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Análisis detallado de redes por cable 
DOCSIS 3.1
Gracias al estándar ampliado DOCSIS 3.1, los operadores de redes de televisión por cable pueden ofrecer 

a sus clientes paquetes multimedia completos con Internet de alta velocidad y de este modo competir con 

las compañías de telecomunicaciones y de telefonía celular. El nuevo analizador DOCSIS en tiempo real 

R&S®DSA permite el análisis detallado de todo el camino de transmisión.

DOCSIS 3.1: el salto a una nueva clase de potencia
El estándar DOCSIS® (especificaciones de interfaz del servi-
cio de datos por cable) fue desarrollado a mediados de los 
años noventa para la transmisión de datos de Internet a través 
de redes de TV híbridas de fibra óptica y cable coaxial (HFC). 
Mientras que hasta la versión 3.0 se empleaban señales de 
una portadora con un ancho de banda de 6 MHz u 8 MHz y 
hasta 256QAM, DOCSIS 3.1 [1, 2] utiliza por primera vez seña-
les OFDM moduladas por varias portadoras. Estas son capa-
ces de alcanzar anchos de banda de hasta 192 MHz y conste-
laciones de 16QAM hasta 4096QAM. De este modo, el están-
dar avanza a una clase de potencia totalmente nueva y gana 
atractivo para aplicaciones como TV en UHD y otras de alto 
consumo de datos, con velocidades de enlace descendente 
de hasta 10 Gbit/s. Otra de las novedades de DOCSIS 3.1 con-
siste en que, según la calidad del trayecto de transmisión 

entre el CMTS (sistema de terminación de cablemódems) y los 
módems, es posible asignar a diferentes áreas de la topología 
de la red la configuración que mejor se adapte en cada caso.

Este salto tecnológico plantea la necesidad de nuevos ins-
trumentos por parte de los operadores de redes de cable y 
los fabricantes de componentes para este tipo de redes. Y es 
que solo pueden alcanzarse las altas velocidades de transmi-
sión previstas en el estándar DOCSIS 3.1, si todos los elemen-
tos del trayecto de transmisión funcionan en perfecta armonía 
con la alta calidad garantizada.

Aquí entra en acción el nuevo analizador de señales DOCSIS 
en tiempo real R&S®DSA (fig. 1), disponible en dos variantes, 
con y sin receptor de enlace ascendente.

Fig. 1: El analizador DOCSIS en tiempo real R&S®DSA facilita el análisis preciso y rápido de señales de los estándares DOCSIS 3.0, EuroDOCSIS 3.0 y 

DOCSIS 3.1.
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Excelente interfaz gráfica que responde  
a las nuevas exigencias
La gran cantidad de parámetros de señal y formas de 
onda compl a una representación ergonómica. Por ello, el 
R&S®DSA tiene una pantalla táctil de 10,1 pulgadas sin otros 
elementos de mando mecánicos. Esta permite al  usuario 
manejar el instrumento usando iconos de gran tamaño y 
representa resultados legibles y claramente estructurados.

Máximo rendimiento solo con la mejor calidad  
de señal
El estándar DOCSIS define una transmisión bidireccional de 
datos entre el CMTS y los módems. Las señales de enlace 
descendente (en dirección hacia el módem) y las señales de 
enlace ascendente (en dirección hacia el CMTS) se transfieren 
en paralelo en diferentes rangos de frecuencias (fig. 2). Para 
el análisis detallado del enlace descendente y ascendente, el 
R&S®DSA (variante .03) está equipado con dos receptores de 
RF separados capaces de analizar las señales con un valor 
MER de ≥ 50 dB. Hasta hace pocos años apenas era imagi-
nable alcanzar señales con semejante calidad y poder anali-
zarlas. Sin embargo, es imprescindible una señal de alta cali-
dad en la salida de un CMTS para crear reservas y poder com-
pensar las inevitables pérdidas debido a los amplificadores 
de línea conectados en cascada en la vía de transmisión. Gra-
cias a su reducido ruido propio, los dos receptores de RF pue-
den analizar también señales de bajo nivel sin errores inheren-
tes relevantes.

Fig. 2: DOCSIS 3.1 hace posible la transmisión bidireccional entre el sistema de terminación de cablemódems y los cablemódems.

Detección infalible gracias al procesamiento  
de señales en tiempo real
Para alcanzar las velocidades de transmisión máximas en 
ambas direcciones de transmisión, todos los componentes, 
como las etapas finales de potencia en el CMTS, los amplifi-
cadores de línea, convertidores optoelectrónicos y cablemó-
dems deben ser operados en sus rangos rigurosamente espe-
cificados. Es también fundamental que en cada punto de la 
red hayan relaciones señal/interferencia lo suficientemente 
grandes sin sobrecargar los componentes (y limitando las 
reservas de seguridad al mínimo posible).

Las reservas de seguridad ocasionan a los operadores de 
redes gastos adicionales. Sin embargo, su planificación es 
necesaria, puesto que grandes segmentos de una red de 
cable están expuestos a interferencias externas, como por 

Características clave del R&S®DSA
 ❙ Manejo por pantalla táctil LCD TFT a color de 10,1"
 ❙ Rango de frecuencias de RF para enlace descendente: 
47 MHz hasta 1794 MHz

 ❙ Rango de frecuencias de RF para enlace ascendente: 
5 MHz hasta 204 MHz

 ❙ Nivel de entrada máximo: 67 dBmV
 ❙ MER propia con DOCSIS 3.1 hasta 600 MHz: ≥ 50 dB
 ❙ MER propia con DOCSIS 3.0, J.83: 59 dB
 ❙ Peso: 7,5 kg
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ejemplo emisiones de la radiodifusión terrestre, de servicios 
de radio o de telefonía celular, o también de electrodomésti-
cos con apantallado insuficiente.

Los componentes que funcionan al margen de sus especifica-
ciones y las influencias externas pueden provocar interferen-
cias y mermas del rendimiento que a menudo se manifiestan 
solo de forma esporádica y breve. Para poder detectarlas es 
necesario contar con un procesamiento de señal en tiempo 
real en el analizador.

DOCSIS 3.1 pone énfasis en el mantenimiento proactivo de la 
red (PNM, proactive network maintenance), un procedimiento 
en el cual los chipsets en los módems ponen a disposición un 
conjunto de parámetros de medición para el análisis remoto. 
Sin embargo, en la práctica se ha demostrado que los resulta-
dos recopilados presentan tolerancias relativamente grandes 
y que existen limitaciones respecto al rendimiento.

En comparación con muchos otros instrumentos para 
 DOCSIS que funcionan con estos chipsets de cablemódem, el 
R&S®DSA no presenta estas desventajas al contar con FPGA 
veloces y potentes para la demodulación y el análisis. Es 

compatible para los estándares DOCSIS 3.1 así como opcio-
nalmente DOCSIS 3.0 (R&S®DSA-K1501), EuroDOCSIS 3.0 y 
los estándares de TV digital DVB-C y J.83/A/B/C.

La elevada velocidad de procesamiento del R&S®DSA garan-
tiza un rápido análisis de señales y una rápida actualización 
de los valores y las trazas. Estas características son condi-
ciones esenciales para lograr análisis fiables y detallados de 
errores a nivel de códigos y de bits, así como para detectar 
errores intermitentes breves. Esta es la ventaja del R&S®DSA 
frente a los equipos basados en chipsets, limitados al nivel 
de código, ya que la especificación de PNM no incluye análi-
sis a nivel de bits.

Análisis del nivel de transmisión físico
La calidad de una transmisión de datos DOCSIS depende 
principalmente de la estructura de la red de TV por cable. Las 
causas de error típicas son uniones de conexión defectuosas, 
amplificadores y componentes optoelectrónicos oscilantes o 
con excesiva potencia, apantallamientos deficientes o niveles 
de señal incorrectos.

Fig. 3: Ventana «Overview» con parámetros importantes de un enlace descendente DOCSIS 3.1.
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Fig. 4: Medición MER versus subportadora para localizar señales interferentes discretas (marco naranja).

Para detectar este tipo de causas de error, el R&S®DSA ofrece 
una serie de mediciones para el enlace descendente y ascen-
dente (R&S®DSA-K1500) que se pueden seleccionar cómoda-
mente a través de menús claramente estructurados. Propor-
cionan con total eficiencia toda la información acerca de la 
calidad de un trayecto de transmisión y sus componentes.

La vista «Overview» (fig. 3) contiene información básica sobre 
el estado de la señal y la calidad de modulación, indicados 
en forma de MER, así como una sección con análisis detalla-
dos de errores de transmisión. Si se constatan aquí anomalías, 
se dispone de otras mediciones como echo pattern,  amplitud, 
retardo de grupo, fase y constelación que pueden aportar 
detalles importantes. Para las señales DOCSIS 3.1 se dispone 
de la medición de MER versus subportadora, que reconoce 
señales interferentes discretas dentro de un canal (fig. 4).

Los modos de operación incluyen el análisis de espectro 
basado en FFT. Se pueden agregar y modificar marcadores, 
máscaras, líneas de frecuencia y de nivel fácilmente mediante 
operación táctil, lo que facilita el examen del espectro de fre-
cuencias completo.

Ideal para la producción y en laboratorios
Gracias a sus características de RF y sus extensas funciones 
de análisis, el R&S®DSA es también ideal para su uso en la 
producción y en laboratorios, sobre todo en aplicaciones que 
dependen de funciones de tiempo real. Incorpora ya todos los 
niveles de ampliación definidos opcionalmente en DOCSIS 3.1, 
y de este modo, su receptor de RF cubre frecuencias de 
enlace descendente de hasta 1794 MHz y es capaz de ana-
lizar actualmente constelaciones de hasta 16 384QAM. En 
combinación con el generador de señales DOCSIS R&S®SFD, 
están previstos otros modos de operación para medir trayec-
tos de canal de retorno y para verificar las propiedades de RF 
de cablemódems.

Considerando todas sus características en conjunto, el 
R&S®DSA constituye una inversión que se amortiza 
rápidamente.

Werner Dürport
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