
Ocupación de cable actual y futura
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Fig. 1: Q  Ocupación 

actual típica con cana-

les  analógicos y digita-

les hasta 1002 MHz.  

W Ampliación hasta 

1218 MHz con 

DOCSIS 3.1.  

E Ampliación defi-

nitiva con enlace 

ascendente de hasta 

204 MHz y enlace 

descendente de hasta 

1794 MHz.

Ocupación completa: simulación de redes  
de cable con TV y DOCSIS 3.1
La conexión por cable hace ya mucho tiempo que no se emplea exclusivamente para la transmisión de 

programas de televisión, sino que conecta también a los hogares con la red telefónica y el internet. Y preci-

samente este último exige cada vez más ancho de banda. Puesto que el rango de frecuencias no se puede 

ampliar ilimitadamente, se requieren métodos de transmisión más eficientes. El nuevo estándar DOCSIS 3.1 

permite alcanzar velocidades de transmisión sin precedentes en sentido descendente y ascendente. lo que 

a su vez plantea unas exigencias totalmente nuevas a los intrumentos de T&M.

La “última milla”, es decir, el segmento que conduce hasta 
la conexión del abonado, es la parte más compleja de toda 
infraestructura de red. Hacer cambios en este tramo resulta 
complicado y costoso, por lo que los operadores de redes 
procuran evadirlos mientras no sean absolutamente necesa-
rios. En el caso de la televisión por cable, la última milla se 
compone de cables de fibra óptica y coaxiales, amplificado-
res y convertidores eléctricos/ópticos, y constituye el “cuello 
de botella” a la hora de implementar velocidades de transmi-
sión más elevadas.

Máxima velocidad de transferencia de datos 
efectiva con la infraestructura de red HFC 
disponible
Aquí entra en acción el nuevo estándar DOCSIS 3.1, que 
ha sido aprobado para elevar al máximo la velocidad de 
transferencia de datos efectiva en sentido descendente 
( downstream) y ascendente ( upstream) sin necesidad de rea-
lizar modificaciones en la infraestructura de red híbrida de 
fibra óptica/cable coaxial (HFC) existente. Para conseguirlo, 

DOCSIS 3.1 introduce una serie de novedades  importantes. 
El avance más importante es sin duda el uso de la protec-
ción contra errores LDPC (low density parity check), del están-
dar de TV de la segunda generación, en combinación con 
la robusta modulación OFDM. La protección contra errores 
LDPC es tan potente que hace posible implementar constela-
ciones como 4096QAM con DOCSIS 3.1, lo que hasta ahora 
resultaba inimaginable. DOCSIS 3.1 trabaja con anchos de 
banda de canal de 192 MHz en sentido descendente y de 
96 MHz en sentido ascendente, si bien ambos son escala-
bles en caso necesario. Este es el punto fuerte de la modu-
lación OFDM: ofrece la flexibilidad necesaria para adaptar el 
ancho de banda de la señal a las propiedades específicas de 
la red en cuestión. Puesto que con la combinación de OFDM 
y LDPC no se alcanza todavía el aumento deseado de la velo-
cidad de transferencia de datos efectiva, en DOCSIS 3.1 se 
han definido también nuevos rangos de frecuencias (fig. 1). El 
límite superior se eleva en dos pasos, primero a 1218 MHz, y 
seguidamente a 1794 MHz. También aquí cabe esperar que 
la protección contra errores pueda compensar las propie-
dades de transmisión desfavorables del cable a frecuencias 
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más altas. El enlace ascendente se amplía a 5 MHz hasta 
204 MHz. Con estas medidas, DOCSIS 3.1 alcanzaría velocida-
des de transmisión de más de 10 Gbits/s en sentido descen-
dente y de más de 1 Gbit/s en sentido ascendente. Los pri-
meros ensayos in situ se pondrán en marcha en 2014, y está 
previsto que la aplicación comercial de DOCSIS 3.1 se inicie a 
partir de 2016.

Nuevas pruebas para sintonizadores de cable, 
moduladores y amplificadores
Una vez definido el estándar llega el turno del sector indus-
trial, ya que se precisa una nueva generación de modulado-
res y sintonizadores de banda ancha para módems por cable 
y CMTS (sistema de terminación de módem de cable). Incluso 

Fig. 3: Señal de prueba para un amplificador de televisión por cable con 

TV analógica, QAM y una señal DOCSIS 3.1 de 192 MHz de ancho con un 

total de 15 dB de inclinación ascendente. La mayor parte de la potencia 

recae en la señal DOCSIS 3.1.

Fig. 2: R&S®CLGD DOCSIS Cable Load Generator genera tanto señales DOCSIS 3.1 como señales de televisión digitales y analógicas en sentido descen-

dente, así como señales DOCSIS 3.1 y DOCSIS 3.0 en sentido ascendente. 

si no es necesario modificar la infraestructura, los amplifi-
cadores y convertidores tienen que ser aun así sometidos 
a pruebas con las nuevas señales (fig. 3). En este contexto 
resulta bastante crítica la gran cantidad de señales presen-
tes en el cable de banda ancha, que provocan fácilmente dis-
torsiones por intermodulación. También pueden producirse 
picos de señales que sobrecargan el láser en un convertidor 
eléctrico/óptico (laser clipping), dando lugar a interferencias y 
pérdida de datos. Además, durante un período de transición, 
DOCSIS 3.1 coexistirá en el cable con la televisión digital uti-
lizada hasta el momento y en parte incluso con la televisión 
analógica y la radio FM. Durante este tiempo de transición 
funcionarán en paralelo en el canal ascendente DOCSIS 3.1 y 
DOCSIS 3.0. Aquí es importante determinar si los distintos sis-
temas interferirán entre sí y en qué medida.

Simulación de redes de televisión por cable de 
ocupación completa
Para facilitar el análisis de este tipo de escenarios de carga 
y coexistencia, Rohde & Schwarz lanza al mercado un nuevo 
generador de señal: R&S®CLGD DOCSIS Cable Load Genera-
tor (fig. 2), resultado del desarrollo ulterior del R&S®CLG. Este 
instrumento genera tanto señales DOCSIS 3.1 como  señales 
de televisión digitales y analógicas en sentido descendente, 
así como señales DOCSIS 3.1 y DOCSIS 3.0 en sentido ascen-
dente. Así pues, el generador es capaz de  simular todo tipo 
de ocupaciones de cable. Para lograr condiciones de prueba 
similares a las reales, R&S®CLGD simula además interferen-
cias derivadas de ruido blanco, ruido impulsivo, microrre-
flexiones, dispersiones de banda estrecha así como el zum-
bido de red de 50 Hz / 60 Hz. El nuevo generador es la herra-
mienta ideal para el desarrollo de sintonizadores de banda 
ancha para la nueva generación de módems de cable y CMTS. 
Igualmente, reúne todas las condiciones para la  cualificación 
de amplificadores y convertidores eléctricos/ópticos con 
señales DOCSIS 3.1. 

Peter Lampel

NOVEDADES 211/14 51


