su vez es posible realizar
una visualización del número de

Análisis específico utilizando el
parámetro geoposicionamiento

Análisis del mercado potencial
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una estación terminal es posible dar
servicio al conjunto de las empresas
de un edificio, aunque alguna de
ellas no fuese por sí sola interesante
desde el punto de vista de su gasto
en telecomunicaciones.
Con el mapa temático es posible
seleccionar los edificios singulares
de la ciudad, con mayor interés
desde el punto de vista de nuestro
operador. La herramienta permite
desarrollar un auténtico Marketing

de Precisión, proporcionando infor-
mación sobre aquellas empresas que
se encuentran en cada uno de los
edificios y suministrando datos de
todos los vectores asociados.
En la Figura 6 se muestran los edi-
ficios de la ciudad clasificados por
las ventas de sus empresas. Con el
mismo formato se puede visualizar
cualquier otro vector del edificio.

Un operador de tecnología LMDS
actuando como minorista tiene, en
principio, un conjunto de clientes
«ideales» que, en general, se centran
en las áreas SOHO y Pyme. Esto es
así como resultado de un equilibrio
entre la prestación de la tecnología y
el ancho de banda que ésta es capaz
de ofrecer de forma eficiente.
Según sea la naturaleza del opera-
dor, la herramienta permite focali-
zar, de todo el conjunto de empre-
sas, sólo aquellas que cumplan unas
determinadas características. Una
de estas características puede ser,
por ejemplo, su tamaño. Para ello, es
posible utilizar como elemento de
selección el número de empleados y
las ventas, o una combinación de
ambas. Con esta finalidad se han

Microselección y geoselección

Aunque el mercado potencial consti-
tuye un elemento clave de decisión
para el despliegue de red, otro ele-
mento importante que puede ponde-
rar esta decisión es el número de
empresas en cada zona, ya que en
principio un número elevado facilita la
captación de empresas y la consecu-
ción de la cuota de mercado objetivo.
Con la visión de ambos parámetros
ya es posible definir las áreas objeti-
vo para la ciudad, el mercado poten-
cial objetivo y las zonas de ubicación
óptimas de los equipos. Esta infor-
mación está siendo utilizada por
Alcartel y SkyPoint para la búsqueda
de emplazamientos radioeléctricos
óptimos. Dado que el valor económi-
co de dichos asentamientos está cre-
ciendo, el conocimiento previo del
mercado potencial que desde cada
uno puede ser cubierto, constituye
una herramienta clave para la nego-
ciación con las comunidades de veci-
nos para lograr localizaciones para
las estaciones radioeléctricas.

Para un operador de LMDS el pará-
metro clave de mercado es el edifi-
cio, y lo es en proporción superior a
la empresa, ya que una vez ubicada

El edificio como objetivo del
marketing de precisión
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tipo gremial, seleccionando empre-
sas de una determinada actividad,
lo que permite al operador poder
hacer ofertas globales y planes de
marketing específicos para esos
colectivos.
En el mapa de la Figura 8 están
representadas las actividades rela-
cionadas con hoteles de la ciudad, a
partir de cuya información se pue-
den extraer estadísticas globales
para estos gremios, así como realizar
análisis particularizados.

Por último, se puede señalar que
esta herramienta tiene incorporadas
aplicaciones para cursar de forma
automática «mailings» a las empre-
sas que se seleccionen por alguno de
sus parámetros: actividad, emplea-
dos, ventas, mercado potencial, ubi-
cación geográfica, etc.

Mailing

Existe además la posibilidad de
incorporar algún tipo de información
particularizada, en función de los
vectores clave de la empresa, como
pueden ser descuentos específicos
relativos al gasto en telecomunica-
ciones de dicha empresa.

En el mundo actual no es suficiente
con vender equipos de telecomuni-
cación. La misión de los suministra-
dores globales como Alcatel se
amplía hasta incluir  todas las cola-
boraciones que pueden servir de
ayuda a un operador para desarrollar
su negocio. Con este enfoque, una
herramienta como la presentada en
el artículo puede representar una
buena oportunidad para ayudar a
nuestros clientes (y obtener ventaja
respecto a la competencia), de
forma que el rápido despliegue de su
red LMDS vaya realmente acompa-
ñado de su éxito empresarial en el
futuro. ■

Vicente Navarro, responsable
de Marketing Estratégico para
Nuevos Operadores en España,
ha concebido el modelo MBD
Área 1.

Guadalupe Ortiga, consultor
senior de Marketing Estratégi-
co, desarrolladora del proyecto
SkyPoint. MBD Área 1.

Conclusión

proporcionado a la herramienta una
serie de filtros que permiten selec-
cionar sólo las empresas cuyos vec-
tores se encuentren en los rasgos
previamente fijados.
En la Figura 7 se muestra, a título
de ejemplo, una pantalla en la que se
ven sólo las empresas cuyo número
de empleados se sitúa entre 2 y 50.
Estas empresas están clasificadas
por su nivel de aportación al merca-
do de las  telecomunicación. La
herramienta utiliza una simbología
específica por tipo de empresa y en
función del parámetro en estudio
(por ejemplo, un color concreto para
las empresas cuya facturación anual
en telecomunicaciones se sitúa entre
120.000-180.000 euros por año).

Otra posibilidad que ofrece la herra-
mienta es la de realizar análisis de

Análisis de actividad
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Adaptation Layer 2
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ADPCM Adaptive Differential Pulse

Code Modulation
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ANT Terminación Red Acceso
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DSP Procesador Señal Digital
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Optical Communication

EDFA Amplificador Fibra Dopada
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ETDM Electrical Time Division
Multiplexing

ETSI European
Telecommunications
Standards Institute

FDD Duplexación División
Frecuencia

FDL Bucle Digital Completo
FEXT Far End CrossTalk
FFT Fast Fourier Transform

FSAN Red Acceso Servicios
Completos

FTTC Fiber To The Curb
FTTCab Fibra Hasta el Armario
FTTEx Fibra a Central
FTTH Fibra al Hogar

GIS Sistema Información
Geográfica

HFC Híbrido Fibra-Coaxial
HPNA Home Phoneline Networking

Alliance
HTML HyperText Markup Language

IAD Dispositivo Acceso Integrado
ICI Inter-Carrier Interference

IFFT Inverse Fast Fourier
Transform

ILEC Operador Central Tradicional
IMT InterMachine Trunk

IP Protocolo Internet
ISDN Integrated Services Digital

Network
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LAN Red Área Local
LES Servicio Emulación Bucle

LMDS Servicio Distribución Local
Multipunto

LNA Amplificador Bajo Ruido
LOS Line Of Sight

LT Terminación Línea

MBD Desarrollo Marketing y
Negocio

MBU Unidad Negocio Múltiple
MDU Multiple Dwelling Unit
MPLS Multi-Protocol Label Switching
MVPD Multi-channel Video Program

Distributor
M-Z Mach-Zehnder

NEXT NearEnd CrossTalk
NGDLC Operador Bucle Digital

Próxima Generación
NID Dispositivo Interface Red
NRZ No-Retorno-a-Cero
NSM Gestión Red y Servicio

NT Terminación Red
NVOD Próximo Vídeo bajo Demanda

NZDSF Non-Zero Dispersion Shifted
Fiber

OAM Operación, Administración y
Mantenimiento

OLT Terminación Línea Óptica
ONT Terminación Red Óptica
OSS Sistema Soporte Operación

P/S Paralelo a Serie (convertidor)
PBS Polarization Beam Splitter
PBX Centralita Privada Abonado
PGA Amplificador Programable

Ganancia
PMS-TC Physical Medium Specific-

Transmission Convergence
POTS Servicio Telefónico

Tradicional
PPPoE Protocolo Punto a Punto

sobre Ethernet
PRBS Pseudo Random Bit Sequence
PSD Power Spectral Density

PSTN Red Telefónica Pública
Conmutada

PVR Grabación Personal Vídeo

QAM Quadrature Amplitude
Modulation

QoS Calidad de Servicio
QPSK Quadrature Phase Shift Keying

Q

P

O

N

M

L



RBS Estación Base Radio
RDSI Red Digital Servicios

Integrados
RF Frecuencia Radio

RFI Interferencia Frecuencia
Radio

RGW Pasarela Residencial
RS Reed-Solomon

S/P Serie a Paralelo (convertidor)
SDH Jerarquía Digital Síncrona

SDSL Línea Digital Abonado
Simétrica

SHDSL Single pair High speed
Digital Subscriber Line

SI-SRS Self-Induced Stimulated
Raman Scattering

SNR Signal-to-Noise Ratio

S

R

SOHO Pequeña Oficina/Profesional
Autónomo

SONET Red Óptica Sincrona
SRS Stimulated Raman Scattering

TDM Multiplexación División
Tiempo

TDMA Acceso Múltiple División
Tiempo

TGW Trunk GateWay
TMN Gestión Red

Telecomunicaciones
TPS-TC Protocolo Transporte

Específico- Convergencia
Transmisión

UIT Unión Internacional
Telecomunicaciones

UNI Interface Usuario-Red

U

T

VCR Video Cassette Recorder
VCXO Voltage Controlled Crystal

Oscillator
VDSL Línea Digital Abonado Muy

Alta Velocidad
VoATM Voz sobre ATM

VOD Vídeo Bajo Demanda
VoDSL Voz sobre DSL

VoIP Voz sobre IP
VPI/VCI Virtual Path Identifier/Virtual

Channel Identifier
VPN Red Privada Virtual
VSB Vestigial SideBand

WDM Multiplexación División
Longitud de Onda

XML eXtensible Markup Language

X

W

V
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influye en la compra de tales equipos o servicios? Marque con X UNA sola casilla para los cinco apartados

03 ❏ Equipos y sistemas de conmutación
04 ❏ Equipos y sistemas de redes de datos
05 ❏ Equipos y servicios de radio móvil
06 ❏ Servicios de telecomunicaciones
07 ❏ Equipos de medidas y de prueba
08 ❏ Equipos de comunicaciones vía satélite

05 ❏ Dirección de diseño/ingeniería
06 ❏ Consultor
07 ❏ Administración de redes/sistemas
10 ❏ Administración de proceso de datos
11 ❏ Administración de LAN/WAN
12 ❏ Administración de software

01 ❏ No es responsable de gastos
02 ❏ de 1.000 a 10.000 dólares USA
03 ❏ de 10.001 a 20.000 dólares USA
04 ❏ de 20.001 a 50.000 dólares USA
05 ❏ de 50.001 a 100.000 dólares USA

06 ❏ de 100.001 a 250.000 dólares USA
07 ❏ de 250.001 a 5000.000 dólares USA
08 ❏ de 500.001 a un millón de dólares USA
09 ❏ de más de un millón de dólares USA

13 ❏ Dirección Técnica
14 ❏ Dirección Financiera
15 ❏ Marketing
16 ❏ Servicios reguladores/gubernamentales

09 ❏ Ordenadores personales, terminales y
sistemas ofimáticos

10 ❏ Fuentes de alimentación
11 ❏ Servicios de red de valor añadido
12 ❏ Sistemas de comunicaciones software
13 ❏ Servicios de consultoría

01 ❏ 1 a 49
02 ❏ 50 a 99
03 ❏ 100 a 499

04 ❏ 500 a 999
05 ❏ Más de 1.000
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Sello

Doblar y cerrar



Editorial: Acceso de banda ancha

Redes multiacceso

Servicios de distribución de voz sobre DSL

Vídeo sobre arquitectura DSL

Redes ópticas pasivas ATM

Gestión de red y servicio en un mundo de banda ancha

Combatir el cuello de botella con tecnología inalámbrica de banda ancha

VDSL: transmisión de datos sobre pares de cobre a la misma velocidad que sobre fibra

Transmisión multiterabit sobre fibra TeraLight™ de Alcatel

Una herramienta de mercado para analizar la demanda de un CAP usando GIS
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Nuevas oportunidades en el bucle local de abonado


