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Resumen

Resumen
FTTH (fibra hasta el hogar) es actualmente, junto con la banda ancha móvil, la principal evolución
tecnológica en Redes y Servicios de Telecomunicaciones. Se prevé que en los próximos años, el despliegue
de las redes FTTH se vea incrementado de manera significativa, gracias al interés creciente tanto de
Operadores de Telecomunicaciones como de Organismos Gubernamentales.
Este despliegue (que en el año 2013 ya se está haciendo realidad) llevará servicios de muy alta velocidad
(superiores a 100 Mbps, incluso 1 Gbps) de manera masiva a los hogares, exigiendo nuevos requisitos y
prestaciones en la red del hogar de los clientes. Se abre aquí, por tanto, un campo de exploración novedoso,
incipiente y de requerimientos cada vez más exigentes. De hecho, sin duda, la red del hogar es uno de los
elementos fundamentales para el éxito de las redes y servicios en FTTH.
Debido a todo lo anterior, se convierte en una necesidad para el sector de las Telecomunicaciones el
encontrar soluciones a los problemas anteriormente mencionados. Con objeto de contribuir al análisis de
soluciones, este proyecto se enfoca en dos temas, ambos relacionados con la problemática ya mencionada
en la red del hogar:


Prospección e identificación de soluciones tecnológicas avanzadas para la red del hogar.
Descrito en capítulos 2, 3 y 4. En ellos se realiza un estudio detallado de la situación actual y
tendencias futuras de los dispositivos utilizados en la red del hogar. Este estudio está enfocado en
la distribución de señales de muy alto ancho de banda (en torno a los 100 Mbps por segundo) en el
hogar.



Diseño y desarrollo de una aplicación que permita determinar la calidad de experiencia de
cliente (QoE) de un servicio de televisión IP (IPTV). Descrito en capítulos 5 y 6. Se ha
seleccionado este tipo de servicios debido a que son los que requieren mayores prestaciones tanto
de la red de transporte como de la red del hogar y, al mismo tiempo, son los más complicados de
medir debido a la fuerte componente de subjetividad del usuario final.

Una red del hogar correctamente diseñada debe cumplir de manera equilibrada los requisitos demandados
tanto por el operador como por el cliente o usuario final del servicio. Los requisitos del operador se centran
principalmente en el control de la inversión (CAPEX) y del gasto de mantenimiento de la red del hogar
(OPEX). El usuario, por otra parte, requiere sencillez en la instalación y mínimo número de elementos a
instalar (cero intrusismo, ausencia de cableado). Para adaptarse a estos requerimientos, existe una serie de
dispositivos y tecnologías que buscan encontrar el punto de equilibrio entre necesidades de operadores y de
clientes finales.
Las soluciones actualmente utilizadas pueden dividirse en soluciones cableadas e inalámbricas. También
existen soluciones híbridas. Todas ellas se describen en detalle en los capítulos 3 y 4. Al final del estudio se
concluye que, con la tecnología actual, es preferible el uso de soluciones cableadas tipo Ethernet o POF. Es
recomendable no usar soluciones PLC de manera extensiva (G.hn puede ser una alternativa a futuro) y, en
caso de no requerir cableado, utilizar WiFi 11n con frecuencias de 5 GHz, así como sus evoluciones, WiFi
11ac y 11ad.
La aplicación desarrollada, explicada en los capítulos 5 y 6, permite capturar y medir en tiempo real la señal
de televisión IP que se entrega al usuario. Esta aplicación estimará, a partir de dichas medidas, la calidad de
la señal entregada. Para ello tendrá en cuenta el tipo de descodificador utilizado por el usuario así como la
red empleada (red FTTH de Telefónica). Esta aplicación podría ser utilizada en los centros de atención
técnica de las operadoras de telecomunicaciones, determinando así la relación existente entre reclamaciones
recibidas y calidad de servicio medida por la aplicación. Asimismo, aparte de realizar medidas en tiempo
real, la aplicación vuelca las medidas realizadas y alarmas detectadas en ficheros log, facilitando el análisis
técnico de los problemas e incidencias registrados por dichos centros técnicos.
Igualmente, esta aplicación puede ser utilizada para el proceso de certificación de equipamiento de red del
hogar o incluso como herramienta para profundizar en parámetros teóricos y criterios de medida de calidad
de servicio en IPTV.
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Abstract

Abstract
FTTH (Fiber To The Home) and mobile broadband are currently the main technological trend in the
Network and Telecommunications Services area. In the next few years, the deployment of FTTH networks
will experiment a significant increase, due to the growing interest of both telecommunications operators and
government agencies.
This deployment (that is becoming a reality) which will massively carry high-speed services to households
(speeds of more than 100 Mbps, even 1 Gbps) will demand new requirements and features in  the  customer’s  
home network. It can be found here a new and emerging field of exploration, with increasingly demanding
requirements. In fact, the home network is one of the key elements for the success of FTTH network and
services.
Due to the aforementioned, it is a necessity for the telecommunications industry to find solutions to these
problems. In order to contribute into the solution analysis, this project focuses on two subjects, both related
to the problems of home networking:


Exploratory research and identification of advanced technology solutions for the home
network. Described in chapters 2, 3 and 4. These chapters show a detailed study of the current
situation and future trends of the devices used at the home network. It focuses on the distribution
of very high bandwidth signals (around 100 Mbps per second) in  the  customer’s  home.



Design and development of an application to evaluate customer’s   quality of experience
(QoE) of an IP television service (IPTV). Described in chapters 5 and 6. IPTV service has been
selected because it requires higher performance both from the transport and the home networks
and, at the same time, it is the most difficult to measure due to the strong component of
subjectivity of the end user.

A correct design of the home network must meet the requirements demanded both by the network operator
and the customer (end user of the service). Network operator requirements mainly focus on reduced capital
expenditures (CAPEX) and operational expenditures (OPEX). Additionally, the final user requires a simple
and easy installation and also the minimum number of items to install (zero intrusion, lack of wiring, etc.).
Different devices and technologies seek to find a balance between these two requirements (network
operators and final users requirements).
Solutions available in the market can be divided into wired and wireless. There are also hybrid solutions.
All of them are described thoroughly in the first part of the project. The conclusion at the end of the study
recommends the use of wired technologies like Ethernet or POF. Additionally, the use of PLC is not
advised (G.hn can be an alternative in the future) and, in the case of not requiring wiring, the use of 11ac
and 11ad WiFi is advised.
The application developed in the second part of the project allows capturing and measuring the real-time
IPTV signal delivered to the user. This application will estimate the delivered signal quality from the
captured measurements. For this purpose, it will also consider the type of decoder installed on the
customer’s   premises and the transport network (Telefonica’s   FTTH   network).   This application could be
used at the operator’s   technical service centres, determining in this way the relationship between user’s
complaints and the quality of service measured. Additionally, this application can write all the
measurements and alarms in log files, making easier the technical analysis of problems and impairments
recorded by the technical centres.
Finally, the application can also be used for the certification process of home networking equipment (i.e.
decoders) or even as a tool to deepen theoretical parameters and measuring criteria of quality of service in
IPTV.
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Capítulo 1: Introducción

1. Introducción
FTTH (fibra hasta el hogar) es, junto con la banda ancha móvil, la principal evolución tecnológica existente
actualmente en las Redes y Servicios de Telecomunicaciones.
Uno de los competidores de FTTH (se describen las diversas topologías FTTx en el capítulo 2.4, siendo
FTTH la que se está imponiendo en España) es el acceso vía cable y, en particular, la tecnología DOCSIS
3.0. A continuación, se menciona brevemente a título informativo las características esenciales de DOCSIS
3.0.
El estándar DOCSIS es un estándar internacional, que define los requerimientos de la interfaz de soporte de
comunicaciones y operaciones para los sistemas de datos por cable; cubre todos los elementos de la
infraestructura correspondiente a un módem de cable, incluyendo el CPE (equipamiento de cliente). La
figura 1.1 detalla la red de acceso de cable, con tecnología DOCSIS. La conversión fibra a cable se realiza
en el bloque headend. A partir de ahí se distribuye la señal a través de la red de cable (HFC Network) la
cual da servicio de banda ancha a N hogares (N típicamente varía entre 125 y 500).

Figura 1.1: Estructura de una red de acceso de cable.

La principal mejora de DOCSIS 3 es la posibilidad de utilizar varios canales en paralelo. Cada canal tiene 6
MHz de ancho y en función del tipo de modulación utilizada pueden transportar hasta 40 Mbps
individualmente. La velocidad total vendrá definida por la suma de la capacidad individual de cada uno de
los canales utilizados.
Los primeros chipsets para DOCSIS 3 venían equipados con cuatro canales para la bajada y dos para la
subida. La especificación no limita el número de canales que pueden utilizarse, aunque cada nuevo canal
que se añada tendrá que tener una frecuencia más alta, lo que genera problemas de atenuación, ya que, a
frecuencias más altas, la atenuación es mayor y la sensibilidad al ruido aumenta. Hay chipsets, como los de
Broadcom, con soporte para 8 canales de bajada y 4 de subida. Esto les da capacidad para transportar hasta
320 Mbps de bajada y 160 Mbps de subida. Esta capacidad de bonding de canales está mejorando
continuamente, alcanzándose ya velocidades teóricas del orden de 1 Gbps [XatakaOn]. No obstante, en
contraprestación, frente a FTTH, el cable debe compartir el acceso con varios usuarios, aspecto que no
aplica a la fibra (FTTH). En este sentido, FTTH es una tecnología superior frente al cable, circunstancia a la
que se debe añadir el hecho de que en FTTH (tecnología GPON) se consiguen ya velocidades de 2.5 Gbps.
En España, el principal operador de cable es ONO. El grupo tiene en Marzo de 2013 siete millones de
hogares pasados y equipados con DOCSIS 3.0 [Expansión], lo que le permite ofrecer altas velocidades. Sin
embargo, a largo plazo, y para velocidades más elevadas aún, la oferta tecnológica del cable no puede
competir con el FTTH, especialmente en la simetría de las comunicaciones. Es decir, mientras que el FTTH
puede llegar a 1 Gbps (10 veces más de lo que ahora está ofreciendo Telefónica) de subida y de bajada, el
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DOCSIS 3.0 puede alcanzar los 500 megas de bajada (incluso 1 Gbps, aunque en pruebas de laboratorio,
como se ha comentado anteriormente), pero tiene un máximo teórico de unos 100 megas en el caso de la
subida, lo que a largo plazo puede marcar la diferencia entre fibra y cable. Lo anterior es un argumento más
a favor de la fibra frente al cable.
En los próximos años (2013 en adelante) el despliegue de las redes FTTH se verá incrementado de manera
importante gracias al interés creciente tanto de los Operadores de Telecomunicaciones como de organismos
gubernamentales. En concreto, Telefónica está realizando un despliegue intenso desde el año 2009-2010,
mientras que otros operadores como Jazztel, Orange y Vodafone están anunciando despliegues muy
importantes para el futuro inmediato [Expansión]. FTTH es el futuro de las redes de banda ancha fija,
superior al cable, como se ha mencionado anteriormente. No obstante, su introducción será más lenta que la
vivida para ADSL debido a la fuerte componente inversora que requiere su despliegue.
El despliegue de FTTH (que ya se está haciendo realidad) llevará de manera masiva a los hogares servicios
de muy alta velocidad (superiores a 100 Mbps, incluso 1 Gbps) que, en combinación con aplicaciones como
VoIP HD, IPTV HD, Multiroom, etc, abrirá nuevos retos en cuanto a la distribución de dichos servicios en
la red del hogar.
Se abre aquí, por tanto, un campo de exploración novedoso, incipiente y de requerimientos cada vez más
exigentes. De hecho, sin duda, la red del hogar es uno de los elementos fundamentales para el éxito de las
redes y servicios en FTTH, ya que es la parte de la red que está en contacto con el cliente final.
Debido a todo lo anterior, se convierte en una necesidad para el sector de las Telecomunicaciones el
encontrar soluciones a los problemas anteriormente mencionados. Con objeto de contribuir a la resolución
de los mismos, este proyecto (capítulos 2, 3 y 4) propone profundizar sobre la perspectiva actual y futura de
la red del hogar, tendencias tecnológicas, servicios que habilitan, complejidad de uso, normativas
internacionales y fabricantes. Es un campo novedoso, hasta cierto punto desconocido (es difícil encontrar
documentación compilada y actualizada sobre estos temas) y en continua progresión, cuyo éxito
condiciona, de manera significativa, la evolución de las redes de acceso de fibra en el mercado residencial.
El conjunto de las soluciones técnicas utilizadas en la red del hogar debe asegurar una calidad de
experiencia de usuario (QoE) adaptada a los requerimientos y prestaciones de cada uno de los servicios
ofrecidos. Se debe tener en cuenta que las necesidades de cada uno de estos servicios y la forma de medir la
QoE es diferente para cada uno de ellos. Sin duda, el más complicado de medir, tanto por la componente
subjetiva que tiene como por la exigencia de estar visualizando continuamente la imagen, es el servicio
IPTV (distribución de televisión mediante protocolos IP). Se hace necesario por tanto el disponer de una
herramienta que evite la visualización continua de la imagen para determinar la QoE de los servicios IPTV
así como su componente de subjetividad.
Con este objetivo se ha diseñado y desarrollado una aplicación sobre Windows que permita capturar en
tiempo real medidas de la señal IPTV entregada al usuario. Esta aplicación calculará a partir de dichas
medidas la calidad de la señal entregada. Para el cálculo de dicha calidad, las medidas obtenidas deben
asociarse al tipo de descodificador utilizado, junto con unos valores umbrales previamente calculados,
dependientes de dicho descodificador. Todo ello es tenido en cuenta por la aplicación desarrollada.
La aplicación mostrará en pantalla el estado de la recepción de la señal y escribirá en un fichero log la
información capturada, así como el detalle histórico de las medidas realizadas, haciendo especial énfasis en
aquellos problemas que se hayan detectado durante el proceso de medida. De esta manera dicha aplicación
puede ser utilizada tanto en tiempo real como en un análisis posterior para correlar medidas con, por
ejemplo, reclamaciones de clientes recibidas por el operador del servicio.
En particular, podría ser de utilidad, por ejemplo, para su uso en los centros de atención técnica de una
operadora de telecomunicaciones. Los centros de atención técnica reciben llamadas de reclamaciones de los
clientes; si estas llamadas son masivas, pueden ser consecuencia de un problema generalizado en la red, que
impacte en la recepción de la señal IPTV. Mediante esta aplicación se pueden medir determinados
parámetros técnicos y almacenarlos en el fichero log que permitiría asociar los errores origen de las
reclamaciones de los clientes con las causas. Igualmente, puede ser de utilidad para testar las prestaciones
de la red del hogar y de los equipos instalados en la misma, bien en pruebas de laboratorio o en
demostradores.
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Esta aplicación debe considerarse como una versión inicial, la cual puede evolucionar fácilmente mediante
actualización de su software, añadiendo nuevas funcionalidades, nuevos descodificadores o actualizaciones
de los umbrales de medida. Asimismo, el software y los umbrales podrían incorporarse en una plataforma
hardware independiente (por ejemplo un microprocesador con leds de señalización, etc) o incluso ser
incorporado en la propia sonda. En este sentido, la aplicación abre oportunidades de desarrollo tanto en
hardware como en software que podrían ser utilizados bien industrialmente o bien como prototipos en
nuevos Proyectos Fin de Grado.
Para determinar la calidad de servicio de la señal IPTV entregada existen diversos criterios de medida, los
cuales son descritos en el capítulo 5. Como se verá, se ha elegido un criterio mixto basado en MDI y
medidas ah-hoc realizadas en laboratorio sobre la red FTTH de Telefónica. El montaje aconsejado para el
uso de esta aplicación se describe en el capítulo 6.2.
Posteriormente, en el resto de subapartados del capítulo 6 se describe en detalle el uso de la aplicación, así
como su instalación, manual de usuario y manual del programador para que pueda ser modificada o
ampliada su funcionalidad por terceras personas.
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2. Redes y Servicios del hogar
2.1 Relevancia de la red del hogar en los servicios actuales y futuros
En la actualidad se está produciendo un incremento importante de la oferta de servicios de banda ancha
(xDSL, FTTH,   cable…).   Asimismo   se   está   asistiendo   a   la   explosión   de   dispositivos   móviles   multimedia  
(smartphones,  tablets…)que  pueden  operar  con  tecnologías  UMTS  y  WiFi.  La  combinación  de  ambas  está  
generando la necesidad de disponer en el domicilio de cliente de redes domésticas de alta capacidad y
calidad, que sean capaces de transmitir señales de vídeo, datos y voz de forma simultánea. Esta necesidad se
ve incrementada adicionalmente por el aumento de las velocidades de datos de las nuevas redes fijas (FTTH
puede superar los 100 Mbps), y por el uso de WiFi en los dispositivos móviles como solución off-load (uso
del WiFi de los dispositivos móviles en las redes fijas del hogar). Por último el uso cada vez más extenso de
IPTV Multiroom (entrega simultánea de varios canales IPTV en el mismo domicilio) refuerza aún más la
anterior afirmación.
Son varias las consultoras y fabricantes [ZTE] que prevén en los próximos 5 años (periodo 2013-2018) un
gran crecimiento de servicios y demanda de este tipo. Como se ha comentado, los motores del cambio son,
por   un   lado   dispositivos   multimedia   personales   (smartphones,   ebooks,   tablets,   picoproyectores…),   y   por  
otro la convergencia de aparatos domésticos e internet (televisores conectados, DVRs, videoconsolas,
videocámaras…).
Todo lo anterior hace que para un operador de telecomunicaciones la red del hogar se convierta en uno de
los elementos más críticos en el lanzamiento de sus servicios, siendo 3 los principales objetivos a perseguir:
1.
2.
3.

Baja inversión (CAPEX) por cada red del hogar y tiempos de instalación muy cortos.
Bajo gasto (OPEX) controlando el mantenimiento de la red del hogar remotamente.
Nuevos ingresos procedentes de los servicios adicionales soportados sobre la red doméstica.

Como es lógico, uno de los requisitos fundamentales a considerar en un despliegue de la red del hogar es la
visión y necesidades del cliente final. Dichas necesidades podrían resumirse en las siguientes:
1.
2.
3.
4.

No utilización de cableado (o mínima utilización del mismo).
Cobertura de WiFi en todas las habitaciones sin merma de prestaciones.
Posibilidad de transmitir contenidos de IPTV y multimedia en la red del hogar.
En el futuro, extensión a domótica, seguridad, e-health…

Los anteriores requisitos deben ser compatibles con la visión del operador de comunicaciones, la cual,
aparte de los condicionantes de CAPEX, OPEX e ingresos mencionados anteriormente, podrían añadirse:
1.
2.
3.
4.

Instalación rápida, sencilla y barata, a ser realizada por personal no especializado.
Diagnóstico y mantenimiento remoto para evitar desplazamientos al domicilio del usuario,
reduciendo costes y duración de averías.
Dispositivos auto configurables (sin necesidad de conocimientos específicos).
Posibilidad de gestionar herramientas de calidad de servicio.

2.2 Expectativas de crecimiento a futuro de las redes del hogar
La siguiente gráfica (figura 2.1) muestra las expectativas de crecimiento (cualitativo) de una red del hogar
tipo partiendo de la más sencilla (hogar actual) a la más compleja prevista en la actualidad (hogar
conectado). En dicha gráfica se ha considerado que los flujos SD y HD 1 corresponden a MPEG-4 (si fueran
MPEG-2 requerirían del orden del doble de ancho de banda), la diferencia de velocidad de datos entre up y
down considera la demanda creciente de mercado, los temas de seguridad incluyen domótica, e-health..., y
tráfico interno representa el tráfico entre dispositivos de la propia red del hogar. Se considera además un
uso creciente de HDTV.
1

SD (Standard Definition): calidad IPTV estándar, normalmente con resolución 720x576.
HD (High Definition): calidad IPTV de alta definición, normalmente con resolución 1280x1080.
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Figura 2.1: Evolución cualitativa requisitos ancho de banda red del hogar.

El gráfico anterior está extraído de la consultora Telconomics [Telconomics] para los próximos 10 años
(2013-2023) y en un entorno geográfico de España-Portugal. Actualmente se podría considerar que existen
hogares de todas las categorías representadas en la gráfica anterior, y que al final del periodo estimado, el
desplazamiento a la derecha será completo, existiendo solamente hogares HD y hogares conectados. Lo
anterior está basado en el incremento creciente del número de televisores por hogar con capacidades HD y
conectividad WiFi, extensión creciente de internet y sus aplicaciones, masificación de portátiles,
smartphones, uso generalizado de cloud computing y cloud storing, aparición de nuevos servicios como
tele-presencia, realidad virtual, etc. Todo lo anterior reafirma el hecho de que la red del hogar está siendo
cada vez más importante e imponiendo cada vez requisitos tecnológicos más exigentes.

2.3 Equipamiento actual en red del hogar
En la figura 2.2 se muestra un ejemplo de conexión en red del hogar para disponer de servicios IPTV.
Como se observa, el equipamiento para hogar actual y hogar televisión se basa en un router con salida WiFi
y varias conexiones Ethernet (actualmente son de 100Mb pero, debido a las altas velocidades que se
empiezan a manejar con la fibra, debe extenderse a Gigabit Ethernet). El set top box (STB) se conecta
normalmente por cable HDMI a la TV. Esta configuración presenta varios inconvenientes, comunes (como
ya se ha comentado) a otros servicios (no exclusivos de TV):




El router y el STB se instalan juntos para evitar instalación de cable Ethernet.
El router se debe conectar bien a la ONT (si es FTTH) o bien a una salida de teléfono si es
xDSL, lo que impone condiciones respecto a la ubicación del mismo, aparte de requerir
instalación.
La antena WiFi tiene un emplazamiento fijo (el del router), que puede ser no óptimo para la
distribución de la señal.

Figura 2.2: Ejemplo de conexión para ofrecer IPTV en el hogar.
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De todo lo anterior se deduce que es necesaria una solución barata y eficaz que transporte señales IPTV,
voz IP, datos, etc. con la mínima intrusión posible en el hogar del cliente (por ejemplo, sin necesidad de
cableado o reutilizando el existente). Los siguientes capítulos tienen como objetivo analizar las soluciones
presentes y futuras en un corto/medio plazo para resolver estos problemas, dichas soluciones se pueden
agrupar en dos grandes bloques:




Soluciones cableadas: como por ejemplo PLC, su evolución y POF (descrito en el capítulo 3).
Soluciones inalámbricas: basadas en WiFi estándar o WiFi propietarios (descrito en el capítulo
4).
Soluciones mixtas: donde se combinan ambas opciones (detallados en el capítulo 3 y 4 según los
casos).

2.4 Redes y servicios FTTH
La principal novedad de una red FTTH está en la configuración de su red de acceso y del equipamiento en
el hogar. El resto de elementos de la red es común con independencia de la tecnología de acceso (ADSL,
VDSL, FTTH etc).
La evolución y opciones desde las redes de acceso FTTH hacia redes de acceso fibra se muestran en la
figura 2.3.

Figura 2.3: Opciones de acceso para una red de fibra.

En dicha figura (figura 2.3) se observa que la evolución desde una red de acceso xDSL a una red de acceso
FTTH exige modificar el equipamiento en la central, sustituyendo el DSLAM (Digital Subscriber Line
Access Multiplexer) por una OLT (Optical Line Termination) cuya misión principal es convertir las señales
eléctricas en ópticas.
Se observa igualmente que las redes de acceso de fibra pueden clasificarse en tres tipos básicos:


FTTC (Fiber To The Curb): se extiende la fibra desde la central hasta las proximidades del
edificio o edificios a los cuales se desea dar el servicio. Para ello se instala en el exterior un equipo
denominado MDU (Multi-Dwelling Unit) que recoge las señales ópticas procedentes de la OLT y
las adapta a cobre (normalmente VDSL). Este equipo (MDU) da servicio a todos los edificios
próximos a él, considerándose distancias máximas del orden de 300 metros.
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FTTB (Fiber To The Building): se extiende la fibra desde la central hasta el interior del edificio
(RITI o RITS), donde se ubica la unidad de terminación óptica (ONU). Este equipo (ONU) da
servicio a todos los vecinos del edificio. Debido a la corta distancia, se puede emplear tecnología
VDSL.



FTTH (Fiber To The Home): se extiende la fibra desde la central hasta el domicilio final del
cliente, donde se ubica la ONT (Optical Network Termination), la cual convierte las señales
ópticas en señales eléctricas (normalmente Fast Ethernet o Gigabit Ethernet).

En España la solución comúnmente extendida es FTTH. Dentro de FTTH existen soluciones de punto a
punto y punto multipunto, siendo esta última la normalmente utilizada en el mercado residencial. La
tecnología punto multipunto utilizada es GPON (Gigabit Passive Optical Network), definida por la ITU en
su estándar ITU-T G.984 [ITU GPON]. La figura 2.4 muestra una arquitectura de red genérica de GPON
aplicada a la red de Telefónica sobre la cual se realizan las medidas de la aplicación desarrollada y descrita
en el capítulo 6 de este proyecto.

Figura 2.4: Red GPON FTTH.

Como se observa en la figura anterior (figura 2.4), de la OLT sale un conjunto de fibras hacia los usuarios
finales, cada fibra se puede dividir (split) en varias ramas, pudiendo variar entre 1 y 64 (en la figura 2.4 se
muestra un ejemplo para 64). Estas funciones de splitting se realizan a través de elementos pasivos
normalmente ubicados en las canalizaciones o en el edificio (splitters). Cada fibra tiene una velocidad
máxima en downstream (dirección red-usuario) de 2.4 Gbps, y en upstream de 1.2 Gbps. El desacoplo
óptico-eléctrico se realiza en el domicilio del usuario a través de un equipo denominado ONT (Optical
Network Termination). La ONT recibe la señal óptica entregada desde la central y la convierte en señal
eléctrica (Fast Ethernet o Gigabit Ethernet).
El tramo entre la OLT y la ONT se divide normalmente en tres partes:


Red de alimentación: es el conjunto de fibras ópticas entre OLT y edificio al que da servicio.



Red de distribución: es el tramo comprendido entre la entrada del edificio y la última CTO (caja
terminal óptica), la cual es un elemento pasivo que se sitúa normalmente en cada una de las plantas
del edificio.
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Red de dispersión: corresponde a la instalación del usuario desde la última CTO hasta su
domicilio.

En el domicilio del usuario se instalará la ONT, la cual a través de una conexión a un router y otros
dispositivos, entrega el servicio final (ver figura 2.5).

Figura 2.5: Configuración típica de una red del hogar FTTH.

El objetivo de la primera parte de este proyecto (capítulos 3 y 4) es analizar las diversas opciones
tecnológicas que permiten la distribución de las diversas señales FTTH en el domicilio del usuario. Dichas
opciones son descritas a continuación.
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3. Soluciones cableadas en el Hogar Digital
Dentro del grupo de soluciones cableadas pueden incluirse aquellas que reutilizan el cableado existente en
el hogar (el par telefónico o par de cobre, cables de conducción eléctrica, coaxial) y aquellas que requieren
el tendido de nuevo cableado (como Ethernet y POF). Lógicamente, estas últimas son más intrusivas para
el usuario final, aunque POF, por la sección que requiere, tiene una intrusión significativamente menor que
Ethernet.
Este estudio se centrará, en lo referente a las soluciones cableadas, en PLC y POF. Se ha descartado
Ethernet por ser la solución más consolidada, menos novedosa y con mayor intrusismo. En cuanto al cable
(coaxial), se ha descartado puesto que este análisis se centra en soluciones principalmente encaminadas a
operadores no cableros. Para este tipo de operadores, la instalación de un cableado coaxial en el hogar es
compleja, aunque no es descartable que puedan contemplar su uso en el futuro, si bien sería siempre para
aplicaciones de nicho (escenarios greenfield).
La reutilización del cable coaxial en el hogar (escenarios brownfield) no parece una solución económica,
especialmente por los requerimientos de revisión, auditoría e instalación que deberían hacer las operadoras
de telecomunicación.

3.1 PLC
3.1.1 Concepto
Las siglas PLC provienen de Power Line Communications. PLC es una de las tecnologías que surgieron
con una motivación clara: reutilizar el tendido eléctrico de los hogares para la transmisión de señales de
datos de alta velocidad.
Durante los primeros años del siglo XXI, hubo un cierto boom en el uso de PLC como red de acceso, en
competencia con otras redes de acceso que finalmente se impusieron (como ADSL). De hecho, en 1999,
PLC empezó a captar la atención de la industria como alternativa tecnológica para el bucle de abonado. A
partir de 2003, el sector eléctrico se liberalizó y los consumidores podían contratar sobre el papel el
suministrador eléctrico que desearan, lo que dio mayores oportunidades a las empresas para ofrecer banda
ancha sobre la red eléctrica. Endesa e Iberdrola tomaron protagonismo en esta lucha por entrar en el sector
de las comunicaciones.
Lo anterior se vio reforzado también en 2003 cuando la CMT dio vía libre a Endesa, Iberdrola y Unión
Fenosa para dar servicios de telecomunicaciones a través de PLC, pudiendo entrar en competencia con otros
operadores que ofrecían banda ancha a través de ADSL o cable. La realidad es que toda esta iniciativa de
utilizar PLC como red de acceso de banda ancha quedó reducida a pilotos, perdiendo PLC la batalla frente a
ADSL y cable (y, actualmente, frente a FTTH).
Por todo lo anterior, PLC queda circunscrito a las redes del hogar, donde poco a poco se está haciendo un
hueco a través de mejoras tecnológicas continuas, tal y como se verá a lo largo de este capítulo.
PLC usa los cables eléctricos del hogar para transmitir datos. Es un medio compartido, a través del cual
existen multitud de ruidos e interferencias que afectan a la calidad de dicha transmisión (velocidad, pérdida
de   paquetes,   sincronización…).   De   hecho, la propia arquitectura de la instalación eléctrica hace que las
prestaciones de PLC se vean mermadas. De este modo, elementos tales como disyuntores, separaciones de
fases, existencia de ramales que producen reflexiones, cambios de impedancia que se producen al conectar
y desconectar dispositivos eléctricos a la red, etc, afectan de manera relevante a la QoS ofrecida por esta
tecnología.
Entre las ventajas de PLC destaca que el montaje que debe instalarse en el hogar es muy sencillo y no
requiere de instalación previa (ver figura 3.1) lo que se convierte en una solución muy práctica para
determinadas aplicaciones.

Página 18

Capítulo 3: Soluciones cableadas en el Hogar Digital

Las especificaciones que rigen este tipo de tecnologías vienen dadas, fundamentalmente, por dos tipos de
organismos: Home Plug Powerline Alliance (HPA) y Universal Powerline Association (UPA)
[HPA] [UPA]. Ambas han creado tecnologías similares encaminadas a resolver la problemática de la Red
del Hogar, teniendo un importante soporte internacional y evolucionando poco a poco hacia G.hn,
tecnología que se describe más adelante. En España está extendida, principalmente UPA (También en UK).
La solución Homeplug es usada mayoritariamente en USA y Francia.

Figura 3.1: Esquema básico de una red PLC doméstica.

A continuación se describen los fundamentos técnicos de esta tecnología, incluyéndose al final una tabla
comparativa entre ambas soluciones (ver tabla 1).

3.1.2 Fundamentos técnicos
La modulación
Las distintas soluciones PLC utilizan modulación OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing)
[OFDM]. OFDM está basada en el concepto de multiplexación por división en frecuencia, utilizando una
modulación multiportadora con una separación muy estrecha entre cada una de ellas, aplicada sobre
distintos tipos de medios (radio, cable,   par   telefónico,   coaxial…).   En OFDM, cada uno de los flujos de
datos se  “trocea”  y   se modula sobre las diferentes portadoras que se están transmitiendo. Pueden llegarse a
usar más de 1000 portadoras a diversas frecuencias, pudiendo llegar hasta los 100 MHz de ancho de banda
en aplicaciones de home networking.
La anterior característica, entre otras ventajas, permite el uso de la configuración por varios usuarios
simultáneos, permitiendo, por ejemplo, tipologías tipo bus. De esta manera un solo PLC maestro
(adaptador) permite la interconexión de n usuarios finales (bridges). Normalmente n es menor que 6.
Seguridad
Es importante recalcar que las tecnologías PLC también dan solución a problemas de seguridad. Hay que
tener en cuenta que las señales se transmiten por la red eléctrica, que llegan a transformadores que dan
servicio a otras viviendas, por lo que los mensajes enviados a través de la red podrían ser fácilmente
detectables por otras redes cercanas. Este problema se evita mediante el uso de contraseñas de usuario
(mediante tecnologías AES o DES). Más adelante (ver control de interferencias en PLC adyacentes) se
realiza una descripción sobre cómo se puede reducir este problema.
Protección contra errores de bit
Dadas las características de ruido del canal de transmisión utilizado, la transmisión utiliza una codificación
de tipo FEC e interleaving (Reed-Solomon), la cual facilita la detección y resolución de errores. Asimismo,
para reducir el impacto de multi-path que se genera con la conexión y desconexión de equipos eléctricos se
utilizan igualmente prefijos cíclicos (método empleado para evitar la interferencia entre símbolos al realizar
la transformada discreta de Fourier de las muestras recibidas).
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Protección contra ruido impulsivo
El medio eléctrico, medio utilizado para la transmisión por PLC, no ha sido diseñado para las
comunicaciones de datos, y tampoco existe una reglamentación sobre el mismo. De hecho, los equipos que
se conectan a la toma eléctrica no han de cumplir ninguna normativa para limitar el uso de frecuencias
distintas a la de la corriente alterna. Una de las consecuencias de esto, es que la conexión a la red de
cualquier dispositivo (batidora, microondas, etc) genera ruido impulsivo (transitorio) o cambio de
impedancia que afecta directamente a las distintas portadoras. Estos ruidos son nocivos para las
comunicaciones, especialmente para aquellas comunicaciones de tipo real time, por lo que para la
transmisión de voz y vídeo no siempre es aconsejable estos dispositivos. Sí lo son, en cambio, para la
transmisión de otro tipo de servicios, tales como, por ejemplo, Internet de alta velocidad, debido a sus
menores exigencias en cuanto a QoS. Ver figura 3.2 (medidas de laboratorio realizadas por el área de
terminales de Telefónica de España).

Figura 3.2: Impacto del ruido impulsivo sobre la calidad de la transmisión.

Velocidad variable por portadora
Otra característica relevante del PLC es el adaptive bit-loading, que permite el uso de diferentes
velocidades de transmisión para cada una de las portadoras. Permite hacer un mejor uso del espectro
disponible en cada momento, adaptándose a las condiciones cambiantes del medio. Ver figura 3.3 (medidas
de laboratorio realizadas por el área de terminales de Telefónica de España).

Figura 3.3: Adaptative Bit Loading.

Página 20

Capítulo 3: Soluciones cableadas en el Hogar Digital

Interferencias y notches
Otra de las mejoras técnicas introducidas por PLC es el concepto de notches. El problema surge del hecho
de que el cableado eléctrico se comporta como una antena, de tal forma que radia parte de las frecuencias
que la atraviesan, originando interferencias en otros equipos o tecnologías que pudieran usar las mismas
frecuencias. Para evitar o reducir este problema se utilizan los filtros denominados notches, los cuales
impiden radiar en bandas normalmente utilizadas por ejemplo, por radioaficionados, etc. En la figura 3.4 se
representa una respuesta típica en frecuencias de un PLC identificándose claramente la ubicación de los
notches.

Figura 3.4: Ejemplo de respuesta en frecuencia de un PLC.

Velocidades teóricas y reales
PLC permite alcanzar velocidades teóricas elevadas (en torno a 100 Mbps y, en tecnologías G.hn de última
generación incluso 1 Gbps). No obstante, las velocidades reales son muy inferiores, dependiendo de la
atenuación entre los dos puntos de comunicación y de lo que haya conectado en ese momento en la línea
eléctrica (generación de ruido impulsivo y cambio de impedancia por inserción o extracción de dispositivos
eléctricos).
Las atenuaciones típicas en Europa (datos obtenidos de ETSI) son del orden de 50 dB. Pruebas realizadas
en laboratorio indican que si se concede un margen adicional de 16 dB (atenuación total de 66 dB) las
velocidades anteriores se ven reducidas a prácticamente la décima parte de la teórica. Esto hace que este
tipo de dispositivos, debido a la gran sensibilidad de respuesta ante cambios en el medio (y a pesar de las
mejoras técnicas mencionadas arriba) hacen que no sea de utilidad, en general, para tráfico tipo CBR o con
limitaciones fuertes de jitter (por ejemplo VoIP, IPTV,  servicios  “real  time”…).

Control de interferencias en PLCs adyacentes
Otro de los problemas que pueden presentarse es la interferencia entre redes PLC diferentes ubicados en
viviendas vecinas. Para controlar este efecto se utilizan, de manera simultánea, tres técnicas básicas: ajuste
de potencia, encriptado de la información y diferenciación de canales a nivel 2 (ver figura 3.5).


Ajuste de potencia: los fabricantes diseñan los dispositivos PLC para que emitan con la potencia
suficiente como para poder dialogar con los PLCs ubicados en el mismo domicilio, por lo que no
emiten con la potencia máxima, consiguiendo así que la señal llegue lo suficientemente atenuada a
los domicilios colindantes. Existe un protocolo de arranque que permite medir la atenuación
existente entre los diferentes dispositivos PLC y poder así ajustar la potencia de transmisión.



Encriptado de la información: para asegurar la confidencialidad de las comunicaciones y dado
que siempre puede llegar señal a alguno de los domicilios colindantes, se utiliza siempre emisión
de datos con encriptado.
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Diferenciación de canales a nivel 2: cada una de las comunicaciones se diferencian a través de un
identificador de canal existente a nivel 2, lo que complementa la seguridad de las comunicaciones
junto con los dos puntos anteriores.

Figura 3.5: Aislamiento de comunicaciones entre PLCs en domicilios adyacentes.

Resumen de características
La tabla 1 resume las características de las dos tecnologías básicas de PLC conforme a lo mencionado a lo
largo de este capítulo.
Tabla 1: Características de HomePlug y UPA DHS.

Características

HomePlug

UPA DHS

Velocidad máxima(TCP/UDP)

80 Mbps/95 Mbps

95 Mbps/95 Mbps

Portadoras OFDM

1155

1536

Encriptación

AES 128-bit

AES 256-bit

Modulación de portadora

1024-QAM

ADPSK

Codificación de canal

Códigos convolucionales

Reed-Solomon, 4D Trellis

Esquema MAC

CSMA/CA

TDMA

Esquema QoS

4 prioridades

4 prioridades

Modo Standby

Sí (-30%)

Si(-70%)

Administración remota

Usando proxy

Sí

Control remoto On-chip

No

Sí (TR-069)

3.1.3 Evolución
La tecnología PLC está en continua evolución, y pronto podrían verse equipos integrados en routers,
decodificadores, o incluso televisores. Asimismo, la velocidad efectiva se está incrementando, apareciendo
Página 22

Capítulo 3: Soluciones cableadas en el Hogar Digital

nuevas normas en ITU-T (HPAV también está amparada bajo IEEE) que facilitan a los fabricantes la
incorporación de mejoras a esta tecnología. En particular, las tecnologías PLC están evolucionando
actualmente hacia dos nuevas normas que permiten mayores prestaciones en cuanto a velocidad se refiere:
IEEE 1901 y G.hn.
Como se puede ver en la figura 3.7, las dos tecnologías mencionadas (IEEE 1901 y G.hn) son el resultado
de una evolución que, poco a poco va convergiendo tanto en opciones de soporte de transmisión como en
opciones dentro de cada uno de los soportes. Consecuentemente, en la actualidad (2012-2013), los
esfuerzos en PLC se centran en Homeplug AV 2.0 (IEEE 1901) y en G.hn. La tabla 2 resume las diferencias
fundamentales entre ambas.
Tabla 2: Diferencias entre IEEE 1901 v2 e ITU G.hn.

Características

IEEE 1901 v2

ITU G.hn

Velocidad máxima

1 Gbps

1 Gbps

Medio

Red eléctrica

Eléctrica, telefónica y coaxial

Modulación

AES 128-bit

AES 256-bit

FEC

OFDM

OFDM

Notches

DB-CTC

QC-LDPC-BC

Esquema MAC

Solucionados

Flexible

Banda

2 a 30 MHz

25, 50 y 100 MHz

Algoritmo de encriptación

AES-128 CBC

AES-128 CCMP

QoS por flujo

No

Sí

Asignación dinámica de canal

Sólo en CSMA

En CSMA y TDMA

Las velocidades de la tabla anterior son velocidades máximas teóricas, las cuales se alcanzarán a medida
que la tecnología vaya madurando. La figura 3.6 muestra la situación en 2012. Como se puede observar,
todavía se necesita mayor maduración tecnológica para alcanzar las velocidades teóricas (medidas de
laboratorio con equipamiento SIGMA, en negro y Atheros en verde) [SIGMA] [Atheros].
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Figura 3.6: Respuesta en velocidad de tecnologías PLC en 2012.

Figura 3.7: Evolución tecnología y normativas relacionadas con PLC.

Página 24

Capítulo 3: Soluciones cableadas en el Hogar Digital

3.2 G.hn
3.2.1 Concepto
Prácticamente en todos los hogares de nuestro entorno existe cableado de tipo coaxial, eléctrico o
telefónico. El uso de una única tecnología que convierta estos tres tipos de cableado existentes en líneas de
elevado ancho de banda, sin duda, simplificaría la instalación en la Red del Hogar. G.hn resuelve este
problema, dado que es válido para los tres tipos de cableado citados. Se consigue así reducir los costes de
instalación, los tiempos de despliegue y las molestias al usuario final.
Los ahorros en costes no provienen únicamente de la reutilización del cableado. La existencia de una norma
común para los tres tipos de cableado facilita los desarrollos de dispositivos electrónicos en la industria.
Debido a ello existen fabricantes (como Marvell o Sigma Designs) que ya tienen un chip integrado único y
común para las tres soluciones. Obviamente, esto se traduce en una reducción de costes de los equipos a
instalar en domicilio del cliente.
Normativa existente
G.hn es un conjunto de normas de la ITU que cubren básicamente el siguiente conjunto:









ITU-T inició la especificación de G.hn en 2006.
2010 ITU aprobó G.9960 PHY, G.9961 DLL, &G.9972 G.cx etc.
G.9960 –Arquitectura del sistema y especificación de la capa física.
G.9961 – Capa de nivel de enlace.
G.9962 – Especificación de gestión.
G.9963 – Multiple input/multiple output (MIMO) para PLC.
G.9972 –Coexistencia con legacy PLC.
G.9980 – Gestión remota.

La figura 3.8 muestra un resumen de la relación entre algunas de las especificaciones anteriores
más relevantes.

Figura 3.8: Principales especificaciones ITU.

La recomendación ITU-T G.9960 especifica la capa física y es válida para coaxial, cable eléctrico y cable
telefónico. Los transceptores recomendados son de modulación OFDM y están diseñados para asegurar
compatibilidad espectral con cualquier modalidad de transmisión xDSL.
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La recomendación ITU-T G.9961 especifica el nivel de capa de enlace (Data Link Layer - DLL) y es
complementaria a la recomendación G.9960 (capa física). En particular, incluye aspectos tales como:










Control múltiple de acceso al medio (CSMA) utilizado.
Protocolo TDMA.
Parámetros de calidad de servicio.
Seguridad, confidencialidad, autenticación, encriptación etc.
Comunicaciones de gestión.
Transmisión unicast y multicast.
Mecanismos de ahorro de energía.
Transmisión bidireccional.
Etc.

La propuesta de ITU-T permite el uso de los tres medios físicos disponibles (cable eléctrico, cable coaxial
y tendido telefónico) para constituir la red del hogar. Permite la progresiva integración de esta tecnología en
la electrónica del hogar, integrándose en módems y otros dispositivos de consumo. Aunque, obviamente,
los primeros dispositivos no están integrados. Su mayor ancho de banda y estabilidad respecto a las
tecnologías PLC permiten que sea una alternativa al uso de WiFi 802.11n.
En G.hn existen también organismos que se encargan de su certificación e interoperabilidad (en concreto el
Broadband Forum y HomeGrid son los más activos), facilitando de esta forma la interoperabilidad entre
fabricantes de chips diferentes. Adicionalmente existen extensiones de G.hn tales como MIMO, gestión de
energía, uso sobre MDU (Multi Dwelling Units, edificios de apartamentos), etc. Algunos de los cuales son
analizados posteriormente.
Se considera interesante mencionar la norma de ETSI ETS 102 269 (Power Line Telecommunications
(PLT); Hidden Node review and statistical analysis) [ETSI ETS 102 269]. Este documento tiene como
objetivo el estudio y comparativa de las características de las redes eléctricas de bajo voltaje en varios
países europeos y, en concreto en España. Su objetivo es destacar variaciones entre países, con objeto de
que sean tenidas en cuenta por fabricantes, operadores, instaladores y usuarios. En este momento se
muestran resultados de los valores de pérdidas en función de la frecuencia usada, posición de los enchufes,
fases, etc.
Los resultados obtenidos podrían resumirse en la tabla 3.
Tabla 3: Comparativa G.hn en tres países de la UE.

País

Ciudad

Ruido mínimo medio
(dB(μV))

Atenuación media
en el mismo
domicilio (dB)

Atenuación media
en diferentes
domicilios (dB)

Alemania

Stuttgart

9.14

40.97

59.6

Países Bajos

Eindhoven

39.7

39.7

65.78

España

Zaragoza

41.52

41.52

68.26

Como se puede ver, no se aprecian diferencias significativas en las en las medidas realizadas en diversos
hogares-tipo de Holanda, Alemania y España, si bien es en España donde aparecen datos ligeramente
peores que en los dos países restantes analizados.
Aspectos generales de G.hn
Como se ha comentado en la parte introductoria (ver apartado 3.2.1), entre los objetivos de G.hn está el de
unificar los medios de transmisión utilizados, motivo por el cual G.hn permite ser usado sobre coaxial,
tendido telefónico en el hogar y sistema eléctrico. En este estudio nos centraremos en el uso de G.hn sobre
el tendido eléctrico, como evolución directa de los PLCs actuales.
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Como se ha comentado anteriormente, G.hn busca una mayor velocidad y estabilidad. La figura adjunta
(figura 3.9) representa el criterio seguido por un fabricante de G.hn [SIGMA] a la hora de diseñar su
circuito. G.hn está representado por la curva azul y PLC por la curva roja. Como puede observarse, G.hn
busca una mayor velocidad para cualquier tipo de cobertura salvo en distancias muy cortas, próximas a una
configuración Back to Back que, en la práctica, no será una situación realmente utilizada.

Figura 3.9: Diferencia de enfoque en el diseño PLC (rojo) y G.hn (azul).

G.hn por tanto, permite extender las opciones de reutilización de cableado existente en el hogar, reduciendo
el intrusismo en la instalación de la red del hogar, requiriendo la visita de un técnico solamente en casos
específicos. Con G.hn se pueden alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps y está soportado actualmente por
muchos agentes de la industria, por ejemplo Marvell, Sigma, Lantiq, Metanoia, XingTera, Tangotec, etc. La
figura 3.10 representa con visión de cliente un ejemplo de aplicación de G.hn en el hogar.

Figura 3.10: Ejemplo de uso de G.hn en el hogar.

Como resumen de las características técnicas de G.hn, en línea con lo indicado anteriormente, su velocidad
agregada puede llegar hasta 1 Gbps. Esta velocidad se alcanza para entornos de coaxial o Ethernet (así lo
afirman fabricantes como DS2 y Sigma). En caso de utilizarse el tendido eléctrico, esta velocidad bajaría a
más de la mitad, quedándose en el entorno de 350-400 Mbps.

Página 27

Capítulo 3: Soluciones cableadas en el Hogar Digital

La estructura topológica de G.hn utiliza el concepto de dominio. Cada una de las redes (eléctrica, coaxial y
telefónica) se denomina dominio. Las bandas y tipo de procesado de señal difieren según el dominio. En el
caso que aquí nos ocupa (G.hn sobre tenido eléctrico) se utiliza la banda de 100 MHz. Adicionalmente se
permiten hasta un máximo de 250 nodos por dominio con comunicación simultánea de 32 nodos, valores
muy por encima de las necesidades de una red del hogar estándar. La modulación es OFDM (la misma que
en PLC, MoCA y xDSL) con N subportadoras equiespaciadas sobre las bandas empleadas (N varía entre
256 y 4096). Además incorpora elementos de protección frente a interferencias.
G.hn puede funcionar en modo centralizado (CM) o en modo punto a punto (PM). En el modo centralizado
existirá un nodo maestro por dominio, denominado punto de acceso (AP Access Point). En el modo punto a
punto cada dispositivo puede dialogar únicamente con otro de su misma categoría.

Ventajas
Las ventajas de G.hn se pueden resumir en las siguientes ideas clave:








Mayor velocidad y fiabilidad en la transmisión frente a otras tecnologías cableadas (por ejemplo
PLC estándar). Aplicable a servicios Triple Play.
Aplica a varios tipos de cableados simultáneamente (coaxial, cable telefónico y cable eléctrico).
No requiere por tanto uso de cables adicionales.
Gestión, diagnosis y configuración remota.
Existen ya estándares internacionales, por lo que los costes tenderán a bajar.
Aplicable a bloques de apartamentos (MDU), hogares independientes etc.
Existen chips que soportan los tres tipos de cableado.
Fácil de auto-instalar (si se tienen en cuenta determinados criterios básicos, ver apartado Ejemplos
de instalación y configuraciones).

Fabricantes
Entre los fabricantes que están más avanzados en tecnología G.hn puede citarse al fabricante de circuitos
integrados Marvell. Los circuitos integrados sobre los que Marvell ofrece sus funcionalidades G.hn son el
88LX3142 junto con 88LX2718 [Marvell], ofreciéndolos junto con su firmware (denominado Spirit) y
junto con una herramienta de configuración y prueba (testing). La figura 3.11 representa el aspecto que
tiene dicho equipamiento para pruebas. Se prevé que a lo largo de la segunda mitad de 2013 aparezcan los
primeros prototipos con WiFi incorporado, los cuales podrían ser utilizados como extensores de redes WiFi
en la red del hogar.

Figura 3.11: Equipamiento de pruebas G.hn de Marvell.

Aplicaciones
Cada vez hay más dispositivos que requieren una conexión a internet o una conexión con servidores
remotos. La figura siguiente (figura 3.12 extraída de HomeGrid Forum) muestra el importante crecimiento
que estos dispositivos están teniendo dentro de la red del hogar, así como las aplicaciones que funcionan
sobre ellos. Más de 1.5 miles de millones de dispositivos de este tipo son fabricados anualmente, lo cual da
una idea de la relevancia que van teniendo.
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Figura 3.12: Ecosistemas de dispositivos candidatos a utilizar G.hn.

Las aplicaciones que ofrecen estos dispositivos requieren de los servicios de conectividad ofrecidos por los
operadores   (fibra,   xDSL…), por lo que deben ser conectados directamente a los Residential Gateway y
ONTs. Esta situación se mantendrá posiblemente a lo largo del 2013. Algunas consultoras esperan que,
aunque algunos ya existan en los hogares, el resto de dispositivos representados en la figura anterior vean
incrementado su uso de manera muy significativa a partir del año 2014. Será entonces cuando los
dispositivos G.hn y similares tendrán un gran impulso en las redes del hogar, por lo que es esperable un
crecimiento exponencial en cuanto a la necesidad de adaptadores que cumplan la función de interconexión
entre dispositivos y equipo de red (ONT, router).
Ejemplos de instalación y configuraciones
Actualmente, los PLCs y variantes (G.hn) están en plena evolución y, poco a poco, van realizando mejoras
técnicas y de arquitectura que hacen que realmente sean autoinstalables. Dos mejoras básicas que se están
proponiendo en la industria para mejorar la auto-instalación y la robustez son las siguientes:


Independencia respecto a la existencia de protectores contra sobretensiones y regletas:
Actualmente la conexión de PLCs y G.hn son muy sensibles a cómo se conecten, si hay existencia
de regletas, etc. Se debe tener cuidado de no conectar el PLC a una regleta, puesto que de esta
manera se generaría más ruido en la línea eléctrica (ver figura 3.13). A medida que existan equipos
que se independicen de aspectos relacionados con este tipo de configuraciones, los problemas en la
instalación obviamente disminuirán.

Figura 3.13: Conexión de PLCs o G.hn a regletas.



Integración de dispositivos G.hn en descodificadores y routers:
Actualmente no existe este tipo de dispositivos, pero sin duda simplificaría la instalación en la red
del hogar. Existen fabricantes (por ejemplo SIGMA) que lo están promoviendo.
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3.2.2 Fundamentos técnicos
Modulación y espectro
La modulación utilizada por G.hn es OFDM con una separación entre portadoras de 24.41 KHz para el caso
de líneas eléctricas (el valor de portadoras puede variar entre 256 y 4096). Utiliza FEC para protección
contra errores, con tasas de redundancia (coderate) que varían entre 1/2 y 20/21 dependiendo de la calidad
del canal. El protocolo que emplea es ARQ (Automatic Repeat Request). En cuanto a seguridad, se emplea
algoritmo de encriptación AES con clave de 128 bits. Permite el uso de hasta 8 niveles de calidades de
servicio diferentes.
Los anchos de banda utilizados y portadoras totales pueden variar dependiendo de la opción técnica
seleccionada y de la normativa propia de cada país, especialmente por las interferencias con la señales FM
que se puedan generar a partir de los 80Mhz. La figura siguiente (figura 3.14) resume los diversos anchos
de banda utilizados según el medio de transmisión. Se puede observar que siempre se utiliza la transmisión
en banda base salvo en el coaxial, donde opcionalmente se puede transmitir radiofrecuencia. Los números
incluidos en la tabla de dicha figura indican el número de portadoras OFDM utilizadas.

Figura 3.14: Espectro utilizado y nº de portadoras en los diversos medios de transmisión para G.hn.

Aumento de prestaciones a través de MIMO
MIMO permite incrementar la velocidad y cobertura de G.hn. Consiste básicamente en utilizar dos líneas de
transmisión virtuales sobre el cableado eléctrico, tal y como se muestra en la figura 3.15. Se utilizan dos
emisores y dos receptores para transmitir sobre las tres líneas eléctricas (fase, neutro y tierra). Esta norma
está soportada por el HomeGrid Forum y por la recomendación ITU-T G.9963 (denominada también G.hnmimo). El uso de MIMO permite que G.hn sea una de las tecnologías más prometedoras para su uso en la
red del hogar, ya que aparte de las mejoras de cobertura y velocidad, le hace más resistente al ruido (muy
importante en redes eléctricas). MIMO permite enviar el tráfico sobre varios caminos de manera
simultánea, incrementando así la velocidad y, al mismo tiempo, si uno de estos caminos fallara se podrían
utilizar los restantes, incrementando la fiabilidad. MIMO es transparente a elementos tales como
disyuntores o protectores de sobretensiones que normalmente existen en las instalaciones eléctricas de los
hogares.
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Figura 3.15: Uso de MIMO en G.hn.

Conviene destacar que el comportamiento de las líneas tierra-neutro y fase-neutro es diferente, siendo mejor
el comportamiento tierra-neutro que fase-neutro, tal y como se muestra en la figura 3.16 (gráfica
suministrada por SIGMA Designs) [SIGMA]. Esto no condiciona la relevancia de las características MIMO
anteriormente citadas.

Figura 3.16: Comportamiento de los circuitos de una configuración MIMO típica.

G.hn con MIMO permite el denominado Spatial Reuse, consistente en la utilización de dos caminos
diferentes entre emisión y recepción (ver figura 3.17), incrementando velocidad, cobertura y resistencia al
ruido como se mencionó anteriormente. Se consiguen mejoras de velocidad (throughput) de hasta el 90100%. De esta manera la velocidad neta de G.hn con MIMO pude superar los 700 Mbps, con velocidades
físicas superiores a 1,7 Gbps (por ejemplo Marvell, fabricante de chips, ha anunciado un chip con estas
características).

Figura 3.17: MIMO, Spatial Reuse.
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Extensión de G.hn hacia soluciones mixtas con WiFi
Existen modelos que integran sobre el mismo equipo G.hn las funciones propias de G.hn y WiFi. De este
modo se aprovecha el tendido eléctrico que utiliza G.hn para crear nuevos puntos WiFi en aquellos lugares
del hogar donde el cliente desee. Esta combinación de G.hn y WiFi da una solución muy potente a la
problemática de la red del hogar. Existen fabricantes de chipset como Marvell que ya lo contemplan en su
roadmap, esperando la existencia de quipos comerciales en la segunda mitad del 2013. En la figura 3.18 se
muestra el aspecto físico que tendría un equipo con estas características.

Figura 3.18: Aspecto físico de un dispositivo G.hn con extensión WiFi.

Actualmente se está utilizando como punto de acceso adicional la tecnología WiFi, si bien se está
empezando a plantear en los grupos de trabajo de los estándares el poder integrar inteligencia en la
transmisión de estos equipos, seleccionando siempre el mejor canal (eléctrico o WiFi). Estas características
también se están incorporando en HPAV.

Uso de G.hn en hogares adyacentes (Multi Dwelling Units)
Un problema que es común tanto en PLCs como en G.hn es el uso de ambas tecnologías en viviendas
contiguas y edificios de apartamentos (Multi Dwelling Units, MDUs). El problema proviene de, aparte de la
propia instalación del cableado (aspecto que PLC y G.hn tienen resuelto al utilizar el cableado eléctrico ya
existente), de la existencia de múltiples redes del hogar trabajando de manera muy próxima, lo cual puede
generar interferencias mutuas.
En la descripción técnica del PLC ya se incluía un apartado donde se ofrecía una solución a este problema.
Sin duda el reto más importante en estos casos es resolver las interferencias inter usuarios. De hecho, la
capacidad de la red de cableado llega a ser compartida entre varios usuarios y, lo que es peor, si ambos
usuarios desean transmitir al mismo tiempo, se producirán colisiones llegando a reducirse el throughput
(velocidad efectiva) de manera significativa.
La recomendación ITU-T G.hn (G9960, G9961) incluye un conjunto de mecanismos diseñados
especialmente para corregir o reducir los efectos negativos de este problema. Entre las herramientas más
relevantes están el control adaptativo de potencia, el uso de preámbulos ortogonales, el alineamiento de las
MAC y la coordinación distribuida de redes inteligentes.
En cuanto al control adaptativo de potencia se refiere, los dispositivos adaptan dinámicamente el nivel de
potencia emitida para alcanzar la velocidad objetivo, pero introduciendo una atenuación que evite alcanzar
con la potencia suficiente las redes vecinas. Esta atenuación puede llegar hasta 30dB. De esta forma las
señales que invaden un domicilio adyacente son tan débiles que son interpretadas como ruido frente a la
señal principal (ver figura 3.19) [HomeGrid]. Lo anterior se refuerza a través del uso de preámbulos
ortogonales, de esta manera se evita el uso de ancho de banda compartido (o se reduce) y al mismo tiempo
se ofrecen beneficios colaterales como los derivados del ahorro energético (Green Power). En definitiva, el
uso de la ortogonalidad se aplica a dominios con niveles de interferencia muy bajas. En este caso se puede
considerar  la  interferencia  del  otro  dominio  como  “ruido  de  fondo”.
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Figura 3.19: Control adaptativo de potencia en G.hn.

La coordinación de redes inteligentes (Smart Network Coordination), se utiliza para coordinar el acceso al
medio en redes PLC próximas con altos niveles de interferencia. Para ello se utiliza el alineamiento de los
ciclos MAC. El alineamiento de los ciclos MAC permite la sincronización del tiempo (Time
Synchronization también denominado en algunas ocasiones Smart Network Coordination) entre los diversos
ciclos MAC de las redes vecinas. De esta manera se permite la compartición de la misma infraestructura
física sin colisiones, maximizando el uso de la misma. Para ello los ciclos de la MAC se dividen en time
slots (normalmente 16), siendo el último de ellos el empleado para intercambiar mensajes de coordinación
entre redes vecinas, facilitando así el uso del resto de time slots a cada una de dichas redes. Ver figura 3.20
[HomeGrid], donde se representan cinco redes vecinas formando cuatro parejas de redes interferentes: a,b1;
b2,d; b3;c1; c2,e. En dicha figura el canal de intercambio de mensajes de coordinación entre redes vecinas
se ve en la columna 16 (IDCC).

Figura 3.20: Ejemplo de asignación de time slots en cinco redes diferentes

El procedimiento para detectar señales de otros dominios incluye alguna de las técnicas mencionadas
anteriormente. Se podría resumir en los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Detección de dominios adyacentes.
Se crean clusters alineando los ciclos de MAC de dominios vecinos.
Establecimiento de un IDCC común.
Si el grado de interferencia es bajo, se interpretaran como ruido de fondo (Near-Orthogonal
Signals).

Optimización de MDU mediante gestión remota
Se está extendiendo, poco a poco, en los dispositivos de cliente utilizados en la red del hogar, el uso de la
gestión remota por parte del operador de telecomunicaciones. Dicha gestión remota se lleva a cabo a través
del estándar TR-069 y están gobernados desde el centro de operación del operador a través de un servidor
denominado ACS (Auto Configuration Servers). El diagrama de la figura 3.21 muestra un ejemplo de uso.
Como se ve, el operador, a través del ACs gobierna la configuración, estado etc. del router, ubicado en el
domicilio del cliente (Residential Gateway). En dicha figura se aprecia también que los dispositivos G.hn
conectados son invisibles al operador debido a que no tienen protocolo TR-069 incorporado. Todo lo
anterior complica también la diagnosis y corrección de los problemas de G.hn, requiriendo normalmente
una visita al domicilio del cliente, lo cual encarece enormemente la operación al proveedor de servicio de
telecomunicaciones.
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Figura 3.21: Gestión TR-069 únicamente del Residential Gateway.

Para evitar los problemas anteriormente mencionados existe un modelo estandarizado de datos
proporcionados por la recomendación ITU-T G.9962. Igualmente existe una recomendación del XDSL
fórum, TR-181i2, que permite el soporte nativo en estos dispositivos del protocolo TR069. De esta manera
el proveedor del servicio no solamente puede tele gestionar y tele diagnosticar el Residential Gateway sino
también los propios dispositivos G.hn. Esto representa un gran ahorro para el operador incrementándose
además la percepción de calidad ofrecida al usuario. La figura 3.22 representa esta situación.

Figura 3.22: Gestión TR-069 de todo el equipamiento del hogar.

En estos casos, el proveedor del servicio puede manejar la configuración de los equipos G.hn como por
ejemplo optimización de niveles de potencia, actualización de firmware, estadísticas de comportamiento,
tele diagnosis etc.
Diagrama de bloques
Un diagrama de bloques típico de un G.hn es el mostrado en la figura 3.23 [Marvell]. Corresponde al
fabricante Marvell. La funcionalidad G.hn está incluida en los módulos 88LX3142 (procesador digital en
banda base) y el módulo 88LX2718 (front-end analógico hacia la línea eléctrica). Se completa con el
adaptador Ethernet de la interfaz de entrada y los bloques de memoria necesarios.

Figura 3.23: Ejemplo de diagrama de bloques G.hn Marvell
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3.2.3 Evolución y ejemplos de aplicación
G.hn es la consolidación actual de tecnologías que podemos denominar pre-G.hn, entre las cuales destaca
principalmente HomePlug (HP). Los fabricantes de chipset (por ejemplo, Sigma) han sido muy cuidadosos
en realizar una migración de HP a G.hn de manera transparente, asegurando siempre compatibilidad hacia
atrás. Esa es la tónica de evolución que están siguiendo los fabricantes de estas tecnologías en el mercado.
A modo de ejemplo, el chipset de Sigma CG5110 (G.hn) [Sigma CG5110] reutiliza las herramientas de
diagnóstico, gestión y configuración de HomePlug (denominado HPAV). La mejora de G.hn frente a
HomePlug se ve de manera patente en la relación velocidad-cobertura, mostradas en la gráfica siguiente
(figura 3.24) donde se representan la mejora de velocidades promedio en hogares estándar de Reino Unido
y Estados Unidos (Fuente: Sigma Designs).

Figura 3.24: Respuesta velocidad-cobertura de HomePlug respecto a G.hn.

Como ejemplo de aplicación, en la figura 3.25 se muestra un esquema donde todos los equipos pueden ser
auto instalados por el cliente gracias a la flexibilidad y potencia de G.hn.

Figura 3.25: Ejemplo de aplicación de G.hn en el hogar (xDSL).

En dicha figura (figura 3.25) se observa que la conexión de banda ancha entra desde el exterior (línea azul)
se conecta al router de la manera habitual. El cliente dispone de un servicio IPTV con DVR (Digital Video
Recorder). La flexibilidad que ofrece G.hn permite incluso que router, STB, DVR y televisión estén en
habitaciones diferentes. Por ejemplo se puede observar que el STB tiene un G.hn incorporado y se conecta
al router a través de G.hn y, a su vez al DVR (situado en una habitación diferente) también a través de G.hn
(normalmente STB y DVR están integrados en un único equipo)
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La figura anterior hace referencia al caso de servicios xDSL. Para el caso de servicios FTTH, la
configuración sería similar. Se representa en la figura 3.26. Como se puede ver, la ONT se conecta
directamente al PLC entregando el tráfico al DVR próximo a la TV. Otra posibilidad sería que el DVR
recibiera el tráfico vía WiFi. En ambos casos no se necesita cableado adicional para entregar dicho tráfico.

Figura 3.26: Ejemplo de aplicación de G.hn en el hogar (FTTH).

Página 36

Capítulo 3: Soluciones cableadas en el Hogar Digital

3.3 Plastic Optical Fiber (POF)
3.3.1 Concepto
La fibra óptica plástica (POF), es otra de las soluciones para construir la red del hogar. Aunque actualmente
(2013) apenas está extendida, poco a poco irá imponiéndose, llenando aquellos huecos a los que WiFi no
pueda llegar.
POF tiene la ventaja sobre PLC de que utiliza como medio de transmisión fibra óptica dedicada. En este
caso, los problemas de adecuación a los servicios Real Time desaparecen, si bien el hecho de tener que
tender un cableado en el domicilio constituye un problema importante ya que dicha instalación puede ser
bastante intrusiva en función de la configuración y estructura del hogar del cliente. No obstante, la reducida
sección de la fibra óptica la hace menos intrusiva que otras soluciones clásicas de cableado (por ejemplo
Ethernet).
POF es una fibra de polímero, utilizada para comunicar dos puntos por medio de señales luminosas. Ha sido
utilizado con éxito en aplicaciones industriales y del mercado del automóvil y poco a poco se está haciendo
un hueco en el mercado de las comunicaciones de datos. El desarrollo de FTTH y las altas velocidades
ofrecidas en los hogares permitirán que la introducción y uso de POF vaya extendiéndose.
Como se ha comentando anteriormente, una de las ventajas del POF es que es mucho más pequeña y
flexible que el cable de Ethernet, lo cual facilita enormemente el proceso de instalación por el usuario final,
incluso sin conocimientos técnicos. Al usar luz visible, el usuario puede diagnosticar fácilmente el estado
de la comunicación.
Otra de las ventajas de POF es que es inmune a cualquier ruido electromagnético, aspecto en el que, como
vimos en el capítulo anterior, el PLC presentaba importantes limitaciones. Lo anterior ayuda a manejar
velocidades muy elevadas con una calidad muy estable, por lo que es ideal para el transporte de servicios de
voz y vídeo sobre IP además de, como es lógico, datos.
Los ratios actuales de transmisión son de 400 Mbps agregados. En este año 2013 se espera disponer de
dispositivos que alcancen ratios de transmisión de 1Gb, utilizando la misma fibra POF.
Comparativa frente a cableado Ethernet
Un competidor de POF podría ser el cableado Ethernet. Para poder diferenciar sus prestaciones se ha
realizado una comparativa con datos disponibles en 2012 (ver tabla 4). Se cree que POF tiene un camino de
evolución más rápido que Ethernet (Ethernet es una tecnología ya consolidada) por lo que las mejoras de
POF en los próximos años serán evidentes.
Tabla 4: Comparativa entre POF y Ethernet.

Estandarización
internacional

Capacidad
servicios

Flexibilidad
cableado

Inmunidad a
EMI

Preparado
para
evolución

Sin riesgos por
manipulación

Necesidad de
alimentación
eléctrica

Diversidad
de
soluciones

POF

Sí

400 Mb

Sí

Sí

Sí

Sí

Si

No

Ethernet

Sí

1Gb

Poca

No

No

Sí

No

Sí

Ventajas e inconvenientes de POF
POF puede ser considerado como una buena alternativa frente a otros medios como cable, o Ethernet
categoría 5 o 6. Actualmente POF funciona correctamente para velocidades de 100 Mbps, con un alcance de
100 metros o más, pudiendo alcanzar hasta los 400 Mbps (dato teórico). Además, su frecuencia de
transmisión óptica es en la banda de 650nm, que es visible, facilitando el análisis visual de problemas en
caso de que los hubiera.
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Se han realizado pruebas de campo en operadoras europeas y sudamericanas. La opinión generalizada es
que POF es muy sencillo de instalar, de bajo coste, flexible y que, a diferencia de FTTH, no daña a la vista.
Todas las operadoras concluyen que POF es una tecnología muy adecuada para la transmisión de señales en
la red del hogar y competitiva desde el punto de vista comercial.
Otra de las ventajas de POF es el foco que están poniendo los fabricantes e industria en esta tecnología. De
hecho están actualmente analizando la opción de incorporar POF dentro de los Set Top Boxes (STB) y los
Residential Gateway (RG), lo cual reduciría de manera importante el número de dispositivos a instalar en la
red del hogar, eliminándose adicionalmente puntos de fallo potenciales. Con soluciones de este tipo se
podría unir el Set Top Box con el Residential Gateway a través de la fibra de plástico, sin adaptadores
eléctricos, ya que estos estarían integrados.
Como resumen, entre las principales ventajas de POF podrán citarse:








Facilidad de instalación y mantenimiento.
Inmune a interferencias electromagnéticas (EMI).
Flexibilidad, puesto que soporta diferentes ángulos sin perjudicar la transmisión.
Opera en el espectro visible, por lo que es fácil detectar continuidad de la señal.
Es un medio preparado para futuras evoluciones tecnológicas, debido a su ancho de banda.
Más seguro, al no operar con láser.
Es eficiente en cuanto al consumo energético.

En cuanto a los inconvenientes genéricos, los más destacables son:





Solución punto a punto para instalación por usuarios no profesionales. La solución puntomultipunto requiere de personal cualificado.
Necesita alimentación.
A pesar de la flexibilidad, existen límites en cuanto al radio y número de curvaturas en la
instalación.
Falta estandarización de aspectos como conectores.

Normativa existente
POF está siendo especificado dentro del grupo 15 de ITU-T. Existe una especificación ya realizada dentro
de ETSI (ETSI TS 105 175-1, ATTM Plastic Optical Fiber System Specifications for 100 Mbps and 1
Gbps). La tabla 5 recoge los organismos internacionales que están especificando POF.
Tabla 5: Organismos internacionales de normalización de POF.

ETSI TS 105 175-1

IEC 60794-2-40

Cables de fibra óptica para interiores

IEC 60794-2-41

Cables para interiores – especificación de producto
para fibras A4 simplex y dúplex

ISO 15018:2004

Cableado genérico para hogares

IEC 60793-2-40

Fibra óptica. Especificaciones de producto:
especificaciones de sección para categoría A4 de
fibras multimodo.

IEC 60332
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Acceso, terminales, transmisión y multiplexado;
Especificaciones de sistema de fibra óptica de
plástico para 100 Mbps y 1 Gbps

Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables
de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego
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IEC 61754-21

Conectores interfaz para fibra óptica- Familia de
conectores tipo SMI para fibra óptica de plástico

IEC 61754-22

Conectores interfaz para fibra óptica- Familia de
conectores tipo F-SMA

IEC 61754-24

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y
componentes pasivos – Conectores tipo SC-RJ con
encapsulado protector basado en IEC 61076-3-117

IEC 61076-3

Conectores para equipamiento electrónicoRequisitos de producto – Conectores rectangulares
- Especificación de sección

IEC 60825

Seguridad en productos láser

EN 50173
Sistemas genéricos de cableado para hogares
ISO/IEC 15018

Asimismo existe un gran número de organizaciones que están fomentando el uso de POF y su
estandarización, la figura 3.27 recoge las principales.

Figura 3.27: Principales organizaciones promotoras de POF.

Fabricantes e integradores POF (2012)
Se ha realizado una prospección sobre cuáles son los principales fabricantes e integradores de POF en el
año 2012. Los principales son los siguientes:


Innodul: proporciona tecnología para cableado con velocidades de hasta 1 Gbps. Dicha velocidad
aún no ha sido estandarizada, por lo que deberá evolucionar en un futuro. Innodul elevará su
solución de 1 Gbps para debate en los organismos de estandarización.



Casacom: es un integrador que utiliza Innodul como fabricante. Existen soluciones de Casacom
con POF + WiFi integradas. Actualmente Casacom integra soluciones de hasta 400 Mbps.



Firecoms y Homefibre: es un integrador. Utiliza la solución estándar de Innodul de 100 Mbps,
por lo tanto las prestaciones son menores que en el caso de Casacom.
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Referencias de mercado y uso por operadores
POF está empezando a introducirse poco a poco en el mercado a través de diversos operadores. Los datos
aportados en la figura 3.28 corresponden a la situación de mercado en 2012. Como puede apreciarse, la
tecnología se está introduciendo en algunos operadores importantes tanto en el mercado residencial como
de empresas. En algunos casos este servicio se está ofreciendo desde hace aproximadamente cuatro años
(datos aportados por diversos fabricantes de elementos POF) [Firecomms Lambkin].

Figura 3.28: Uso de POF en diversas operadoras de telecomunicaciones.



AT&T:
El resultado del piloto realizado por AT&T en torno a 2010-2011 concluía inicialmente que el
coste de instalación de POF era relativamente superior al del coaxial y CAT5 Ethernet. No
obstante el resultado final demostró que no era así puesto que al considerarse tiempos de
instalación y tiempo de fallos, el resultado se decantaba claramente a favor de POF, a lo cual se
añadía que POF era una nueva tecnología en la que, lógicamente, los costes iban a abaratarse y las
capacidades iban a incrementarse.
El resultado reflejaba un ahorro de tiempo de instalación de unos 20 minutos por habitación así
como un ahorro de las herramientas usadas para la misma frente a una solución de coaxial.
También se demostró mayor facilidad a la hora de detectar averías frente a la experiencia que tenía
AT&T en la instalación de coaxial. Consecuentemente se reflejaba una mayor eficiencia utilizando
POF y unos ahorros a largo plazo importantes frente a otros sistemas de cableado. Esta situación se
hacía más patente en hogares Green Field, es decir, sin cableado preexistente.
Adicionalmente, en hogares donde existía presencia de ruido eléctrico que no era fácil de aislar, el
uso de POF demostró ser claramente ventajoso debido a que esta tecnología lógicamente carece de
ruido eléctrico. Esto se traduce no solamente en calidad en la instalación sino también en una
potencial reducción de averías y por lo tanto de visitas de los instaladores al domicilio de cliente
(Truckrolls).
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Swisscom:
La información recibida sobre la prueba de campo POF de Swisscom indica en general ahorros en
cuanto a los tiempos de instalación frente al cableado Ethernet (ver figura 3.29). Como se puede
ver, el 84% de los instaladores ahorraron tiempo frente a categoría 5. El 10% emplearon un tiempo
equivalente. El 6% restante necesitaba más tiempo para emplear POF frente a categoría 5.

Sin ahorro de tiempo
10%

4%

2% 2%

23%

59%

Entre 0 y 29 minutos más que
Ethernet
Entre 30 y 60 minutos más
que Ethernet
Más de una hora menos que
Ethernet
Entre 30 y 60 minutos menos
que Ethernet
Entre 0 y 29 minutos menos
que Ethernet

Figura 3.29: Comparativa tiempos de instalación POF frente a Ethernet categoría 5 (Swisscom).

La encuesta realizada a los instaladores reflejaba las siguientes respuestas:
 Una vez instalado, el resultado es estable, con calidad y fiable.
 El uso sobre los conductos eléctricos no resulta intrusivo y aumenta la sencillez de la
instalación.
 Ahorra tiempo.
 El color blanco es el más popular.
 Para el cliente es importante que no se vea luz sobre los cables (no light leakage).
 POF es muy flexible a las curvaturas.


France Telecom:
Los resultados indicados por France Telecom en su prueba corresponden a la configuración básica
de la figura 3.30.

Figura 3.30: Configuración piloto POF France Telecom.

Los principales resultados son los siguientes:
 El 40% de las instalaciones tenían una duración de entre 30 y 60 minutos.
 El 40% estaban por debajo de los 30 minutos.
 El 55% de los clientes utilizaron POF para sustituir PLC o WiFi.
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El 58% de los clientes manifestaron que se mejoró la calidad de su red.
El 75% usaron más de 15 metros de POF para la instalación.
El 93% de los clientes recomendaría POF a otros usuarios.
El 79% pagaría para poder disfrutar de las ventajas de POF.

Portugal Telecom:
La prueba realizada por Portugal Telecom concluía las siguientes ventajas en el uso de POF:




Reducción de OPEX (Operation Expensive). Los costes de mantenimiento de las soluciones
PLC y Wireless eran mucho mayores.
La instalación POF es más rápida (ahorro del 25% del tiempo).
La satisfacción del cliente en las encuestas realizadas era alta.

3.3.2 Fundamentos técnicos y de construcción
En el uso de POF (Polymer Optical Fibre), las señales eléctricas se transforman en ópticas a través de unos
dispositivos especiales denominados Media Converters. La transmisión entre ambos Media Converters se
realiza a través de la fibra óptica. La señal óptica se transmite a través de diodos LED que emiten con luz
visible.
El cable POF es robusto, resistente a interferencias electromagnéticas (EMI) y de fácil instalación. De
hecho puede ser instalado a través de los conductos eléctricos.
Como se detallará posteriormente, las velocidades actuales son de 100 Mbps, pero pronto habrá
equipamiento para 1 Gbps (hay algunos fabricantes que anuncian 400 Mbps, pero son velocidades teóricas
en la actualidad). Es flexible a las curvaturas (pérdida de 0.5 dBm en una curvatura de radio 1.5 cm) y,
debido a la atenuación del cable se recomienda no utilizar longitudes que superen los 70-100 metros. Para
velocidades de 1 GHz, el límite estará en torno a los 50 metros. Ambas distancias son superiores al
cableado medio en una red del hogar tipo.
Introducción
POF utiliza la fibra óptica como medio físico. El material, en este caso, es plástico. La luz es confinada y
propagada a lo largo de la fibra óptica utilizado el mecanismo de reflexión total interna, tal y como se
muestra de manera esquemática en la figura 3.31.

Figura 3.31: Sección de un POF y reflexión total sobre la misma.

En cuanto a la fabricación de POF, son guías de ondas ópticas multimodo construidas a partir de un
polímero altamente transparente denominado PMMA (Poly-methylmetacrylate) o Polimetacrilato de Metilo
como núcleo. Dicho núcleo tiene un diámetro entre 900 o 1000 micras junto con un fino revestimiento de
unas 10 micras. El revestimiento tiene un polímero fluorado que hace que su índice de refracción sea menor
que el del núcleo. Ver figura 3.32.
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Figura 3.32: Construcción y tamaño de núcleo y revestimiento de un POF.

Transmisión
La ventana de transmisión utilizada por POF es la de 650 nm (luz visible). Los leds y transceptores para
esta longitud de onda están muy extendidos y se encuentran en el mercado a precios asequibles, lo que hace
el producto viable para el mercado residencial (este tipo de leds se utiliza en un gran número de fuentes
ópticas de DVDs). No obstante, el problema de POF es la atenuación, la cual es muy elevada, teniéndose
que medir en dB/m, cuando las fibras ópticas habituales miden la atenuación en dB/km. Lo anterior hace
que los alcances se reduzcan en un factor de 1000 respecto a la fibra óptica monomodo estándar de sílice
(de ventana 1550 nm). A pesar de todo, como POF se utiliza en entornos domésticos (red del hogar), esto
no es un problema importante. La tabla 6 indica las atenuaciones típicas de ambos tipos de fibra.
Tabla 6: Atenuaciones típicas en fibras ópticas monomodo y POF.

Fibra óptica de sílice
Longitud de onda (μm)

Atenuación (dB/Km)

1310

≤  0.36

1550

≤  0.22

1625

≤ 0.25

POF
Longitud de onda (nm)

Atenuación (dB/Km)

150 – 200
650
(0.15 – 0.20 dB/m)

Como se ha comentado anteriormente, POF se construye a partir de un tipo de resina con un núcleo de
metacrilato de polimetilo (PMMA) recubierto de un polímero fluorado. Las dimensiones del núcleo
permiten el uso de elementos de transmisión y recepción de bajo coste. En este sentido, es posible utilizar
diodos LED como transmisores y receptores, lo que reduce significativamente el coste respecto al uso de
láseres. Los diodos disponibles para POF son el azul (λ  = 450-470 nm), el verde (λ  = 520-570 nm) y el rojo
(λ  = 620-670 nm) (ver figura 3.33).

Figura 3.33: Ventanas de atenuación con uso de LED en POF.

Los transmisores más usados son los LED de color rojo ya que la relación entre distancia y velocidad de
transmisión es la mejor de los tres. Esto es debido a que POF tiene una atenuación mínima de 160 dB/km
que limita la distancia a una longitud máxima de 70m. El uso de los LED de color verde está actualmente
(2012) bajo estudio, quedando aún bastante recorrido puesto que hoy en día limita la distancia a 20m.
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Además su consumo es mucho mayor y su tiempo de vida menor. El LED de color azul se descarta debido a
su bajo rendimiento y elevado consumo. Por último, los receptores utilizados son de tipo fotodiodo PIN.
Transmisión 1 Gbps
El equipamiento POF actual es mayoritariamente de 100 Mbps. Actualmente se están realizando
especificaciones y prototipos de POF a 1 Gbps. La especificación se está realizando en organismos
internacionales y una de las normas más avanzada al respecto es la IEC 60793 A4a.2 POF.
La norma POF de 1 Gbps tiene una codificación 16 PAM, una eficiencia espectral de 3.3145 bits/s/Hz/dm y
una velocidad de 312.5 MBaudios (312.5 x 3.3145 = 1 Gbps). Otras características son las siguientes:


Limitación de retardo o Delay Constraint: se define como el tiempo requerido para que una
señal se propague desde todos los puntos origen a todos los puntos destino de una red. Es
menor a 25  μs.
 BER (Bit Error Rate) < 10-10.
 MTTFPA (Mean Time To False Packet Acceptance): tiempo medio entre errores no
detectados en tramas MAC> 1040 años.
 La potencia de consumo de las primeras muestras de mercado es de 250 mW por puerto.
Las características del receptor óptico para 1 Gbps se muestran en la tabla 7. En cuanto a las características
del transmisor óptico, las principales se muestran en la tabla 8.
Tabla 7: Características fundamentales del receptor óptico.

Descripción
Longitud de onda (λ)
Potencia óptica media (max)
Potencia óptica media (min)

Valor

Unidades

640 a 670
-1.5
-19.0

nm
dBm
dBm

Tabla 8: Características fundamentales del transmisor óptico.

4

Descripción
Tipo de transmisor
Longitud de  onda  (λ)
Anchura espectral RMS (max)
2
Extinction Ratio
Potencia óptica media (max)
Potencia óptica media (min)
Trise/Tfall (20%-80%)
3
EVM para 2-PAM (max)
3
EVM para 4-PAM (max)
3
EVM para 8-APM (max)
Jitter del transmisor (max)

Valor
LED, laser, VCSEL
640 a 670
30
8
-1.5
-7.0
2.0
28
29
29
8

Unidades
nm
nm
dB
dBm
dBm
ns
%
%
%
ps RMS

Los sistemas de 1 Gbps, para mantener esta velocidad, requieren longitudes máximas de entre 60-80
metros. A longitudes mayores, aunque la velocidad es inferior a 1 Gbps, seguirá siendo elevada, por lo que
pueden ser también utilizados. El sistema de 1 Gbps se igualará en velocidad al de 100 Mbps para
longitudes próximas a 100 metros (Ver figura 3.34, línea azul 1 Gbps, línea roja 100 Mbps) [Quasar Rubén
Pérez-Aranda].

2

Extinction ratio: relación entre la potencia del emisor en estado ON y la potencia del emisor
en estado OFF.

3

EVM (Error Vector Magnitude): se emplea como una figura de mérito en los sistemas
transmisión. Tiene relación con la relación señal/ruido, por lo que interesan EVMs altos.
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Figura 3.34: Comportamiento velocidad-distancia para 1 Gbps y 10 Mbps.

El esquema de modulación, los códigos de corrección de errores y la velocidad de símbolos se diseñan para
proporcionar el máximo aprovechamiento en la potencia, de tal manera que se permita alcanzar las
distancias anteriormente mencionadas. Es lo que se denomina Link Power Budget, que se alcanzará para
una velocidad de 312.5 MBaudios. La figura 3.35 refleja la situación donde se alcanza el máximo Link
Power Budget a dicha velocidad.

Figura 3.35: Máximo aprovechamiento de la frecuencia (Link Budget) para 1 Gbps POF.

Empiezan a existir circuitos integrados en el mercado que implementan el núcleo de todas las características
POF Gigabit mencionadas anteriormente. Uno de los primeros es el KD-PHY1000. Este chip, junto con
otros módulos, puede formar diversos dispositivos POF tal y como se muestra en los siguientes diagramas
de bloques [KDPOF]:


Construcción de un Media Converter de POF: el Media Converter es el dispositivo que adapta
las señales eléctricas (GigaEthernet RJ45) en señales ópticas. El siguiente diagrama representa un
esquema de bloques para la construcción de un Media Converter a partir del chip KD-PHY1000
(ver figura 3.36).

Figura 3.36: Diagrama de bloques de un Media Converter POF.
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Construcción de un conmutador POF: permite la adaptación de una señal eléctrica
(GigaEthernet RJ45) a varias señales ópticas 1 Gbps POF (ver figura 3.37).

Figura 3.37: Diagrama de bloques de un conmutador POF.



Construcción de un conmutador POF con WiFi incorporado: proporciona capacidad WiFi al
dispositivo, adicionalmente a las capacidades de conmutación (ver figura 3.38). Estos dispositivos
permiten extender la red WiFi a lugares sin cobertura desde el router principal. La figura muestra
una interfaz interna de tipo SERDES (Serializer – Deserializer). Estos interfaces se emplean para
la transmisión interna de altas velocidades y permiten reducir complejidad, coste, potencia y
espacio físico, evitando tener que construir amplios buses en paralelo. Se suele utilizar para
transmisión de velocidades que requieran frecuencias de 500 MHz o más.

Figura 3.38: Conmutador POF con WiFi incorporado.



Construcción de un router (Residential Gateway) con POF integrado: a los routers actualmente
empleados para fibra (se conectan a una ONT) podrían incorporarse interfaces POF de 1 Gbps,
simplificando enormemente la red del hogar (ver figura 3.39).
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Figura 3.39: Router con cuatro salidas Ethernet y cuatro interfaces POF 1 Gbps.

Elementos de una red POF
Los elementos principales para construir una red POF son los siguientes:
 Cable:


IEC60793-2-40 A.4a especifica el uso de cableado POF PMMA (Polimetilmetacrilato)
con diámetro de fibra de 1 milímetro y apertura numérica de 0.5. La especificación A.4a.2
se centra en el uso de cableado de mayor calidad y menor atenuación óptica.



Existen dos tipos principales de cableado: SI-POF y MC-POF, los cuales se describen
más abajo. Como se verá, SI-POF se emplea en prácticamente todos los entornos, salvo
en aquellos casos donde los radios de cobertura son pequeños, donde se opta por MCPOF.



El cableado POF es un par de cable bidireccional PMMA (Polimetilmetacrilato) con
núcleo de 1 milímetro de diámetro. El cable es normalmente de tipo Step Index POF (SIPOF) y el recubrimiento sobre el núcleo tiene típicamente 2.2 milímetros (para
instalaciones profesionales) o 1.5 milímetros (para kit autoinstalable). SI-POF es una
tecnología lo suficientemente madura y probada, capaz de garantizar prestaciones durante
un tiempo muy prolongado. No obstante, es preferible en determinados entornos el uso de
MC-POF, tal y como se ha mencionado anteriormente. Ver más abajo comparativa entre
cableado SI-POF y MC-POF.



El cable debe fabricarse de acuerdo con la IEC 60794-2-42 de cables de interior categoría
A4, probados y verificados a una frecuencia máxima de 20 MHz y a velocidad de datos
de 16 Mbps. Asimismo, la fibra debe cumplir con la norma EC 60793-2-40
(especificaciones de sección de fibra POF). Como ya se ha mencionado, su diámetro será
de 1 milímetro y tendrá un valor de 0.5 de apertura numérica.



El diseño del cable ha de permitir un acceso sencillo a la fibra, permitiendo que la
terminación del cable y el conector se monten de forma fácil y rápida.



El material empleado tiene que pasar los requisitos de salud, es decir, el recubrimiento
externo del cable tiene que ser ignífugo, de acuerdo a la norma IEC 60332. Además debe
estar libre de halógenos para instalaciones residenciales y públicas.
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El cable debe cumplir la especificación del IEC 60294 para asegurar no solamente la
calidad actual sino también permitir una actualización a las futuras velocidades de 1
Gbps.

Anteriormente se han mencionado los tipos de cableado SI-POF y MC-POF. Dado que son
dos alternativas muy usadas, se detalla a continuación la diferencia entre ambas.
MC-POF se refiere a Multicore POF, es decir, cables con varios núcleos, frente a SI-POF que
tiene un único núcleo. El número de núcleos habitualmente empleado de MC-POF son 19 (ver
figura 3.40, el color blanco representa el núcleo y el verde el revestimiento).

1mm

1mm

Figura 3.40: Sección de un cable MC-POF frente a sección de un cable SI-POF.

El número de núcleos de MC-POF se debe elegir teniendo en cuenta las consideraciones de
atenuación (a mayor número de núcleos, mayor atenuación) y capacidad de curvatura (a
mayor número de núcleos, mayor capacidad de curvatura). Se ha demostrado que 19 núcleos
es el punto de referencia que guarda equilibrio entre ambos criterios. Los núcleos se disponen
dentro del cable formando hexágonos circunscritos.
El comportamiento en atenuación es sensiblemente mejor (menos atenuación) para SI-POF en
la banda de trabajo de 650 nm, si bien las diferencias entre ambos no son grandes, tal y como
muestra la figura 3.41 [Asahi Kasei]. La atenuación media en la banda de 630 y 670
nanómetros para MC es 18 dB mayor respecto a la atenuación de una fibra SI.

Figura 3.41: Atenuación de SI-POF y MC-POF en la banda de transmisión de 650 nm.

El comportamiento frente a curvaturas (pérdidas de luz) es favorable a MC-POF, ya que permite
un menor radio de curvatura con atenuaciones también menores si se comparan a SI-POF tal y
como muestra la figura siguiente (figura 3.42), donde se ve que MC-POF es relativamente
insensible al radio de curvatura cuando se compara con SI-POF.
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Como el número de núcleos de MC-POF es alto, las propiedades de curvatura mejoran de manera
importante, sacrificando por el contrario la atenuación frente a la distancia.

Figura 3.42: Atenuación frente a radios de cobertura para MC-POF y SI-POF.

Como puede apreciarse, no existe un tipo de cableado claramente superior al otro, debiéndose
elegir uno u otro en función del tendido que requiera la red del hogar. En general, se recomienda
SI-POF para todos los casos salvo aquellos donde existan radios de curvatura pequeños (<20mm).
 Conversores multimedia:
Las señales eléctricas que transmiten la información (por ejemplo, paquetes IP) se convierten en
señales ópticas, función realizada por el conversor multimedia. Estas señales se transmiten a través
de POF. En el receptor la señal se vuelve a convertir en una señal eléctrica. Un conversor
multimedia contiene los siguientes elementos:





Transceptor óptico: implementa la conversión óptico-eléctrica y adapta la señal óptica a
una eléctrica.
Transceptor Ethernet: implementa la conversión eléctrica a Ethernet. Interpreta y
modula la información para enviarla en ambos sentidos. Actualmente (2013) se utiliza
Fast Ethernet, si bien existen fabricantes que están desarrollando interfaces Gigabit
Ethernet (por ejemplo, Innodul).
Fuente de alimentación: es clave que consuman poca energía, para que así puedan
alimentarse los elementos anteriormente citados por medio de USB o POE (Power Over
Ethernet).

La figura 3.43 representa el aspecto típico frontal y parte posterior de un Media Converter.

Figura 3.43: Frontal y parte posterior tipo de un Media Converter.
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 Conectores:
Pueden ser de varios tipos:


SMI (IEC 61754-21): necesita herramienta específica de montaje y no suele ser
empleado en redes del hogar (ver figura 3.44).



Optolock: no necesita herramienta de montaje y su uso está extendido en redes
del hogar (ver figura 3.45).



Adaptadores híbridos entre conector óptico y RJ45: aún en fase de desarrollo
(2013). Firecomms y Broadcom están implementando este conector.
Internamente, un chip de Broadcom diferenciará que tipo de señal se le está
conectando. De esta forma se puede auto detectar la conexión, ofreciendo así la
conectividad demandada por el cliente. (ver figura 3.46).

Figura 3.44

Figura 3.45

Figura 3.46

 Auditoría de red:
La auditoría de red permite la comprobación sencilla del estado de la instalación por medio de
equipamiento de bajo coste y de fácil uso.
La figura 3.47 muestra dos ejemplos de equipamiento, uno con lector de niveles (izquierda) y otro
con indicadores visuales de tipo LED (derecha).
Los valores de atenuación de una conexión POF típica están en torno a los 17dB. Normalmente se
corresponden a una potencia óptica de -7dBm en el transceptor y de -24dBm en el receptor.

Figura 3.47: Equipamiento usado en auditoría de red POF.

 Rosetas:
Existen varios tipos. Se menciona aquí la roseta básica y la inalámbrica.


Roseta básica: se representa en la figura 3.48. Normalmente lleva incorporada funciones
de switch, proveyendo varias interfaces POF. Se alimentan de la red de 220V, por lo que
no requieren fuentes de alimentación externa. Disponen de un interruptor on/off externo.

Figura 3.48: Roseta básica POF.
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Roseta con punto de acceso WiFi: similar a la anterior, a la que se incorpora un punto de
acceso WiFi 11n. Algunos fabricantes (como Casacom) incorporan controlador de
potencia de la emisión WiFi. Se representa en la figura 3.49.

Figura 3.49: Roseta inalámbrica POF.

 Switch POF:
Permite varias salidas POR a partir de una sola entrada Ethernet. Puede integrarse junto con el
Router (Residential Gateway) y Set Top Box (STB). Se menciona también a lo largo de este
documento (ver apartado Topología de una red POF). Se representa en la figura 3.50 como
elemento no integrado. Requiere de alimentación externa.

Figura 3.50: Switch Ethernet POF.

Consumo energético de una red POF frente a otras tecnologías
POF es una tecnología verde debido a su bajo consumo. La figura 3.51 muestra comparativamente el
consumo de potencia de POF frente a otras tecnologías, como PLC o WiFi. Las soluciones integradas de
POF consumen 0.48W mientras que PLC puede llegar a 8W y WiFi a 7W. Un Media Converter de POF
consumiría 3.68W.

Consumo de potencia (W)

Figura 3.51: Comparativa de consumo de potencia de varias
tecnologías frente a POF.

PLC

8W

Wireless
(Ruckuss)

7W

POF –
Media
Converters

3.68 W

Cat 5

0.5 W

POF
integrada

0.48 W
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Topología de una red POF
Existe un número muy elevado de diferentes topologías que se pueden configurar con POF en una red del
hogar, a continuación se detallan cuatro topologías tipo:
1.

Conexión estándar con kit autoinstalable: Sería utilizada para conexiones punto a punto entre el
router y el descodificador de IPTV (o bien entre el router y el PC en caso de conexión de datos de
alta velocidad). Está representada en la figura 3.52.

Figura 3.52: Conexión estándar con kit autoinstalable.

2.

Conexión estándar con instalación: Representa una conexión punto a multipunto que permitirá
conectar el router a varias televisiones, PCs, etc. Está representada en la figura 3.53. Como se
puede observar, existe un switch óptico (conexionado en estrella) con el media converter del POF
integrado. En el otro extremo se incluye un media converter encapsulado en roseta con dos salidas
Ethernet (en algunos casos puede incorporar WiFi, aumentando así la cobertura WiFi en el hogar).

Figura 3.53: Conexión estándar con instalación.

3.

Conexionado avanzado con kit autoinstalable: es una variante más sencilla de la opción punto a
multipunto mencionada en el apartado anterior. Está representado en la figura 3.54. Como puede
apreciarse, está formado por un kit con dos media converters que incluyen un switch de dos salidas
POF, y fibra entre ellos. Se permitiría también el uso en modelo Daisy chain.

Figura 3.54: Conexionado avanzado con kit autoinstalable.
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4.

Conexionado avanzado con instalación: es una mezcla de las configuraciones anteriores. Está
representada en la figura 3.55. Como se puede observar, incluye un switch Ethernet POF (con el
media converter integrado). Las conexiones multipunto se consiguen a través del propio switch o
bien extendiéndolo a través de mini switches ópticos de dos salidas (permite configuración Daisy
chain). Se utilizan en los extremos rosetas conversoras POF con dos salidas Ethernet (existen
modelos con WiFi integrado que facilitan la extensión de la red WiFi en el hogar).

Figura 3.55: conexionado avanzado con instalación.

Instalación
Como se ha comentado anteriormente, uno de los problemas de POF es que requiere instalación de
cableado en el domicilio del hogar. Esta limitación puede aliviarse gracias a la posibilidad de utilizar las
canalizaciones existentes de electricidad, coaxial o RTC, reduciendo de manera significativa el grado de
intrusismo de la instalación (ver figura 3.56). Es importante resaltar que el uso de las canalizaciones
eléctricas requiere al instalador de autorización, aspecto que no todos los instaladores cumplen. No
obstante, un aspecto clave, a nivel normativo en España, podría estar relacionado con la disminución de
estas exigencias a los instaladores, teniendo en cuenta que la reglamentación de baja tensión va más allá que
las exigencias eléctricas en un hogar tipo. De este modo, los mismos instaladores de FTTH estarían
habilitados para instalar este tipo de tecnología.

Figura 3.56: Uso de POF en canalizaciones pre-existentes en la red del hogar.

La instalación de POF representa grandes ventajas respecto a una instalación Ethernet. Las diferencias se
reflejan en la tabla 9. El coste de instalación es bajo, con el valor añadido de que no interfiere con el ruido
eléctrico (cosa que sí ocurría con PLC). Como inconveniente, el emisor y el receptor, ubicados en ambos
extremos de POF, requieren de alimentación eléctrica [Casacom Antonio San Juan].
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Tabla 9: Diferencias entre POF y Ethernet.

POF (Plastic Optical Fiber)

Ethernet (Categoría 5/5e/6)

Diámetro del cable

Ø 2.25mm

Ø 5.2 mm

Área

4mm

21.2mm

Complejidad de instalación

Susceptibilidad a EMI

-

-

Coste bajo de instalación.
Adecuado para clientes e
instaladores.

-

No emite ruido.
Inmune al ruido.
Se puede utilizar junto con
cableado eléctrico.
Inmune a picos de tensión.

-

-

Se necesita herramienta de
grimpado RJ-45.
La instalación debe realizarla
un técnico.
Emite ruido.
Es susceptible al ruido.
Susceptible a picos de tensión.

Como resumen y como ya se ha mencionado, las principales ventajas e inconvenientes de POF serían las
siguientes:
 Ventajas:


Instalación y mantenimiento sencillo. Bajo intrusismo debido a las pequeñas dimensiones
del cableado.



Calidad de servicio (QoS) garantizada. Medio no compartido e inmune a interferencias
electromagnéticas (EMI).



Consumo más eficiente en comparación con otras tecnologías (del orden de la mitad).



Fácil evolución tecnológica.



Flexibilidad del cableado, lo que permite diferentes ángulos sin perjudicar la transmisión
del servicio.



Evita riesgos de manipulación ya que no opera con láser, sino con LED (FTTH si utiliza
láser).

 Inconvenientes:
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Si la solución es punto a punto, puede ser instalado por el usuario, si es multipunto
requiere instalación de dispositivos adicionales (switches) y por tanto de instalador
cualificado.



Requiere alimentación eléctrica.



Aunque es resistente a las curvaturas, un número excesivo de ellas limitaría la
transmisión.
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4. Soluciones inalámbricas en el Hogar Digital
4.1 Concepto y tipos
Las soluciones inalámbricas que se utilizan principalmente en la red del hogar son las denominadas WiFi.
La estandarización de las redes WiFi se remontan a 1996, tras la creación de la WiFi Alliance. Esta
organización impulsó a partir de entonces la certificación y normalización de sistemas basados en el
protocolo 802.11. Fue entonces cuando las redes WiFi empezaron poco a poco a introducirse en el mercado
residencial y, por tanto, en la red del hogar.
WiFi Alliance permitió homogeneizar productos de distintos fabricantes hasta entonces no compatibles
entre ellos, lo que facilitó enormemente su introducción en el mercado de consumo. En la actualidad, WiFi
Alliance ha certificado más de 9000 productos y alrededor de 400 empresas forman parte de él, lo que da
una idea de la relevancia de este organismo dentro de la industria de las telecomunicaciones.
El objeto principal de las redes WiFi era sustituir el cableado asociado a las redes fijas reduciendo así
costes, falta de movilidad e intrusión a la hora de la instalación. Desafortunadamente, en la actualidad, la
situación no es del todo perfecta ya que no pueden sustituir al 100% los sistemas de cableado existentes,
especialmente cuando se habla de velocidades muy elevadas, próximas a 100 Mbps, debido a problemas
tales como compartición del medio, absorción, interferencias, etc. Para resolver estos problemas están
surgiendo soluciones en la banda de 5 GHz que, junto a nuevas técnicas en cuanto al uso del espectro,
permitirán que WiFi vaya sustituyendo al cableado en la red del hogar de alta velocidad.
Como se ha comentado anteriormente, en la red del hogar destaca especialmente el uso de WiFi como
solución inalámbrica aunque, como es lógico, las soluciones inalámbricas se expanden más allá de la red
del hogar, teniendo ámbitos muy diversos, tal y como se muestra en la figura 4.1. Debido a que este
capítulo se centra en el estudio de la red del hogar, se cubrirá exclusivamente la solución inalámbrica WiFi.

Figura 4.1: Tecnologías inalámbricas en redes de telecomunicaciones.
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Normativa existente
Existe un número muy amplio de normativas WiFi aprobadas. Con objeto de centrarse en las principales,
tanto por su relevancia como por sus expectativas de futuro, se citan únicamente las reflejadas en la figura
4.2.

Figura 4.2: Normativas WiFi más relevantes (actuales y futuras).

En la figura anterior se representan en color verde claro aquellas normas que están ya asentadas en el
mercado, si bien es cierto que IEEE 802.11n a 5 GHz sólo está en sus comienzos. Los bloques en color
verde oscuro representan las tecnologías más novedosas. En la actualidad (principios 2013) prácticamente
ninguna operadora está ofreciendo estas tecnologías de forma comercial (hay excepciones ya que,
Telefónica, por ejemplo, sí lo está haciendo). En cualquier caso, se espera que esta opción vaya
incorporándose paulatinamente a lo largo de los próximos años, convirtiéndose en la referencia WiFi en los
hogares. Debido a su relevancia, se dedica posteriormente un capítulo a la banda de 5 GHz. Se citan a
continuación las características fundamentales de las nuevas tecnologías WiFi (color verde oscuro en la
figura anterior), incluyéndose 802.11n dado que es la tecnología actualmente en uso (principios 2013).


802.11n:
Es la tecnología que actualmente se está introduciendo en las redes del hogar (principios
2013). Como ventaja, trabaja no solamente en la frecuencia de 2.4 GHz sino también en la de
5 GHz, actualmente más descongestionada por lo que los niveles de interferencia son menores
y los throughput obtenidos mayores. 802.11n opera con ancho de banda por canal
(canalización) de 20 y 40 MHz, lo que contribuye también a mejorar su throughput. Utiliza
tecnología Spatial Streams, lo que contribuye también a la mejora de velocidad (el punto de
acceso debe tener como mínimo dos Spatial Streams). Puede alcanzar velocidades teóricas del
orden de 600 Mbps y posee un alcance mayor que las tecnologías WiFi previas.



802.11af:
Este grupo de trabajo tiene como objetivo la descripción del uso de la tecnología WiFi en el
espectro libre de la televisión. El término utilizado es White-Fi. Se basa en la utilización de las
bandas de frecuencia de la televisión (VHF y UHF) liberadas con el apagón analógico. De
esta forma, WhiteFi utiliza los espacios que han quedado en blanco en la parte superior de la
banda UHF. Estos espacios en blanco cubren, entre otros, 180 MHz de ancho de banda
disponible entre el canal 21 (512 MHz) y el 51 (698Mhz), con la excepción del canal 37.
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802.11 ac:
802.11ac es la evolución lógica para las redes WiFi actuales ya que operan sobre la frecuencia
de 5 GHz. A este grupo de trabajo también se le denomina VHT (Very High Throughput) y se
espera que alcancen velocidades teóricas en capa física de 1 Gbps. Para ello utilizará MIMO
8x8 y unos canales más anchos y más espaciados que en 802.11n (80 o 160 MHz
preferentemente). Existe un problema al respecto y es que en Europa no está regulatoriamente
aprobado el uso de canales por encima de los 40 MHz. Con esta limitación, los resultados que
se obtendrían no diferiría mucho de la situación 11n actual. El primer borrador se presentó en
enero del 2011 y se espera que esté acabado en el año 2013 (actualmente, en el primer
trimestre del 2013, se espera que circule la versión 5 de trabajo).



802.11ad:
802.11ad funciona sobre la banda de 60 GHz y se espera que alcance flujos teóricos en capa
física de hasta 7 Gbps. Debido a la alta frecuencia de trabajo, la atenuación es muy elevada,
por lo que apenas se alcanzan distancias superiores a 10 metros. Esta iniciativa está también
impulsada por la Wireless Gigabit Alliance, la cual utiliza la denominación de WiGig.
Especificación ya cerrada si bien no existen chips en la actualidad.



802.11p:
802.11p opera en el espectro de frecuencia de 5.9 GHz con coberturas del orden de los mil
metros. No está pensado directamente para redes del hogar, sino para comunicaciones
vehículo a vehículo, incrementando así la seguridad de los mismos y proporcionando servicios
de valor añadido a los pasajeros, tales como, gestión del tráfico, información de viaje, etc.
Permite también la conexión del vehículo a internet. Es también denominado WAVE
(Wireless Access in Vehicular Environments).

Para su aplicación en red del hogar, las tecnologías principales son 802.11n, 802.11ac y 802.11ad. La tabla
10 describe las características principales comparando estas tres opciones.
Tabla 10: Comparativa entre opciones WiFi para red del hogar.

802.11n

802.11ac

802.11ad

Throughput

600 Mbps

1 Gbps

> 7 Gbps

Cobertura

Hogar, 70 metros

Hogar, 30 metros

Habitación, < 10 metros

Banda

2.4 y 5 GHz

5 GHz

2.4, 5 y 60 GHz

Antenas

4x4 MIMO

8x8 MIMO

> 10x10 MIMO

Aplicaciones

Datos y vídeo

Vídeo

Vídeo sin comprimir

Finalmente, y a título informativo, se incluye en la tabla siguiente (tabla 11) una relación detallada de los
principales grupos de trabajo existentes actualmente (inicio 2013) en la WiFi Alliance.
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Tabla 11: Principales grupos de trabajo existentes en la WiFi Alliance.

11a

Extensión de la banda de 5 GHz, trabajando con OFDM (hasta 54 Mbps).

11b

Posiblemente, versión más extendida, hasta 11 Mbps en la banda de 2.4 GHz.

11c

Brindging.

11d

Cambios en la recomendación física para extender 802.11 a países con diferentes regulaciones.

11e

Mejora la capa MAC de 802.11, para proporcionar Calidad de Servicio.

11f

11h

Define el protocolo IAPP para la compatibilidad en el traspaso entre APs de diferentes operadores.
Se retira en 2006.
Extensión de alta velocidad (hasta 54 MHz) en la banda de 2.4 GHz (compatible con 802.11b).
Publicación en julio de 2003.
Gestión de la potencia de transmisión y del espectro para 802.11a.

11i

Incorpora mecanismos mejorados de seguridad y autenticación.

11j

Añadir selección de canal para 4,9 y 5 GHz en Japón, conformándose a sus normativas.

11k
11m

Radio Resource Measurement Enhancements (Gestión de recursos de radio).
Proporcionar interfaces a los niveles superiores para tomar medidas.
Mantenimiento del estándar.

11n

Aumento de la capacidad (>100 Mbps). Publicado en octubre de 2009.

11p

Comunicaciones para entornos de vehículos. Publicado en julio de 2010.

11r

Mejora del tiempo al moverse entre puntos de acceso.

11s

Configuraciones malladas.

11t

Medidas estandarizadas de rendimiento.

11u

Interoperabilidad con redes externas. Publicado en febrero de 2011.

11v

Gestión uniforme de interfaces 802.11. Publicado en febrero de 2011.

11w

Seguridad en las operaciones de gestión del estándar.

11y

Aplicación del estándar en la banda 3650 - 3700 MHz en USA.

11z
11aa

Direct Link Setup (permite el intercambio de tramas entre estaciones en una BSS).
Publicado en octubre de 2010.
Transporte robusto de flujos de vídeo y voz.

11ac

Muy alto rendimiento (<6 GHz).

11ad

Muy alto rendimiento en la banda de 60 GHz.

11ae

Gestión del QoS.

11af

TV Whitespaces

11ai

Fast Initial Link Setup.

11ah

Extensión de capa física en bandas ISM < 1 GHz.

11g
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Iniciativas comerciales y referencias de mercado
El número de dispositivos en la red del hogar que requieren el uso de WiFi para obtener su máximo
rendimiento, se está incrementando de manera muy significativa durante los últimos años. Como referencia,
en la figura 4.3 se muestra un gráfico donde se aprecia el crecimiento en el periodo 2006 - 2010. [IEEE
802.11 Bruce Kraemer].

Figura 4.3: Evolución de dispositivos con necesidad potencial de WiFi.

A la evolución anterior se podría añadir, por ejemplo, el número creciente de Hot Spots, así como el
número de hoteles y cafeterías que hacen uso de WiFi, etc.
Entre las iniciativas comerciales de aplicaciones WiFi más extendidas, se podrían citar las siguientes:


Certificación WiFi para Hotspot:
Es un certificado que permite a los usuarios de equipos WiFi acceder al Hotspot público de
manera transparente. La conexión se realiza automáticamente con WPA2. Las credenciales
pueden ser almacenadas en el propio dispositivo o en la tarjeta SIM, de esta manera el usuario
no necesita realizar ninguna acción especial para conectarse. Esta certificación está disponible
desde 2012, aunque actualmente (principios 2013) solamente lo incorporan los terminales
Samsung Galaxy S III.



WiFi Direct:
Con WiFi direct se permite la interconexión de dispositivos WiFi sin la necesidad de un router
o punto de acceso, similar a como se hace, por ejemplo, con Bluetooth. Es una tecnología ya
disponible y que permite mayor velocidad que Bluetooth (250 Mbps de WiFi Direct frente a
24 Mbps de Bluetooth), mayor alcance (250 metros de WiFi frente a 10 metros de Bluetooth)
y mayor seguridad (uso de WPA2 en WiFi).



WiFi de baja potencia:
Se emplea como conectividad para redes de área personal (PAN). Como ventaja, tiene menos
consumo y mayor alcance que Bluetooth, y por tanto permite una mayor autonomía en los
dispositivos.



WiFi Mesh:
Permite construir redes malladas sobre una red inalámbrica WiFi. Se basa en el estándar
802.11s. Requiere complejas configuraciones de enrutamiento y gestión de retardos e
interferencias, lo que hace que los fabricantes utilicen soluciones propietarias, dificultando así
su expansión. No obstante, es la solución que emplean los ayuntamientos para ofrecer
soluciones de tráfico, movilidad etc.
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4.2 Fundamentos técnicos, problemática y soluciones
Comparativa de prestaciones técnicas de las principales soluciones WiFi actuales
Las principales soluciones WiFi actuales para red del hogar, como se ha citado anteriormente, son 802.11n
5 GHz, 802.11ac y 802.11ad. En el capítulo anterior se incluía una tabla con las características
fundamentales de cada uno de ellos (ver tabla 10).
En la tabla 12, se muestra una visión general de las principales tecnologías WiFi en el hogar y sus
características básicas en cuanto a frecuencia de transmisión y ancho de banda por canal. Como se comentó
en un capítulo anterior, es la tecnología 11n con frecuencia de 5 GHz la que empieza a introducirse en el
mercado, y será la utilizada comercialmente por los operadores de telecomunicaciones. El siguiente paso
será WiFi 802.11ac. En cuanto a WiFi 802.11ad, debido a su elevada frecuencia y alta atenuación, parece
razonable prever su difícil introducción en el uso generalizado en las redes del hogar, pudiendo quedar
limitado a necesidades concretas del mismo. Todas estas tecnologías comparten la misma MAC (Medium
Access Control): IEEE 802.11.
Tabla 12: Visión genérica (capa física) de las principales tecnologías WiFi en la red del hogar.

Tecnología WiFi 802.11

Ancho de banda por canal (MHz)

Frecuencia de trabajo (GHz)

a

20

5

b

20

2.4

g

20 y 40

2.4

n

20 y 40

2.4 y 5

ac

20 a 160

5

ad

2000

60

La tecnología WiFi está en continua evolución, como se ha visto en los capítulos anteriores. Se muestra en
la figura 4.4 como han aumentado las prestaciones de esta tecnología a lo largo de los años y como se
espera que evolucionen en el futuro. El eje temporal es una referencia que indica la disponibilidad de las
especificaciones, normalmente operadores y fabricantes esperan a tener las especificaciones prácticamente
cerradas para iniciar desarrollos definitivos, lo que hace que la comercialización real en el mercado por
parte de los operadores tenga, típicamente, un año de desplazamiento.

Figura 4.4: Evolución tecnológica de WiFi.
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Problemas técnicos a resolver en WiFi
Entre los problemas más relevantes a resolver en una red WiFi, se encuentran los siguientes. Todos ellos
afectan de manera negativa al throughput efectivo de la conexión WiFi:


Atenuaciones debido a la distancia o existencia de obstáculos. Incluye generación de retardos
en las comunicaciones.



Reflexiones y atenuación selectiva en función de la frecuencia.



Medio compartido y expuesto a interferencias.



Debe respetar condiciones regulatorias (bandas licenciadas y no licenciadas).

Consecuentemente, en toda comunicación WiFi deben de considerarse un conjunto de conceptos básicos los
cuales influyen en las prestaciones y alcance de la señal:


Potencia transmitida: uno de los conceptos a considerar es el de la potencia transmitida. Es
claro que un decremento en la potencia transmitida lleva asociado una reducción en la
potencia de señal recibida y, por lo tanto, una reducción de la relación señal-ruido (SNR) del
receptor. Lo anterior implica una reducción en la velocidad máxima de capa física que se
podría recibir. No obstante, se dan situaciones (bastante comunes) en las que la velocidad de
datos de servicio deseada es mucho más baja que la velocidad física ofrecida por la línea
WiFi, en cuyo caso la potencia de la señal emitida se podría reducir sin impacto sobre el
servicio final. Esto se traduce en beneficios importantes en términos de los niveles de
interferencia generados (reducción de interferencias en redes inalámbricas vecinas). El
problema está en que en la banda de 2.4 GHz (la mayoritariamente empleada en la actualidad)
es muy difícil encontrar un entorno no interferido en el cual la gestión de la potencia recibida
pueda ser útil. Consecuentemente, lo práctico es utilizar esta herramienta (gestión de potencia
transmitida) en la nueva banda de 5 GHz que comienza a usarse. De hecho existen propuestas
de fabricantes donde adaptan dinámicamente la potencia, encontrando de manera continua el
punto óptimo entre relación señal ruido e interferencias. Esta gestión de potencia podría
incrementar la velocidad efectiva (conforme a estudios realizados para algunos fabricantes)
entre un 60% y 80%.



Potencia recibida: la potencia de la señal recibida depende de una gran cantidad de factores
tales como las características físicas de la propia tecnología WiFi utilizada (802.11n, 801.11ac,
número de antenas, ganancia de las mismas, directividad, etc.), los obstáculos entre emisor y
receptor (mobiliario, paredes, material de los mismo, etc.), ubicación de los mismos,
interferencias de redes WiFi vecinas trabajando en la misma banda de frecuencias, etc. Como
consecuencia de todo ello, no se puede asegurar al 100% que una instalación WiFi vaya a
funcionar a pleno rendimiento, variando incluso sus prestaciones a lo largo del tiempo.
No obstante, la potencia de la señal recibida (RSSI - Received Signal Strenght Indicator),
aunque importante, no es un factor claramente diferenciador en caso de un escenario
interferente. Se han demostrado casos en los cuales la velocidad efectiva se reduce incluso en
casos donde la potencia recibida es alta. Ello es debido a que en un escenario interferente la
potencia recibida medida es la suma de la señal útil y la señal interferente. Esto es
especialmente relevante cuando se consideran velocidades altas ya que los esquemas de
modulación de alto bitrate son especialmente sensitivos a las interferencias. Lo anterior ocurre
en redes del hogar con altos requerimientos de velocidad, como es el caso de una red del hogar
para fibra óptica. En este caso las interferencias tienen un efecto muy negativo debido al tipo
de modulación empleado para alcanzar estas velocidades.



Bonding: (concepto detallado más abajo, en este capítulo) en un entorno interferente, las
ventajas derivadas del uso de bonding (combinación de dos canales de 20 MHz para mejorar
las prestaciones) se pueden convertir en algo negativo, por lo que su uso en estos escenarios
no sería aconsejable. Esto es aplicable especialmente a la banda de 2.4 GHz donde el nivel de
interferencias actuales son mayores.
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Tamaño paquetes IP: en un entorno interferente o de baja potencia, una opción para mejorar
las prestaciones WiFi sería utilizar tamaños de paquete menores que en un entorno no
interferente o de mayor potencia. El tamaño óptimo del paquete en ausencia de interferencias
está en torno a los 1500 bytes. Algunos autores indican que una reducción del tamaño de
paquete próxima al 50% puede mejorar el throughput hasta un 13% en canales con fuerte
interferencia.



Frecuencia utilizada: si existen requerimientos de alta velocidad (y las redes de hogar con
FTTH es un ejemplo de ello), la velocidad óptima se alcanza más fácilmente en la frecuencia
de 5 GHz, donde actualmente (principios de 2013) los niveles de interferencia son
prácticamente nulos.

A partir de lo descrito anteriormente se deduce que en una instalación WiFi autoinstalable, que es el
objetivo de una red del hogar, no pueda asegurarse un funcionamiento al 100% en cuanto a las
prestaciones. Tanto el operador de comunicaciones como el usuario deben considerar estos factores de
riesgo. Las mejoras técnicas continuas que aparecen en WiFi tienen como objetivo reducir los mismos. No
obstante hay algunos servicios (como IPTV o VOIP) muy sensibles a las variaciones de prestaciones,
motivo por el cual algunos operadores de comunicaciones sólo ofrecen la opción WiFi para dichos servicios
bajo instalación de un técnico autorizado. En este sentido, la mejor manera para optimizar la ubicación de
un punto de acceso WiFi y sus terminales receptores correspondientes es realizar una inspección técnica del
lugar donde se va a realizar la instalación. El procedimiento incluiría hacer medidas de potencia e
interferencias en cada uno de los canales, y esto solamente pueden realizarlo técnicos especializados en un
despliegue masivo, especialmente en las primeras fases de despliegue del servicio.
Uso de MIMO en WiFi
El uso de MIMO (Multiple Input Multiple Output) en WiFi es cada vez más normal, convirtiéndose en algo
ya habitual cuando se habla de la norma 802.11n. Estos sistemas disponen de varias antenas no siempre
visibles externamente que permiten emitir y recibir desde diversos puntos, lo que hace al sistema más
robusto ante interferencias y rebotes de señal, alcanzándose así mayores distancias y velocidades. Esto se ve
reforzado gracias a la funcionalidad Adaptative Channel Expansion que permite transmitir a tanto a 40
MHz como a 80 MHz de ancho de banda.
Las siguientes figuras muestran medidas realizadas con el lanzamiento y prueba de los primeros
dispositivos MIMO. Como es lógico, actualmente las prestaciones con MIMO son mayores. No obstante,
las mejoras de MIMO frente a tecnologías no MIMO quedan reflejadas igualmente en dichas figuras,
mostrándose las ventajas en cuanto a velocidad y cobertura.
La figura 4.5 muestra el impacto en prestaciones de un router con tecnología MIMO frente a un router
convencional, ambos con canales de ancho de banda de 20 MHz. La figura muestra la función de
distribución del throughput en capa TCP sobre diferentes orientaciones de un mismo router. Se puede
observar que en el 90% de todas las posibles orientaciones, el router MIMO tiene un throughput superior a
33 Mbps, mientras que para un router no MIMO estos porcentajes caen a 4 Mbps (ocho veces menor)
[MIMO Richard Van Nee].

Figura 4.5: Ejemplo de mejora de MIMO respecto a cobertura y velocidad.
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La figura 4.6 muestra el throughput en capa TCP con canales de 20MHz y 40Mhz en un router MIMO
frente a un router convencional (no MIMO).

Figura 4.6: Respuesta frente a atenuación de un router MIMO frente a un router convencional.

La figura muestra las velocidades obtenidas a medida que se van introduciendo obstáculos (paredes entre
emisor y receptor) así como a medida que aumenta la distancia entre ambos dispositivos. Como se puede
observar, la respuesta de MIMO puede llegar a ser hasta 5 veces superior a la de un router convencional.
Nótese que en algunos casos se está utilizando también la capacidad de bonding (canal de 40 MHz).
Bonding
IEEE 802.11n y posteriores especificaciones permiten mayores anchos de banda por canal. En particular,
IEEE 802.11n permite anchos de banda por canal de 20 MHz y 40 MHz (las versión 11b sólo permite 22
MHz por canal). En el caso de 11n se puede usar indiferentemente 20 MHz ó 40 MHz.
La técnica de bonding consiste en aplicar dos canales adyacentes de 20 MHz para conseguir un único canal
de 40 MHz. Se consiguen así mayores velocidades de pico en capa física (se duplica respecto a versiones
anteriores de 802.11).
Aunque la teoría indica que se consiguen duplicar velocidades, uno de los problemas que surge al usar
bonding es la sensibilidad respecto a las interferencias de otras redes WiFi vecinas, ya que bonding tiene
asociado un espectro con superposición de canales adyacentes de 40 MHz tal y como muestra la figura 4.7.
En dicha figura se observa que, cuando se usa un ancho de banda por canal de 20 MHz, no existe
solapamiento entre los canales 1, 6 y 11. Sin embargo, siempre existe solapamiento con el uso de canales de
40 MHz. Esto exige una adecuada planificación en el uso de canales adyacentes, lo cual no es siempre
posible en la realidad, dado que cada red adyacente podría pertenecer a operadores de telecomunicación
diferentes. Este efecto es especialmente importante en el caso de usar frecuencias de 2.4 GHz, por lo que
muy pocos operadores hacen uso de ello, siendo, por el contrario, muy habitual con el uso de 5 GHz
(normalmente el uso de canales de 40 MHz en la frecuencia de 2.4 GHz se traduce, en la práctica, en una
caída de prestaciones).

Página 63

Capítulo 4: Soluciones inalámbricas en el Hogar Digital

Figura 4.7: Espectro de los canales de 20 y 40 MHz en 802.11n.

Debido a lo anteriormente expuesto, la propia normativa 802.11n ha añadido en un anexo la eliminación de
canales de 40MHz en la banda de 2.4 GHz.
Banda de 5 GHz: ventajas
La exigencia de asegurar muy altas velocidades en la red del hogar hace que el uso de 802.11n en la banda
de 2.4 GHz vaya dejándose de usar poco a poco, si bien es cierto que en el momento de escribir este estudio
(primer semestre de 2013) 2.4 GHz sigue siendo, con diferencia, la frecuencia más extendida en WiFi. No
obstante, se prevé que esta situación no será sostenible en el tiempo, motivada principalmente por la
expansión de los nuevos servicios de FTTH, los cuales ofrecen al cliente mayores velocidades (100 Mbps
es la referencia actual). Esto se traduce en unas mayores exigencias en cuanto a throughput se refiere,
siendo aquí donde 5 GHz es realmente útil. Debido a ello será 5 GHz quien, poco a poco, vaya
introduciéndose en nuestros hogares.
Las principales ventajas que tiene el uso de 5 GHz son las siguientes:


Reducción de interferencias:
La principal ventaja actual del uso de 5 GHz es la ausencia de interferencias cuando se
compara respecto a la situación de 2.4 GHz. En la banda de 2.4 GHz (o en sus proximidades),
operan dispositivos como teléfonos inalámbricos, Bluetooth, hornos de microondas, sistemas
de alarma, etc., lo que hace que el entorno de esta frecuencia esté muy congestionado y,
consecuentemente, sea muy interferente. Por el contrario, el nivel de interferencia en la banda
de 5 GHz es prácticamente nulo (sólo interfieren señales radar y los propios dispositivos WiFi
5 GHz, no muy extendidos de momento). Además, al ser la banda de 5 GHz más ancha que la
de 2.4 GHz, las posibilidades de encontrar un canal sin interferencias son más altas.



Menor congestión por menor uso actual:
Aunque esto puede ser una situación transitoria (menor congestión por menor uso), se
considera como otro de los factores que ayudará a que 5 GHz se vaya introduciendo en el
mercado. Adicionalmente, cuando 5 GHz esté muy extendido y como ya se ha comentado
anteriormente, la existencia de un número de canales mayores que el existente en 2.4 GHz
reducirá enormemente los niveles de interferencia, factor clave en cualquier sistema de
comunicación WiFi. De este modo, en 2.4 GHz, de los 13 canales de 20 MHz existentes, sólo
los canales 1, 6 y 11 no son interferentes entre sí. En el caso de 5 GHz, el número de canales
sin interferencias se amplía, cubriendo los canales 8 a 23. La tabla 13 y la tabla 14 representan
los canales y frecuencias asociadas permitidas en España tanto para WiFi de 2.4 GHz como
para WiFi de 5 GHz.
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Tabla 13: Asociación canal-frecuencia en WiFi de 2.4 GHz.

Número de canal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Frecuencia (MHz)
2412
2417
2422
2427
2432
2437
2442
2447
2452
2457
2462
2467
2472
2484 (No permitido en España)

Tabla 14: Asociación canal-frecuencia en WiFi de 5 GHz.

Número de canal
34
36
38
40
42
44
46
48
52
56
60
64
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140

Frecuencia (MHz)
5170
5180
5190
5200
5210
5220
5230
5240
5260
5280
5300
5320
5500
5520
5540
5560
5580
5600
5620
5640
5660
5680
5700
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Cobertura:
Cuanto mayor sea la frecuencia, menor es el alcance. Esto hace que WiFi 5 GHz tenga
potencialmente un menor alcance que WiFi 2.4 GHz. Para compensar este efecto negativo, se
utilizan tecnologías como MIMO (ya descrita anteriormente), Beamforming y Spatial Streams.
Beamforming consiste en la combinación de varias señales de radio procedentes de varias
antenas no direccionales para simular el comportamiento de una única antena direccional de
mayor potencia. De esta manera se consigue reducir el efecto de interferencias y mejorar la
calidad y alcance.
Spatial Stream aplica a sistemas MIMO (varias antenas). En esta tecnología se envían desde
cada una de estas antenas, al mismo tiempo, varias señales diferentes entre si, cada una de
ellas con un recorrido diferente (Spatial Diversity), por lo que Spatial Streams utiliza esta
diversidad de recorrido (Multipath) para mejorar la cobertura. El receptor tiene igualmente
varias antenas, cada una de ellas decodifica la señal receptora de manera independiente a las
del resto, es decir, cada una de las antenas receptoras recibe una combinación procedente del
conjunto de antenas emisoras. Posteriormente la señal recibida por cada una de las antenas
receptoras se combina entre sí, y a través de complejos cálculos matemáticos se consigue una
única señal agrupada. Esta señal tendrá una calidad superior a cualquiera de las recibidas por
separado en cada una de las antenas, consiguiéndose así mejorar de manera significativa la
relación señal/ruido (SNR).
Como factor positivo de 5 GHz respecto a 2.4 GHz en lo referente a cobertura, se podría citar
que la banda de 5 GHz no presenta absorción por parte del agua, que sí afecta a la de 2.4 GHz.
Así pues, en entornos húmedos (como lluvia, niebla, arboles, cartón, etc.), la absorción será
menor y, consecuentemente, su comportamiento mejor que con la banda de 2.4 GHz.

Banda de 5 GHz: inconvenientes
Adicionalmente, la banda de 5 GHz tiene problemas que hacen que su implantación sea mucho menor que
la de 2.4 GHz. Por un lado la menor oferta de equipos que hacen uso de esta banda (año 2013), lo cual
reduce la posibilidad de elección. Por otro lado, el peso del parque de equipos instalados de 2.4 GHz, a los
que normalmente se desea seguir dando servicio, y que, en la mayoría de los casos, sería extremadamente
costoso sustituir.
Otro factor es el mayor coste de los equipos de 5 GHz. Aunque los procesos de fabricación se han ido
abaratando, los equipos de radiofrecuencia son, como norma general, más costosos cuanto mayor es la
frecuencia a la que trabajan. El consumo de energía es asimismo mayor para equipos que trabajen a
frecuencias más altas. Esto afecta negativamente, por ejemplo, a los equipos móviles, ya que la duración de
la batería será menor por tener mayor consumo.
En definitiva, se prevé que la banda de 5 GHz tome mucha más relevancia debido a las ventajas
anteriormente expuestas.

Banda de 5 GHz: medidas de impacto en entorno interferente
A continuación se analiza el impacto en entornos interferentes sobre la banda de 5 GHz. Algunos
fabricantes están estudiando la incorporación de soluciones de gestión dinámica de potencia, las cuales
aplicarían en casos de interferencias elevadas. Estos equipos medirían continuamente la potencia útil de la
señal receptora y, en función de la misma, en caso de detectar una potencia de señal baja (indicativo de
posible existencia de interferencias), enviarían una señal al equipo transmisor para que incrementaran su
potencia de emisión.
En la figura 4.8 (obtenidas en trabajo interno por Telefónica I+D) se muestra el resultado de la velocidad
(throughput) medida en dos entornos diferentes, uno de ellos con una atenuación entre emisor y receptor
también diferente. En dicha gráfica, el resultado mostrado se ha obtenido en un entorno libre de
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interferencias. La línea de acceso no WiFi (la que une router con ONT) es Fast Ethernet, por lo que la
velocidad máxima que se puede medir es de 100 Mbps.

Throughput vs Transmision power
Ethernet LAN limit: 100Mbps
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(*) 2 HDTV (30Mbps) + iperf data
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Figura 4.8: Variación throughput vs potencia de emisión WiFi 5 GHz en entornos no interferentes.

El uso de transmisión dinámica de potencia permite utilizar potencias bajas en entornos no interferentes y
potencias superiores en entornos interferentes, ajustando así el throughput requerido para el servicio a
transmitir a través de un uso eficiente de la potencia emisora.
Sobre el escenario anterior se generaron señales interferentes, observándose una caída importante del
throughput (ver figura 4.9).
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Figura 4.9: Variación throughput vs potencia de emisión WiFi 5 GHz en entornos interferentes.
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5. Diagnóstico de QoE en servicios IPTV
5.1 Sistemas IPTV y medidas de diagnóstico
El video digital ha requerido tradicionalmente de una gran cantidad de ancho de banda para su transmisión.
Inicialmente se requerían velocidades del orden de 200 Mbps, lo que implicaba unas necesidades de
almacenamiento muy grandes y un ancho de banda muy elevado. Estas velocidades hacían imposible el uso
del vídeo digital de manera masiva. A modo de ejemplo, una señal SDTV (Standard Definition TV) de
720x576 líneas implicaría unos requisitos de transmisión de 207 Mbps [10 bits/muestra x (2x(720x576)) x
3
25 cuadros/segundo = 207 Mbps4].
Con objeto de reducir el ancho de banda de transmisión, se comenzaron a utilizar métodos de compresión.
El más utilizado actualmente es el MPEG-4 part 10 AVC (también denominado H.264). Con estas técnicas
de compresión se consigue reducir el ancho de banda para señales de calidad estándar (SDTV) a
velocidades en torno a 2.3 Mbps.
Las técnicas de compresión utilizadas se basan en que en el vídeo (también en el audio) hay dos tipos de
componentes: los que son nuevos o impredecibles, y los que pueden ser anticipados. A los primeros
(componentes nuevos) se les denomina entrópicos, y a los segundos (los que pueden ser anticipados) se les
denomina redundantes. La redundancia puede ser espacial (un área plana con una imagen en donde los
pixeles cercanos tienen todos el mismo valor) o temporal (imágenes sucesivas similares).
MPEG-4 (y cualquier otra versión previa de MPEG) explota estos conceptos y, a partir de complejas
técnicas de codificación consigue una reducción significativa del ancho de banda de transmisión, como se
ha comentado anteriormente. Las señales MPEG-4 codificadas se transportan sobre redes IP conforme al
esquema de la figura 5.1, donde se refleja la asociación entre MPEG y los niveles OSI.

Figura 5.1: Relación niveles OSI – MPEG-4 sobre IP.

4

Codificación de cada pixel de 10 bits/segundo y codificación de color sistema YCrCb que implica
dos muestras por cada cuadro de 720x576.
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Para su transmisión, el vídeo codificado en MPEG se encapsula en TS (Transport Streams), los cuales, a su
vez, se encapsulan finalmente sobre paquetes IP y tramas Ethernet. La figura 5.2 muestra cómo se
encapsula una imagen de video en banda base en paquetes TS.
En dicha figura, el vídeo se codifica primeramente en ES (Elementary Streams), realizándose en esta fase la
compresión en la codificación. Las ES pueden ser de tres tipos:


Tipo I: son imágenes denominadas intra. No requieren información adicional para la
descodificación, es decir, pueden ser decodificadas independientemente del resto de tipos de
imágenes. Son señales que transmiten la información de la imagen.



Tipo P: son imágenes denominadas predictivas. Son imágenes que se obtienen a partir de una
imagen previa (que a su vez puede ser de tipo I o P).



Tipo B: son imágenes predictivas bidireccionalmente. Se obtienen a partir de las imágenes de tipo
I o P anteriores o posteriores.

Una vez formadas las ES, se procede a su paquetización en PES (Packet Elementary Streams). Esta
paquetización consiste en añadir una cabecera de un mínimo de 48 bytes a cada uno de los ES formados.
Finalmente, cada uno de estos PES se divide en nuevos paquetes de tipo TS cuyo tamaño es de 188 bytes, 8
de ellos de cabecera.

Figura 5.2: Encapsulado de un flujo de vídeo MPEG.

Los TS formados conforme al proceso anteriormente descrito se encapsulan en tramas IP y Ethernet (ver
figura 5.3). Como se observa, las tramas TS se transportan primeramente sobre RTP (opcional) y
posteriormente sobre UDP. Estas tramas UDP se encapsulan sobre IP y finalmente se mapean sobre la
trama Ethernet. La MTU (Maximum Transfer Unit) típica de Ethernet son 1500 bytes.
Teniendo en cuenta que la cabecera Ethernet junto con la cabecera IP y la cabecera UDP suman 46 bytes,
quedarían 1454 bytes para transportar TS de 188 bytes. De esta manera, cada trama Ethernet (y por tanto
cada paquete IP) transporta un máximo de 7 TS (1456/188). Por tanto, la pérdida de un paquete IP implica
la pérdida de 7 TS, esto hace que el MLR (Media Loss Rate) se convierta en un parámetro fundamental a la
hora de medir la QoE de una comunicación IPTV.
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Figura 5.3: Encapsulado TS sobre IP/Ethernet.

Las señales IPTV codificadas son transmitidas a través de una red de transporte IPTV. Como es lógico,
existen diversas arquitecturas de red, las cuales dependerán de las opciones y estrategias de cada uno de los
operadores. A continuación se describen los elementos fundamentales de una arquitectura de red IPTV
basada en el modelo de la red Imagenio de Telefónica (ver figura 5.4).

Figura 5.4: Arquitectura red IPTV Imagenio.

Como puede observarse en la figura 5.4, la arquitectura de red IPTV consta de diversos centros o áreas de
servicio:


Área de servicio local (ASL): contienen los servicios de contenidos bajo demanda (CBD) y otros
servicios relativos a la gestión y diálogo con los STB (Set Top Boxes).



Centro de servicios centrales (CSC): funciones similares al ASL ubicado junto con la cabecera
de Imagenio.



Cabecera de TV: ubicación desde la cual se transmiten las señales IPTV.



Centro de gestión: ubicación desde la cual se configuran y gestionan todos los elementos de la red
de Imagenio (no representado en la figura por simplicidad).



CA RIMA: centro de acceso a la red IP para acceso a Internet y servicios similares.



Localización de cliente: hogar de cliente.
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Estos centros están interconectados a través de redes MAN (Metropolitan Area Network) de nivel 2 y
anillos JDS (para asegurar calidad máxima en IPTV).
Uno de los principales problemas que surgen en las redes y servicios IPTV está relacionado con las
exigencias y prestaciones de las señales entregadas en el domicilio de cliente. Dichas exigencias y
prestaciones podrían dividirse en dos tipos: transparencia en el tiempo y transparencia de la información. En
lo referente a la transparencia en el tiempo, es fundamental el control de la variación del retardo de los
paquetes IP entregados (IPDV), de los cuales se derivan otros parámetros de medidas que se verán en
capítulos posteriores (DF, Delay Factor). En cuanto a la transparencia en la información, es fundamental,
como se ha comentado más arriba, el asegurar una mínima pérdida de paquetes IP, ya que cada uno de ellos
lleva hasta 7 MPEG TS (MPEG Transport Streams), los cuales llevan la información de vídeo. De esta
forma, una pérdida de un paquete IP genera, con una probabilidad muy elevada, un pixelado o problema de
audio en la señal recibida.
En el resto del capítulo se describen los principales criterios y parámetros utilizados para el diagnóstico de
calidad de señales IPTV. Entre todos los métodos descritos, es el MDI (Media Delivery Index) el utilizado
por la aplicación desarrollada en este proyecto. La combinación de MDI, junto con medidas realizadas adhoc sobre la red FTTH de Telefónica (ver apartado 6.2.3), permite disponer de una aplicación basada tanto
en datos reales como empíricos, fácil de adaptar conforme se vayan introduciendo nuevos descodificadores
con nuevas prestaciones. Las medidas realizadas dependen del descodificador utilizado. Sólo se consideran
descodificadores homologados para el servicio IPTV (Imagenio) de Telefónica.

5.2 Media Delivery Index (MDI)
Uno de los criterios más empleados para medir la calidad de una señal IPTV es el denominado MDI o
Media Delivery Index [MDI]. Este criterio es el utilizado por la aplicación diseñada para este proyecto, la
cual tiene como objetivo determinar la calidad de la señal Imagenio (IPTV) entregada por la red FTTH de
Telefónica.
El MDI se utiliza para medir flujos de tráfico constante y variable. En este estudio, y debido a las
características del tráfico de Imagenio, el análisis se centrará en tráfico constante. El MDI tiene la ventaja
sobre otros criterios de medida, de su sencillez de implementación y en la precisión en su uso como
herramienta para medir la calidad de servicio entregada al usuario final.
La variación del retardo sufrido por cada paquete (Delay Factor) así como las pérdidas de paquetes (Media
Loss Rate) son dos factores clave a la hora de determinar si una red de comunicaciones puede transportar
vídeo (IPTV) con calidad suficiente. Estas características (variación de retardo y pérdida de paquetes) son
las que se combinan para definir el parámetro MDI.

5.2.1 Delay Factor (DF)
El Delay Factor se define como función de la máxima diferencia entre la llegada de datos y la velocidad de
salida, lo que determina la diferencia entre la ocupación máxima del buffer y su ocupación mínima (ver
expresión matemática del DF más abajo, en esta misma sección).
A modo de ejemplo introductorio, para una señal IPTV de 2.4 Mbps (velocidad de entrada al buffer), la
velocidad de salida nominal sería igualmente 2.4 Mbps. Si ambas velocidades se mantienen constantes, en
el momento de tomar la medida del DF el número de bytes recibidos será igual al número transmitido. El
balance global (buffer) será 0. En este caso, el DF será el mínimo posible y corresponderá en milisegundos
a un paquete de datos, ya que esta debe ser la mínima cantidad requerida por el buffer (se supone que el
sistema trabaja en modo store and forward, mediante el cual no se inicia la extracción del paquete hasta
haberse recibido al completo).
El caso anterior es teórico. Normalmente las velocidades de entrada varían en función de las características
de la red. De este modo, cuando existen variaciones de tráfico a la entrada de un elemento de red, se
producen también variaciones de buffer en dicho elemento de red, lo que implica valores de DF mayores.
Este buffer tardará un número determinado de milisegundos en vaciarse (o alcanzar el mínimo de su
capacidad) cuando es leído a la velocidad nominal. Este tiempo es el denominado DF. El Delay Factor se
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mide con una periodicidad determinada. Normalmente se elige para que entre muestra y muestra hayan
transcurrido varios paquetes de tipo TS (Transport Stream). El periodo de medida normalmente utilizado es
de un segundo y este periodo es el utilizado por la aplicación diseñada para este proyecto.
El Delay Factor también puede interpretarse como el tamaño del buffer en milisegundos que debe
incorporarse al siguiente elemento de red para evitar la pérdida de paquetes. En la configuración utilizada
para este proyecto, el siguiente elemento de red, con posterioridad a la captura de las medidas, es el
descodificador IPTV (ver apartado 6.2.1). No obstante, si este tamaño es muy grande, puede generar una
latencia significativa, la cual es un factor en contra de la calidad de servicio entregada. Los
descodificadores, por tanto, tendrán que tener en cuenta ambos factores (DF y latencia introducida).
La variación del Delay Factor puede dar idea de la separación existente entre los paquetes de vídeo (packet
bunching o packet gaps). Valores de DF grandes indican que para mantener la calidad de vídeo (evitar
pérdida de paquetes) hay que aumentar la latencia, debido a la necesidad de buffer del elemento de red.
Otro factor a considerar es evitar el riesgo de buffer underflow o vaciado de buffer, ya que el buffer debe ser
pre-llenado antes de iniciar su lectura para así poder suavizar la salida del flujo con independencia de las
variaciones de velocidad a la entrada, siempre y cuando estos estén dentro de un límite.
Con todas estas consideraciones, el Delay Factor podría definirse matemáticamente como:
𝐷𝐹 =

max(𝑋) −   min  (𝑋)
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

Donde X es el tamaño del buffer. Por tanto, el Delay Factor medido en un intervalo de tiempo determinado
equivale a la diferencia entre el valor máximo del buffer menos su valor mínimo en dicho periodo, dividido
entre la tasa media de lectura del buffer (velocidad media). Su valor se da en milisegundos y el intervalo de
tiempo utilizado suele ser de un segundo. Representa el tiempo que se tardaría en vaciar ese buffer a
velocidad media si no se reciben más paquetes, o bien el tamaño de buffer requerido para evitar pérdidas.
Este valor puede ser escrito en un fichero log con su timestamp correspondiente, para correlarlo con otros
eventos de red y así obtener más detalle sobre las causas que generan los problemas (si los hubiera). Esta
funcionalidad es ofrecida igualmente por la aplicación desarrollada.

5.2.2 Media Loss Rate (MLR)
La tasa media de pérdida (MLR) determina el número de paquetes perdidos o fuera de secuencia (OOS) a lo
largo de un intervalo de tiempo determinado. Un paquete IP transporta 7 paquetes TS de la trama MPEG
(188 bytes por cada paquete TS), por lo que la pérdida de un paquete IP implicaría la pérdida de 7 paquetes
TS. Por este motivo, la pérdida de un paquete IP lleva asociada un defecto en la entrega de la señal IPTV.

5.2.3 MDI como combinación de DF y MLR
La combinación del DF y el MLR determina el MDI mediante la siguiente notación:
DF : MLR
DF corresponde al Delay Factor y se da en milisegundos, MLR corresponde al Media Loss Rate y se da en
paquetes IP perdidos por unidad de tiempo.
Como se ha comentado anteriormente, el MDI se utiliza para determinar la calidad objetiva de la señal
IPTV entregada. La aplicación desarrollada en este proyecto permite tomar medidas de MDI, determinar la
calidad en función del descodificador utilizado y de los umbrales de DF medidos, y mostrarla tanto en
pantalla como en un fichero log. De esta manera se evita la necesidad de visualización permanente de la
imagen y la subjetividad a la hora de determinar la calidad de entrega de la señal de vídeo.
El MDI también se utiliza para identificar problemas en la propia red como, por ejemplo, saturación de la
red. Si la red de transporte está próxima a la saturación, es probable que alguno de sus búferes intermedios
alcance una longitud excesiva. El Delay Factor en este caso será alto, mostrando indirectamente la
existencia de dicha saturación.
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5.3 Requisitos de QoE en servicios Triple Play según norma TR 126
La recomendación TR 126 del DSL Forum [DSL Forum] tiene como objetivo presentar los requisitos
mínimos extremo a extremo en cuanto a calidad de experiencia en servicios Triple Play. Dicha
recomendación incluye métodos de medida y valores objetivos de las mismas en función del tipo de
servicio entregado (vídeo, voz, señalización de control, etc).
Los parámetros de calidad de servicio definidos en esta recomendación son independientes del mercado al
que  van  dirigidos  estos  servicios  (empresas,  residencial),  tecnología  subyacente  (IP,  ATM…)  y  tecnología  
de acceso (xDSL, xPON, Wireless, etc).
El servicio que es de interés en el ámbito de este trabajo corresponde a las señales de vídeo tanto de calidad
estándar (SD) como de alta definición (HD), en concreto el plano de usuario (es decir, el contenido de vídeo
entregado al usuario final).
Los valores recomendados de calidad de servicio para IPTV SD son los que figuran en la tabla 15. Sólo se
incluye MPEG-4 por ser la codificación empleada en Imagenio. Para el servicio de Imagenio SD, se
aplicarían los requisitos correspondientes a un Transport Stream de 2.5 Mbps (codificación MPEG-4
Imagenio SD 2.3 Mbps).
Tabla 15: QoE para señales IPTV SD MPEG-4 conforme a TR 126
Velocidad del
Transport
Stream
(Mbps)

Máxima duración
de un error

Duración del
periodo de
pérdida en
paquetes IP

Distancia
entre errores

Tasa media de
pérdida de
paquetes

Latencia

Jitter

1.75

< 200 ms

< 50 ms

≤  16  ms

4 paquetes IP

Un evento de
error por hora.

≤  6.68·10-6

2.0

< 200 ms

< 50 ms

≤  16  ms

5 paquetes IP

Un evento de
error por hora.

≤  7.31·10-6

2.5

< 200 ms

< 50 ms

≤  16  ms

5 paquetes IP

Un evento de
error por hora.

≤  5.85·10-6

3.0

< 200 ms

< 50 ms

≤  16  ms

6 paquetes IP

Un evento de
error por hora.

≤  5.85·10-6

Para el caso de señales HD, aplican las mismas consideraciones realizadas para la tabla anterior. Los
valores numéricos concretos son los mostrados en la tabla 16. En el caso de Imagenio aplica la fila de 8
Mbps como mejor aproximación (codificación MPEG-4 Imagenio HD 5.8 Mbps).
Tabla 16: QoE para señales IPTV HD MPEG-4 conforme a TR 126
Velocidad del
Transport
Stream
(Mbps)

Máxima duración
de un error

Duración del
periodo de
pérdida en
paquetes IP

Distancia
entre errores

Tasa media de
pérdida de
paquetes

Latencia

Jitter

8

< 200 ms

< 50 ms

≤  16  ms

14 paquetes IP

Un error cada 4
horas.

≤  1.28·10-6

80

< 200 ms

< 50 ms

≤  16  ms

17 paquetes IP

Un error cada 4
horas.

≤  1.24·10-6

12

< 200 ms

< 50 ms

≤  16  ms

20 paquetes IP

Un error cada 4
horas.

≤  1.22·10-6
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5.4 Transporte de MPEG-2 sobre redes IP. ETSI TS 102 034
La especificación ETSI TS 102 034 [ETSI TS 102 034] se centra en aspectos técnicos variados tales como
la entrega de los Transport Stream para DVB, asignación de direcciones IP, etc. En uno de los capítulos que
componen esta norma (ETSI TS 102 034) se mencionan brevemente los requerimientos de la red para la
entrega de las señales IPTV.
Como datos más relevantes, cabe indicar que esta norma fija un valor de jitter máximo de 40 ms y un
máximo de un error (artefact) por hora. Esto significa que para una señal de 4 Mbps con siete Transport
Stream por paquete, un error por hora es equivalente a una pérdida de paquete de 10 -6. Para las tasas
utilizadas en Imagenio, lo anterior equivale a una tasa de paquetes perdidos de 1.2x10 -6 para señal SD, o
bien 4.45x10-7 para señal HD.
En cualquier caso, el foco de esta norma no es definir los requerimientos de red, sino los requisitos técnicos
en cuanto a formato etc., motivo por el cual es, entre las mencionadas en este capítulo, la menos utilizada
como referencia para medida de calidad IPTV.

5.5 Medidas ad-hoc de calidad
Quizás la mejor forma de determinar las medidas de calidad de una red es medir las prestaciones y
limitaciones introducidas en la propia red extremo a extremo. Dichas medidas, en combinación con el
equipamiento de cliente, determinarán la calidad de servicio entregada. Las medidas indicadas en los
apartados anteriores son medidas para un red genérica, la ventaja de realizar medidas ad-hoc radica en que
son de aplicación para una red determinada.
En el caso de la red FTTH de Telefónica, se ha medido un Delay Factor a la entrada del descodificador del
orden de 50 ms para SD y de 15 ms para HD (en caso de no saturación y estabilidad de la red).
Lógicamente, estos valores pueden ser ampliados en función de las características y prestaciones del
descodificador, último eslabón antes de entregar la señal IPTV al usuario final. En la aplicación realizada
vienen configurados los valores de Delay Factor asociados a la combinación red + descodificador, de tal
manera que cada descodificador considerado (homologado por Telefónica) tiene unos valores diferentes.
Igualmente, para cubrir el caso de un descodificador que no esté incluido en la lista o bien para probar la
aplicación en una red diferente a la de FTTH de Telefónica, se ha considerado un descodificador genérico
cuyos valores por defecto los puede configurar el usuario al arrancar la aplicación.
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6. Montaje y algoritmo desarrollado
6.1 Objetivo de la aplicación
El objetivo principal de la aplicación desarrollada es determinar, a partir de un algoritmo propio y de
muestras tomadas por una sonda IPTV, la calidad de servicio de la señal de Imagenio entregada por la red
de Telefónica. De esta manera, las áreas técnicas usuarias de la aplicación podrán detectar en tiempo real (a
través de una ventana de actualización constante) o bien en modo diferido (a través del volcado de datos en
un fichero log) cualquier problema asociado a la calidad del vídeo recibido por el usuario final del servicio.
La aplicación captura parámetros técnicos de la señal recibida por la sonda. Estos parámetros se centran
principalmente en los asociados al MDI (Media Delivery Index), descrito en el apartado 5.2. Estos valores
son analizados y comparados frente a otros preestablecidos, utilizados como patrón, y que han sido
previamente determinados mediante medidas realizadas en laboratorio (ver apartado 6.2.3).
Se tendrá en cuenta el tipo de descodificador utilizado (descodificadores homologados por Telefónica para
su servicio Imagenio), de tal manera que el conjunto red-descodificador tendrá asociado unos parámetros
específicos (en el apartado 6.2.2 se describe esquemáticamente cómo se han obtenido estos parámetros).
Los parámetros obtenidos serán los valores preestablecidos frente a los cuales se realizará la comparación
de las capturas realizadas por la sonda. La red utilizada corresponde a la red FTTH del servicio de fibra de
Telefónica.
Como ya se ha mencionado anteriormente y con objeto de dar mayor generalidad a la aplicación, se ha
definido como opción adicional la existencia de un descodificador denominado genérico, cuyo patrón de
valores frente al que se compara es definido de forma dinámica por el usuario de la aplicación (ver apartado
6.5.4, configuración de la aplicación).
La aplicación está escrita en lenguaje Tcl [Tcl], utilizando las APIs del fabricante de la sonda (IneoQuest)
[API-Ineoquest].
A continuación se define con mayor detalle el montaje utilizado, algoritmo de la aplicación, manual de
usuario y guía del programador, que permitirá evolucionar la aplicación introduciendo nuevos
descodificadores, valores, funcionalidades etc.

6.2 Montaje
6.2.1 Esquema de conexión de la sonda y de la aplicación
Como se ha comentado anteriormente, el objetivo principal de la aplicación es medir los parámetros del
MDI (Delay Factor y MLR) a la entrada del descodificador y determinar si estos parámetros originan o no
problemas en la imagen. La existencia de problemas en la entrega de señal dependerá de las imperfecciones
introducidas por la red y de las características y prestaciones del descodificador. Los parámetros sobre los
cuales se determina si existen o no problemas en la imagen se han ajustado para la red y servicio FTTH de
Telefónica y descodificadores homologados. La figura 6.1 muestra el ámbito de la medida realizada:

Figura 3.2.1: Ámbito de medida de la sonda y aplicación diseñada.

Figura 6.1: Ámbito de medida de la sonda y aplicación diseñada.
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La sonda se debe conectar entre el router (red de cliente) y el descodificador (entrega de servicio). La
conexión con el router puede ser a través de cualquier medio de distribución de la señal utilizada en el
hogar (las principales han sido descritas en los capítulos 3 y 4 de este documento), como por ejemplo cable
Ethernet, WiFi, PLC etc. La conexión de la sonda al PC donde reside la aplicación Tcl diseñada se puede
realizar bien a través de cable USB o mediante conexión WiFi, utilizando al router como punto de acceso
WiFi (ver direcciones IP normalmente utilizadas en capítulo 6.6.1). La figura 6.2 muestra el detalle de la
conexión.

Figura 6.2: Detalle de la conexión entre la sonda y aplicación utilizada en el proyecto.

En la figura anterior, el router empleado es un router FTTH de los homologados por Telefónica para su
servicio de 100Mbps (el utilizado para el proyecto es Comtrend si bien puede ser indistintamente cualquier
otro, siempre y cuando cumpla la condición anterior). La sonda es de IneoQuest (sonda Cricket IPTV)
[IneoQuest], y ha sido cedida por Telefónica España para la realización de este proyecto. El PC utilizado
puede ser cualquiera, si bien su sistema operativo tiene que ser Windows XP de 32 bits. La aplicación
utilizada está escrita en lenguaje Tcl. [Tcl]. El intérprete Tcl se puede descargar desde la siguiente dirección
de Internet: http://www.activestate.com/activetcl/downloads. Los detalles sobre como instalar el programa,
librerías etc se detallan en el capítulo 6.5.1 Instalación de los drivers de la sonda y del intérprete Tcl.

6.2.2 Montaje utilizado para la obtención de los umbrales de calidad
Para la obtención de los umbrales de Delay Factor54a introducir en la aplicación se ha utilizado el
perturbador Anue 3500 de Spirent [Anue], el cual introduce de manera controlada imperfecciones simuladas
de la red. Igualmente se ha utilizado la sonda Cricket de IneoQuest [IneoQuest] y el generador de vídeo Ixia
[Ixia]. Se han seguido, de forma esquemática, tres pasos:




Calibración de la sonda Cricket de IneoQuest.
Medidas de umbrales sin red, utilizando un generador de tráfico IPTV.
Medidas de umbrales sobre el servicio comercial Imagenio.

5

Una pérdida de paquete (MLR) genera siempre una alarma ya que impacta en la imagen y sonido
recibidos. El umbral de MLR, por tanto, es igual a 1.
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Calibración de la sonda Cricket de IneoQuest
En primer lugar, la sonda Cricket se calibra con objeto de asegurar que las medidas del MDI (DF:MLR)
capturadas son correctas. Para ello se emplea el montaje de la figura 6.3.
Como se puede observar, se emplea un generador de tráfico IPTV (Ixia), el cual entrega dicho tráfico, por
un lado, a un descodificador/TV y, por otro, a la sonda. Las medidas de la sonda son visualizadas en el PC,
a través del programa IQ Media Analyzer Pro (que debe instalarse previamente en el PC). Asimismo, el
tráfico generado por el Ixia se devuelve en modo bucle (parte cliente de Ixia). Para estas funciones es
necesaria la utilización de un switch.
Este montaje permite comprobar que la sonda Cricket de IneoQuest está correctamente calibrada. Para ello,
se compara el valor del MDI obtenido en la parte cliente de Ixia con el valor obtenido por la sonda.
El montaje anteriormente citado también se ha utilizado para comprobar el valor del IP-SBR (IP Stream
Bitrate), el cual indica la carga útil medida por segundo sobre el flujo IP en bytes.

Figura 6.3: Esquema de calibración de la sonda sin el perturbador de tráfico Ethernet.

Como paso previo a la medida de los umbrales, se introduce sobre el montaje de la figura 6.3 un
perturbador de tráfico Ethernet (ver figura 6.4). Se debe comprobar que la introducción del perturbador no
introduce ningún defecto cuando está en modo de reposo. El perturbador utilizado es el mencionado
anteriormente (Anue 3500 de Spirent).

Figura 6.4: Esquema de calibración de la sonda con el perturbador de tráfico Ethernet.

Las pruebas de calibración se han realizado tanto para señales HD (alta definición) como para señales SD
(definición estándar).
Tras varias pruebas, se ha llegado a la conclusión de que todas las interfaces utilizadas deben ser
configuradas como Fast Ethernet (excepto la conexión descodificador-TV y sonda-PC, que son interfaces
HDMI y USB respectivamente). En este caso, las pruebas de calibración muestran exactamente el mismo
valor de DF tanto en la sonda como en el cliente Ixia. Sin embargo, si se deja la configuración por defecto
del escenario de montaje (en la que el perturbador funciona con Gigabit Ethernet, Ixia con configuración
automática y el resto de elementos con Fast Ethernet), se observa que hay una pequeña variación en los
valores de DF obtenidos en la sonda y el cliente Ixia (sin producirse pérdidas de paquetes), siendo el valor
mostrado por la sonda entre 0.3 y 0.9 milisegundos mayor que el valor obtenido por el cliente Ixia.
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Medidas de umbrales sin red, utilizando un generador de tráfico IPTV
Una vez calibrada la sonda, se procede a medir los umbrales de calidad sobre un escenario teórico. Este
escenario teórico no utiliza ninguna red real, limitándose a la generación del tráfico IPTV por Ixia y la
introducción de errores y alteraciones de la señal mediante el perturbador (ver figura 6.5)
En este escenario se realiza la medida de la QoE de vídeo a partir de la señal IPTV entregada por el servidor
local de vídeo (Ixia). El tráfico entregado por Ixia puede ser modificado por el perturbador, simulando así
las imperfecciones introducidas por una hipotética red de transmisión. La señal, una vez modificada por el
perturbador, se entrega al descodificador/TV así como al lado cliente del Ixia (ver figura 6.5). Se puede
comparar la calidad entregada a la TV frente a los parámetros MDI medidos en el cliente Ixia, de esta
manera se establecen los umbrales sobre el escenario teórico.

Figura 6.5: Esquema de montaje para la obtención de umbrales de DF usando Ixia y TV.

Medidas de umbrales sobre el servicio comercial Imagenio
Finalmente, se realizan las medidas de los umbrales sobre un escenario real (ver figura 6.6). Como se puede
apreciar en dicha figura, el tráfico de vídeo procede de la cabecera de Imagenio y se entrega al router a
través de la red FTTH de Telefónica. La señal de salida del router se entrega al perturbador. La sonda mide
el MDI (DF:MLR), el cual se puede comparar con la calidad de la señal que se observa en la TV. Se
realizan diversas medidas introduciendo varios valores de DF en el perturbador. De esta manera se obtienen
los umbrales reales.

Figura 6.6: Esquema de montaje para la obtención de umbrales de DF usando Imagenio comercial.

6.2.3 Obtención de umbrales de DF de los diferentes descodificadores
6.2.3.1 Umbrales obtenidos sin red, utilizando un generador de tráfico IPTV
En este apartado se indican los diferentes valores de los umbrales obtenidos tanto en SD como en HD de los
diferentes descodificadores, estando todos los dispositivos configurados para funcionar a Fast Ethernet. La
configuración de medida corresponde a la de la figura 6.5.
Para cada descodificador se han realizado diez medidas de umbrales de calidad de experiencia de cliente
(QoE) para SD y otras diez HD. A partir de dichas medidas se indica el umbral mínimo, medio y máximo.
Cada uno de estos valores se asocia a los niveles 3,4 y 5 (ver descripción de estos niveles en el campo 4 del
apartado 6.5.3). Estas medidas se reflejan a continuación, todas ellas están en milisegundos:
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Zyxel NANO:

SD
7000
7500
6500
7000
7200
8200
7900
8500
8000
7500

SD
7530
8500
6500

Medio
Máximo
Mínimo



HD
5000
7500
8000
7500
7000
7700
7500
8200
7700
7500

HD
7360
8200
5000

ADB 2840:

SD
4000
4700
4500
5200
5000
6300
6000
5700
5100
5500

HD
3000
4000
3500
3700
3200
4200
4500
3700
3800
4100

Medio
Máximo

SD
5200
6300

HD
3770
4500

Mínimo

4000

3000
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ADB 3800 / ADB 3801:

SD
4000
5500
4500
7500
5000
6100
4800
3800
4100
3900

SD
4920
7500
3800

Medio
Máximo
Mínimo



HD
200
240
260
190
210
180
190
240
200
190

HD
210
260
180

ADB 5810:

SD
2000
2600
3000
2400
3200
2800
2500
2700
2400
2900

Medio
Máximo
Mínimo
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HD
550
700
600
500
575
650
675
600
700
630

SD
2650
3200
2000

HD
618
700
500
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Motorola VIP 1920:

SD
2000
3000
2200
2800
3500
2300
3800
2500
4000
3200

SD
2930
4000
2000

Medio
Máximo
Mínimo



HD
1400
1700
1600
1200
1700
1400
1500
1200
1400
1500

HD
1460
1700
1200

Zyxel 2130-S PVR:

SD
3000
2300
2700
3400
2400
4000
3200
2900
3200
2800

Medio
Máximo
Mínimo

HD
700
900
800
1900
1400
1000
1800
800
1200
1400

SD
2990
4000
2300

HD
1190
1900
700
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6.2.3.2 Resumen umbrales obtenidos sin red, utilizando un generador de tráfico IPTV
Las siguientes tablas resumen esquemáticamente los resultados de las medidas realizadas utilizando el
generador de tráfico IPTV, tanto para SD como para HD.
Tabla 17: Umbrales DF de los diferentes descodificadores obtenidos con un generador de tráfico (SD).

Descodificador

DF mínimo

DF medio

DF máximo

Zyxel Nano

6500

7530

8500

ADB 2840

4000

5200

6300

ADB 3800/01

3800

4920

7500

ADB 5810

2000

2650

3200

Motorola 1920

2000

2930

4000

Zyxel 2130S

2300

2990

4000

Tabla 18: Umbrales DF de los diferentes descodificadores obtenidos con un generador de tráfico (HD).

Descodificador

DF mínimo

DF medio

DF máximo

Zyxel Nano

5000

7360

8200

ADB 2840

3000

4500

3770

ADB 3800/01

180

210

260

ADB 5810

500

618

700

Motorola 1920

1200

1460

1700

Zyxel 2130S

700

1190

1900

6.2.3.3 Umbrales obtenidos sobre el servicio comercial Imagenio
En este apartado se indican los diferentes valores de los umbrales obtenidos tanto en SD como en HD de los
diferentes descodificadores, estando todos los dispositivos configurados para funcionar a Fast Ethernet. La
configuración de medida corresponde a la de la figura 6.6.
Para cada descodificador se han realizado diez medidas de umbrales de calidad de experiencia de cliente
(QoE) para SD y otras diez HD. A partir de dichas medidas se indica el umbral mínimo, medio y máximo.
Cada uno de estos valores se asocia a los niveles 3,4 y 5 (ver descripción de estos niveles en el campo 4 del
apartado 6.5.3). Estas medidas se reflejan a continuación, todas ellas están en milisegundos:
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Zyxel NANO:

SD
2400
2500
2200
2150
2250
2225
2275
2350
2275
2225

SD
2285
2500
2150

Medio
Máximo
Mínimo



HD
1680
1710
1760
1700
1790
1780
1810
1760
1800
1810

HD
1760
1810
1680

ADB 2840:

SD
950
940
960
940
980
930
970
960
980
960

Medio
Máximo
Mínimo

HD
610
640
620
660
710
690
670
680
700
660

SD
957
980
930

HD
664
710
610
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ADB 3800 / ADB 3801:

SD
880
905
910
920
950
890
920
940
930
925

SD
917
950
880

Medio
Máximo
Mínimo



HD
180
190
185
190
200
195
205
195
190
200

HD
193
205
180

ADB 5810:

SD
3000
3100
2900
3300
3200
3050
2950
3100
3200
3000

Medio
Máximo
Mínimo
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HD
650
600
720
700
620
680
670
660
640
650

SD
3080
3300
2900

HD
659
720
600
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Motorola VIP1920:

SD
2350
2330
2370
2365
2345
2360
2370
2350
2320
2340

SD
2350
2370
2320

Medio
Máximo
Mínimo



HD
1140
1150
1180
1160
1200
1210
1150
1140
1160
1180

HD
1167
1210
1140

Zyxel PVR:

SD
1950
2000
1950
1930
1945
1920
1923
1930
1925
1927

Medio
Máximo
Mínimo

HD
2040
2035
2037
2043
2021
2030
2027
2035
2032
2030

SD
1940
2000
1920

HD
2033
2043
2021
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6.2.3.4 Resumen umbrales obtenidos sobre el servicio comercial Imagenio
Las siguientes tablas resumen esquemáticamente los resultados de las medidas realizadas sobre el servicio
Imagenio, tanto para SD como para HD.
Tabla 19: Umbrales DF de los diferentes descodificadores obtenidos a partir del servicio Imagenio (SD).

Descodificador

DF mínimo

DF medio

DF máximo

Zyxel Nano

2150

2285

2500

ADB 2840

930

957

980

ADB 3800/01

880

917

950

ADB 5810

2900

3080

3300

Motorola 1920

2320

2350

2370

Zyxel 2130S

1920

1940

2000

Tabla 20: Umbrales DF de los diferentes descodificadores obtenidos a partir del servicio Imagenio (HD).

Descodificador

DF mínimo

DF medio

DF máximo

Zyxel Nano

1680

1760

1810

ADB 2840

610

664

710

ADB 3800/01

180

193

205

ADB 5810

600

659

720

Motorola 1920

1140

1167

1210

Zyxel 2130S

2021

2033

2043
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6.3 Prestaciones de la aplicación y algoritmo utilizado (alto nivel)
En la figura 6.7 se detalla el flujograma de alto nivel de la aplicación creada:

Figura 6.7: Flujo grama de la aplicación Tcl de medida de QoE.
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Una vez arrancado el programa, se puede seleccionar el tipo de descodificador utilizado, el tipo de señal de
vídeo (SD/HD) y si se quieren medir simultáneamente los dos parámetros utilizados (DF y MLR). Los
detalles se describen en el capítulo 6.5 Manual de usuario de la aplicación.
El programa accede automáticamente a la sonda, extrae los parámetros de lectura y los analiza. El análisis
de estos datos corresponde a los parámetros DF y MLR, comparando los valores obtenidos contra una tabla
donde se indican los valores umbrales de calidad para cada uno de los descodificadores, parámetros y tipo
de vídeo utilizados (ver apartado 6.2.3, Obtención de umbrales de DF de los diferentes descodificadores).
La comparativa de estos parámetros frente a los valores incluidos en la tabla permite determinar si se
detecta un caso de alarma (error en la recepción de vídeo) si la hubiera. En caso de existencia de alarma,
actualiza la información en la pantalla y escribe los datos en el fichero log. La periodicidad de medida de un
segundo. Si no hubiera alarma en un periodo de 5 o 15 minutos, se escribirían en el fichero log los valores
medios, máximos y mínimos del Delay Factor en el último periodo de 5 y 15 minutos respectivamente.
También se escribirá el valor del DF máximo desde el inicio de la toma de medidas (o desde el último reset)
para el descodificador y tipo de señal seleccionado.
Otras funcionalidades que incluye el programa son:


Escritura en fichero log de los parámetros OOS (paquetes fuera de secuencia, Out Of Sequence) e
IP-SBR (velocidad de la señal de vídeo, IP Stream Bit Rate), adicionalmente a los parámetros
medidos (DF y MLR) cuando se produce una alarma.



Identificación de cambios abruptos de DF: se escribe en el fichero log la detección de cambios
abruptos en el valor de DF, los cuales indicarían un cambio de estado brusco en alguno de los
búferes existentes en la red (el valor considerado como salto abrupto es configurable por el
usuario, ver manual de usuario apartado 6.5.4, configuración de la aplicación).



Incorporación de un fichero log denominado historico_DF en formato .csv (compatible con
Microsoft Excel) donde se recogen los valores de DF y MLR, segundo a segundo, que se han
producido desde el inicio de la medida. Cada valor está acompañado por su timestamp
correspondiente, descodificador utilizado y tipo de señal. De esta manera se tiene en un fichero
todo el histórico de los eventos ocurridos.

En todos los casos se indica siempre el instante (timestamp) en el cual se ha producido la alarma o se
suministra la información (caso de existencia de 5 o 15 minutos consecutivos sin alarma).

6.4 Manejo del programa a alto nivel: diagrama de estados.
En este capítulo se describe el funcionamiento a alto nivel de la aplicación desarrollada. Los detalles de su
uso (manual de usuario) y de su posible modificación (manual del programador) son descritos en capítulos
posteriores. La figura 6.8 muestra el diagrama de estados de la aplicación.

Figura 6.8: Diagrama de estados aplicación calidad IPTV.
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Al arrancar el programa se inician las medidas de forma automática con los siguientes valores:
-

Descodificador genérico y umbrales por defecto de descodificador genérico (ver opciones de
configuración en el apartado 6.5.4, configuración de la aplicación).
Valores por defecto de configuración (DF abrupto, histéresis, medida MLR y DF). Ver opciones
de configuración en apartado 6.5.4, configuración de la aplicación.

El programa pasa al estado midiendo. Desde este estado y a través de la barra de herramientas de la
aplicación, se pueden realizar tres acciones básicas:
-

Actualización de parámetros: permite cambiar la configuración de los parámetros que se están
midiendo (tipo de descodificador, tipo de medidas, etc). Las diversas opciones se describen con
mayor detalle en el apartado manual de usuario de la aplicación (apartado 6.5).

-

Reset de medidas: esta acción elimina la notificación de alarmas en la parte inferior de la pantalla
principal y re-arranca el contador de medidas de DF máximo (reinicia la medida del DF máximo
del periodo). Mantiene el resto de selecciones y parámetros de configuración.

-

Pausar medidas: detiene las medidas capturadas por la sonda, manteniendo las alarmas y la
configuración. Pasa la aplicación al estado de parado.

Cuando el programa está en el estado de parado, se pueden realizar las siguientes tres acciones:
-

Actualización de parámetros: permite cambiar la configuración de los parámetros aunque no se
estén realizando medidas (tipo de descodificador, tipo de medidas, etc). Las diversas opciones se
describen con mayor detalle en el apartado manual de usuario, apartado 6.5.

-

Reset de medidas: esta acción elimina la notificación de alarmas en la parte inferior de la pantalla
principal. Mantiene el resto de selecciones y parámetros de configuración.

-

Reanudar medidas: reanuda las medidas capturadas por la sonda, manteniendo las alarmas y la
configuración. Pasa la aplicación al estado de midiendo.

Las acciones y estados anteriormente descritos dan la suficiente flexibilidad a la aplicación como para
poder configurarla de una manera sencilla. Se citan los siguientes ejemplos:


Ejemplo 1: Medida inicial de una configuración diferente a la que por defecto corresponde al
arranque inicial del programa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Ejemplo 2: Modificación de la configuración sobre la aplicación con medidas ya realizadas.
1.
2.
3.
4.
5.



Arrancar programa.
Pausar programa.
Reset.
Actualizar configuración deseada.
Reanudar.
Ejecución de las medidas.

Pausar.
Reset.
Actualizar configuración deseada. .
Reanudar.
Ejecución de las medidas.

Ejemplo 3: Borrado de señal de alarma existente y reinicio de las medidas de DF máximo,
manteniendo la configuración.
1.
2.

Estado midiendo.
Reset.
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6.5 Manual de usuario de la aplicación
En este apartado se describe el uso de la aplicación. Contiene los siguientes puntos:






Instalación de los drivers de la sonda y del intérprete Tcl.
Arranque del programa.
Información en pantalla.
Configuración de la aplicación.
Fichero log e histórico.

6.5.1 Instalación de los drivers de la sonda y del intérprete Tcl
Para poder obtener los datos de la sonda y ejecutar el programa Tcl, es necesario seguir los pasos que se
detallan a continuación:
1.

Instalar el software proporcionado por IneoQuest (incluyendo tanto el Media Software Suite como
los drivers USB), para lo cual se debe ejecutar el archivo IQMediaSoftwareSuite_V1.5A004_Install.exe.

2.

Instalar un intérprete Tcl, el más sencillo de instalar es ActiveTcl, pudiéndose descargar de forma
gratuita desde la página web de ActiveState: http://www.activestate.com/activetcl.

3.

Configuración de las variables de entorno del sistema (Windows XP):
a.

La variable de entorno path debe apuntar a:
i. C:\Tcl\bin
ii. C:\Archivos de programa\IneoQuest\Tcl
iii. C:\Archivos de programa\IneoQuest\Common

b.

La variable de entorno
programa\Ineoquest\Tcl

TCLLIBPATH

debe

apuntar

a

C:\Archivos

de

Tras la ejecución de los tres pasos anteriores el usuario será capaz de acceder a los datos de la sonda
mediante el propio software proporcionado por IneoQuest (Media Software Suite, instalado a través del
fichero ejecutable mencionado anteriormente) o mediante un programa Tcl que haga uso de las librerías
TCL del fabricante (por ejemplo, la aplicación Tcl desarrollada en este proyecto). Para acceder a dichos
datos, debe estar instalada la sonda conforme al esquema descrito en el apartado 6.2.1.
IneoQuest incluye algunos ejemplos de programas Tcl de acceso a los datos de la sonda en la ruta de
instalación C:\Archivos de programa\IneoQuest\Tcl.

6.5.2. Arranque del programa
Para arrancar el programa de medición de calidad de experiencia (QoE) en tiempo real, se debe hacer doble
clic en el archivo Tcl correspondiente (QoE.tcl). De esta manera el programa se iniciará en una nueva
ventana de Windows, empezando a mostrar los datos recogidos por la sonda (estado midiendo, ver figura
6.8). Por defecto considera un descodificador genérico, señal SD y medida simultánea de DF y MLR, tal y
como se muestra en la figura 6.9. Para cambiar esta configuración inicial, ver el apartado 6.5.4.
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Figura 6.9: Pantalla principal de la aplicación de medida de QoE realizada.

6.5.3 Información de pantalla
El programa está compuesto por diferentes campos informativos y menús desplegables, los cuales están
descritos en el apartado 6.5.4. Los menús desplegables pueden utilizarse para configurar el modo de trabajo
del programa.
Los campos informativos se describen en la figura 6.10. Se numeran del 1 al 6 para facilitar su descripción.

Figura 6.10: Principales campos de información de la aplicación realizada.

- Campo 1: dirección IP que está siendo utilizada para acceder a la sonda. Ver más información
sobre la dirección IP en la guía del programador del capítulo 6.6.
- Campo 2: tipo de descodificador seleccionado. El tipo de descodificador se selecciona a partir de
la pestaña Tipo de descodificador, descrita en el capítulo 6.5.4.
- Campo 3: tipo de señal seleccionada entre HD o SD. El tipo de señal se selecciona a partir de la
pestaña Tipo de vídeo, descrita en el capítulo 6.5.4.
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- Campo 4: nivel actual en el que se encuentra la QoE. Es importante destacar que el nivel
indicado corresponde al actual, por lo que se puede haber dado una situación previa de alarma
(haber llegado a los niveles 3, 4 o 5) y haberse recuperado hasta un nivel inferior posteriormente.
Nótese que en este caso no existe correlación directa entre este campo (que no indicaría alarma si
se estuviera actualmente en un nivel 2 o 1) y el campo 6 (campo alarma). Existen cinco niveles
ordenados de menor a mayor Delay Factor: azul (1), turquesa (2), marrón (3), naranja (4) y rojo
(5). El programa cambia de un nivel a otro cuando se ha superado el umbral del nivel actual un
número consecutivo de veces. Este número consecutivo se define a través del parámetro histéresis,
configurable a partir de la pestaña Configuración (descrita en el capítulo 6.5.4.). La aplicación está
configurada de manera que se considere como error todos aquellos valores de DF que superen el
nivel 3 (el nivel 3 indica probabilidad media de impacto de DF en la imagen o sonido, el nivel 4
indica una probabilidad alta y el nivel 5 una probabilidad muy alta).
- Campo 5: medidas actuales (en tiempo real) obtenidas por la sonda (DF y MLR). Los parámetros
a medir se seleccionan a partir de la pestaña Parámetro a analizar, descrita en el capítulo 6.5.4. El
Delay Factor máximo es el medido desde el inicio del programa, desde el último cambio de
descodificador o de tipo de señal, o desde el último reset.
- Campo 6: campo de notificación de alarma. Indica la última alarma detectada durante la
ejecución del programa (es independiente de su nivel), su valor y tipo, así como la hora en la que
ha sucedido.

6.5.4 Configuración de la aplicación
En este apartado se describe la configuración de los distintos parámetros de la aplicación diseñada. Esta
configuración se puede modificar en cualquier momento una vez arrancado el programa. En cualquier caso,
en el apartado 6.4, se dan normas y ejemplos sobre en qué momento se aconseja actualizar esta
configuración.
- Menú Tipo de Descodificador: permite seleccionar el tipo de descodificador que se está usando.
Por defecto incluye un descodificador genérico, cuyos umbrales de DF se configuran a través de la
pestaña Configuración.

- Menú Tipo de Vídeo: permite seleccionar la definición del vídeo a analizar, HD o SD.

- Menú Parámetro a Analizar: permite seleccionar el parámetro a analizar. Por defecto el
programa analiza el MDI, compuesto por DF y MLR, pero se podrá analizar sólo el DF o el MLR.
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- Menú Configuración: permite seleccionar otras opciones de configuración del programa, las
cuales son:







Reset de medidas: elimina las señales de alarma del campo número 6 y reinicia (pone a
cero) el valor de DF máximo medido. Ver apartado 6.4.
Pausar medidas: pausa la captura medidas. Ver apartado 6.4.
Reanudar medidas: reanuda las medidas tras ser pausadas.
Capturar pantalla: realiza una captura de pantalla de la aplicación en ese instante. El
usuario podrá elegir el directorio donde guardarla.
Editar variables: permite editar el valor de la histéresis asociada al cambio de nivel (ver
descripción del campo 4 en el apartado 6.5.3), así como el valor de DF abrupto (ver
apartado 6.5.5).
Editar umbrales de DF en descodificador genérico: permite editar los umbrales de los
5 niveles de Delay Factor en el descodificador genérico. El valor introducido de DF debe
darse en ms.

- Menú Ayuda: muestra información de la aplicación, a partir de los siguientes menús:



Acerca De: muestra datos como la versión de la aplicación o el autor.
Valor actual de las variables: muestra los valores actuales de histéresis y de DF
abrupto.

6.5.5 Fichero log e histórico
Cada vez que se ejecuta el programa, y una vez cerrado el mismo, se genera un directorio donde se
almacenan dos ficheros log que recogen información sobre el periodo de medida. El nombre del directorio
es dd-mm-yyyy@hh.mm.ss y está ubicado en el mismo directorio donde se encuentra el programa principal
QoE.tcl. La información recogida en los dos ficheros log es la siguiente:
En el fichero denominado log.txt se recoge la siguiente información:
 En caso de que se produzca una alarma ya sea de DF, MLR o ambas, se guarda en el log el valor
de dicha alarma, el nivel, la hora y otra información adicional, como los paquetes fuera de
secuencia en ese instante (OOS) o el bit rate actual (IP-SBR).
 En el caso de no producirse ningún tipo de alarma, cada 5 y cada 15 minutos se guarda el valor
medio, valor mínimo y valor máximo del DF en esos últimos 5 y 15 minutos, permitiendo así
llevar a cabo un seguimiento de su evolución. También se escribe el valor del DF máximo desde el
inicio de la toma de medidas (o desde el último reset) para el descodificador y tipo de señal
seleccionado.
 En el caso de que el Delay Factor varíe abruptamente (DF abrupto), se escribe en el fichero log la
hora a la que ha sucedido esta variación y cuál es su valor. Esta variación se mide segundo a
segundo y su valor es definido por el usuario (ver apartado 6.5.4, campo Editar variables).
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 En caso de que el programa se detenga antes de 5 minutos y no se hayan detectado errores, el
fichero log no se crea ya que, conforme a la descripción anteriormente realizada, estaría vacío.
En el fichero denominado historico.csv65se recoge la siguiente información:







Primera columna: valor del DF en milisegundos.
Segunda columna: valor del MLR (paquetes perdidos en el último segundo)
Tercera columna: tipo de descodificador con el que se ha realizado la medida.
Cuarta columna: tipo de señal con la que se ha realizado la medida. HD/SD.
Quinta columna: fecha de realización de la medida en formato dd/mm/yyyy.
Sexta columna: hora de realización de la medida en formato hh:mm:ss.

Este fichero recoge la información anterior desde el momento de arranque de la aplicación hasta su parada.

6.6 Guía del programador
El objeto de este apartado es la identificación de las principales modificaciones o variantes que se pueden
incorporar a la aplicación desarrollada. Se incluye un conjunto de operaciones que permitirá incorporar en
el futuro nuevas funcionalidades a dicha aplicación o, si se considera necesario, modificarla. Para ello hay
que actualizar el código del mismo conforme a las reglas que se describen a continuación.
Las actualizaciones que se describen en este capítulo son las siguientes:












Dirección IP de acceso: actualización o modificación de la dirección IP correspondiente a la sonda
IneoQuest de la cual se extraen los datos.
Añadir nuevo descodificador: incorporar al menú de opciones un nuevo descodificador junto con
sus parámetros de calidad.
Actualizar tablas de umbrales de medida: modificar con nuevos resultados de medidas los
parámetros de calidad de un descodificador ya existente.
Actualizar mensajes de salida: modificar los mensajes mostrados en pantalla para cada uno de los
descodificadores existentes.
Modificar información a escribir en log: ampliar o modificar la información de las medidas y
resultados que se vuelcan en el fichero log, así como su formato.
Modificar información escrita en el fichero histórico.csv.
Cambiar longitud inicial del ciclo de histéresis (también puede modificarse a través del menú de
configuración, ver apartado 6.5.4).
Cambiar nivel DF a partir del cual se considera alarma.
Cambiar valor a partir del cual se considera cambio de DF abrupto (también puede modificarse a
través del menú de configuración, ver apartado 6.5.4).
Modificar condiciones de reset.
Cambio de color asociado a un nivel determinado.

6.6.1 Dirección IP de acceso
La sonda IneoQuest se identifica por su dirección IP de acceso, la cual es utilizada por la aplicación para
acceder a la misma, bien a través de cable USB o bien a través de WiFi.
- Si el acceso es a través de cable USB, la dirección IP a introducir es la 10.0.0.2.
- Si el acceso es desde la LAN (no hay conexión directa a la sonda desde el PC), la dirección IP privada a
utilizar es 192.168.1.50 (o la correspondiente a la dirección privada a través de la cual la sonda se conecta al
router).

Para acceder a la sonda a través de la dirección IP 10.0.0.2 (acceso por cable USB) se realizará lo siguiente
en el bloque de conexión con la sonda:
6 El formato .csv es compatible con las hojas de cálculo Excel.
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set  target  “10.0.0.2”
Para acceder a la sonda a través de la dirección IP 192.168.1.50 (acceso desde la LAN) se realizará lo
siguiente en el bloque de conexión con la sonda:
set  target  “192.168.1.50”
Si fuera necesario acceder a través de una dirección diferente a las dos anteriores, se introduciría:
set  target  “dirección  IP  de  acceso”
Nota: solamente debe existir un set target en el programa.

6.6.2 Añadir un nuevo descodificador
En este apartado se describen las modificaciones que deben hacerse en la aplicación para incorporar un
nuevo descodificador en el menú de medidas, así como sus valores de calidad asociados.
1.

Incorporar un nuevo descodificador al desplegable Tipo de descodificador en la ventana:
Incorporar en #Opciones del menú tipo de descodificador la siguiente instrucción:
.mbar.desco add radiobutton –label  “nombreDesco”  –variable selectedDesco
–command {set variableDesco nº; resetParcial}
nombre de descodificador corresponde al nuevo descodificador que se desea introducir (formato de
texto libre). Ver también apartado 6.6.3, actualizar tablas de umbrales de medidas.
El valor de nº en la anterior expresión corresponderá a la siguiente fórmula:
N = nº = número de descodificadores actuales · 100
Por ejemplo, para introducir el descodificador número 9 (hay por lo tanto 8 descodificadores
actuales), habrá que poner en la variable número el valor 800. La aplicación utiliza este valor para
determinar posteriormente la configuración de trabajo del descodificador introducido (tipo de
medidas a realizar, tipo de señal, etc.).

2.

Introducir la tabla de datos correspondiente a los niveles de umbrales de DF del nuevo
descodificador (señales SD y HD).
A continuación se deben introducir los umbrales medidos de DF correspondientes al nuevo
descodificador introducido. Estos umbrales determinarán el valor a partir del cual puede
producirse algún tipo de problema en la señal recibida. Para ello se introducirá una nueva variable
de tipo array que defina estos umbrales.
Estas variables de tipo array están en el módulo #Inicialización de los datos medidos en los
descos.
Se debe incorporar la siguiente expresión en el caso de SD:
array set tabla_nombreDesco_DF { v1 umbral1 tv1 textoUmbral1 v2 umbral2
tv2 textoUmbral2 v3 umbral3 tv3 textoUmbral3 v4 umbral4 tv4 textoUmbral4
v5 umbral5 tv5 textoUmbral5 }
Se debe incorporar la siguiente expresión en el caso de HD:
array set tabla_nombreDesco_HD_DF { v1 umbral1 tv1 textoUmbral1 v2
umbral2 tv2 textoUmbral2 v3 umbral3 tv3 textoUmbral3 v4 umbral4 tv4
textoUmbral4 v5 umbral5 tv5 textoUmbral5 }
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El significado de cada uno de estos parámetros está descrito en el capítulo 6.6.3, actualizar tablas
de umbrales de medidas.
3.

Introducir la tabla de datos correspondiente a los niveles de valores MLR del nuevo
descodificador.
A continuación se deben introducir los valores de MLR asociados al nuevo descodificador
introducido. Para ello se añadirá una nueva variable de tipo array, encargada de definir estos
niveles. Estas variables de tipo array se encuentran en el módulo #Inicialización de los datos
medidos en los descos.
Se debe incorporar la siguiente expresión en el caso de SD:
array set tabla_nombreDesco_MLR { v1 umbral1 tv1 textoUmbral1 v2 umbral2
tv2 textoUmbral2 v3 umbral3 tv3 textoUmbral3 v4 umbral4 tv4 textoUmbral4
v5 umbral5 tv5 textoUmbral5 }
Se debe incorporar la siguiente expresión en el caso de HD:
array set tabla_nombreDesco_HD_MLR { v1 umbral1 tv1 textoUmbral1 v2
umbral2 tv2 textoUmbral2 v3 umbral3 tv3 textoUmbral3 v4 umbral4 tv4
textoUmbral4 v5 umbral5 tv5 textoUmbral5 }
El significado de cada uno de estos parámetros está descrito en el capítulo 6.6.3, actualizar tablas
de umbrales de medidas.

4.

Introducción de la llamada a los procesos de análisis del nuevo descodificador incorporado:
El programa incorpora un bucle infinito donde lee las medidas de la sonda y, en función de la
configuración seleccionada (tipo de descodificador, medidas a realizar, tipo de señal), llama a un
procedimiento (denominado analizar) donde se asocian las medidas realizadas en la sonda con los
parámetros de calidad medidos en el descodificador e incluidos en la tabla descrita en el punto 3.
Para incorporar las entradas asociadas al nuevo descodificador añadido, se procederá del modo
descrito a continuación:
Dentro de la instrucción switch $configuracion se incorporarán las siguientes opciones (el
valor N de las siguientes expresiones coincide con el indicado en el punto 1, así como el parámetro
nombreDesco):
- N: aplicable para el nuevo descodificador, señal estándar y medida de DF y MLR. Se
incorporarán las siguientes instrucciones:
N {
set on 1
analizar_SD_DF  $DF  $fileId  $on  “nombreDesco”
analizar_SD_MLR  $MLR  $fileIs  $on  “nombreDesco”
}
- N+1: aplicable para el nuevo descodificador, señal estándar y medida DF. Se incorporarán las
siguientes instrucciones:
N+1 {
set on 0
analizar_SD_DF $DF  $fileId  $on  “nombreDesco”
}
- N+2: aplicable para el nuevo descodificador, señal estándar y medida MLR. Se incorporarán las
siguientes instrucciones:
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N+2 {
set on 0
analizar_SD_MLR  $MLR  $fileIs  $on  “nombreDesco”
}
- N+10: aplicable para el nuevo descodificador, señal HD y medida de DF y MLR. Se incorporarán
las siguientes instrucciones:
N+10 {
set on 1
analizar_HD_DF  $DF  $fileId  $on  “nombreDesco”
analizar_HD_MLR  $MLR  $fileIs  $on  “nombreDesco”
}
- N+11: aplicable para el nuevo descodificador, señal HD y medida DF. Se incorporarán las
siguientes instrucciones:
N+11 {
set on 0
analizar_HD_DF  $DF  $fileId  $on  “nombreDesco”
}
- N+12: aplicable para el nuevo descodificador, señal HD y medida MLR. Se incorporarán las
siguientes instrucciones:
N {
set on 0
analizar_HD_MLR  $MLR  $fileIs  $on  “nombreDesco”
}
5.

Actualización del procedimiento analizar llamado en el punto 4:

Existen 4 procedimientos de análisis:





analizar_SD_DF: analiza el Delay Factor de una señal SD.
analizar_SD_MLR: analiza el MLR de una señal SD.
analizar_HD_DF: analiza el Delay Factor de una señal HD.
Analizar_HD_MLR: analiza el MLR de una señal HD.

Para cada uno de ellos, en el conjunto de instrucciones if incluido en el inicio del procedimiento
analizar se debe incorporar al final de dicho bloque if la siguiente instrucción (nota: nombreDesco
debe coincidir con el nombre asignado en el apartado 1 de este mismo capítulo):
if  {$desco  ==  “nombreDesco”} {
array set tabla [array get tabla_nombreDesco_X_Y]
}
En la expresión anterior, X será igual a HD si la señal es HD. Si la señal es SD, _X no se pondrá. Y
será igual a MLR o a DF según el procedimiento en el que se esté.
Adicionalmente, se debe declarar como global la tabla de datos correspondiente al descodificador
introducido (ver punto 3 de este apartado).
A modo de ejemplo, la introducción del descodificador ADB 3801 supondría las siguientes
actualizaciones:


Procedimiento analizar_SD_DF:
global tabla_ADB38001_DF
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if  {$desco  ==  “ADB38001”} {
array set tabla [array get tabla_ADB38001_DF]
}


Procedimiento analizar_SD_MLR:
global tabla_ADB38001_MLR
if  {$desco  ==  “ADB38001”} {
array set tabla [array get tabla_ADB38001_MLR]
}



Procedimiento analizar_HD_DF:
global tabla_ADB38001_HD_DF
if {$desco  ==  “ADB38001”} {
array set tabla [array get tabla_ADB38001_HD_DF]
}



Procedimiento analizar_HD_MLR:
global tabla_ADB38001_HD_MLR
if  {$desco  ==  “ADB38001”} {
array set tabla [array get tabla_ADB38001_HD_MLR]
}

6.6.3 Actualizar tablas de umbrales de medidas
En aquellos casos en los que sobre un descodificador existente se deseen modificar los resultados de las
tablas de medidas, se procederá del siguiente modo:
Se describe en primer lugar el formato y nomenclatura de las tablas utilizadas, las cuales son de tipo array.
Cada descodificador tendrá cuatro tablas diferentes:





Medida DF señal SD.
Medida MLR señal SD.
Medida DF señal HD.
Medida MLR señal HD.

array set tabla_nombreDesco_X_Y { v1 umbral1 tv1 textoUmbral1 v2 umbral2
tv2 textoUmbral2 v3 umbral3 tv3 textoUmbral3 v4 umbral4 tv4 textoUmbral4
v5 umbral5 tv5 textoUmbral5 }
Los parámetros de la tabla anterior serían los siguientes:
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nombreDesco: nombre asignado al descodificador (ver apartado 1del capítulo 6.6.2).
_X: no se introducirá en caso de señal SD. Se introducirá _HD en caso de señal HD.
_Y: se introducirá _DF en caso de DF. Se introducirá _MLR en caso de MLR.
vX: la X tomará el valor 1, 2, 3, 4 o 5 indicando a qué umbral del array se está haciendo
referencia (se permiten 5 umbrales). Por ejemplo, v3 indica el tercer umbral del array.
Umbral: valor numérico correspondiente al valor del umbral a introducir. Representa el valor
máximo de ese umbral, y vendrá dado en milisegundos para el DF o en paquetes para el MLR.
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tvX: el valor X (varía entre 1 y 5) se asocia con el valor X indicado en el parámetro vX. Indica
que el contenido del array para este umbral corresponderá al texto que se mostrará en la
pantalla y en el fichero log cuando no se sobrepase el umbral indicado en valor numérico.
texto: muestra el texto que se quiere escribir en el fichero log y en la ventana de la pantalla.
Ejemplo 1:
array  set  tabla_ADB5810_DF  {  v1  10  tv1  “Nivel  1”  v2  20  tv2  “nivel  
2”  v3  30  tv3  “nivel  3”  v4  40  tv4  “nivel  4”  v5  50  tv5  “nivel  5”    }
Muestra la tabla del ADB 5810 para el Delay Factor en señal SD. Los valores máximos
para los niveles 1 a 5 son respectivamente 10, 20, 30, 40 y 50 ms. Los textos para cada
nivel son Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4, Nivel 5. El nivel 1 corresponderá a valores
menores de 10 milisegundos, el nivel 2 a valores entre 10 y 20 milisegundos, el valor 3 a
valores entre 20 y 30 milisegundos, etc.
Ejemplo 2:
array   set   tabla_DIT5750_HD_MLR   {   v1   1   tv1   “Nivel   1”   v2   2   tv2
“nivel  2”  v3  3  tv3  “nivel  3”  v4  4  tv4  “nivel  4”  v5  5  tv5  “nivel  
5”    }
Muestra la tabla del DIT 5750 para el MLR en señal HD. Los valores máximos para los
niveles 1 a 5 son respectivamente 1, 2, 3, 4 y 5 paquetes. Los textos para cada nivel son
Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4 y Nivel 5.

Para actualizar el valor de datos de un descodificador es suficiente con irse a las tablas anteriores,
correspondientes al descodificador que se quiera modificar, y actuar sobre la tabla correspondiente en
función del tipo de medidas (DF o MLR) y señal que desee actualizarse (SD o HD). Podrán modificarse
bien los valores asociados al nivel, a los textos, o ambos.

6.6.4 Actualizar mensajes de salida
Las siguientes variables incluyen los textos que se muestran en la pantalla, los cuales se escriben en el
fichero log. Se deben actualizar conforme a lo indicado en caso de desear su modificación. En la figura 6.11
se pueden observar los textos relacionados con dichas variables.

Figura 6.11: Principales campos de información de la aplicación realizada.
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selectedDesco: la actualización de esta variable modifica el texto en pantalla. Esta información
se escribe en el fichero log. Corresponde al campo número 2 de la figura 6.11. Esta variable se
actualiza dentro del bloque Opciones de menú tipo de descodificador. Adicionalmente, si se
desea cambiar el tipo de descodificador en el arranque del programa, se actualizará la variable
selectedDesco del bloque Inicialización de variables.



selectedVideo: la actualización de esta variable modifica el texto en pantalla. Esta información
se escribe en el fichero log. Corresponde al campo número 3 de la figura 6.11. Esta variable se
actualiza dentro del bloque Opciones de menú tipo de vídeo. Adicionalmente, si se desea
cambiar el tipo de video en el arranque del programa, se actualizará la variable selectedVideo
del bloque Inicialización de variables.



textoMostrarPantalla: la actualización de esta variable modifica el texto en pantalla. Esta
información se escribe en el fichero log únicamente en caso de alarma. Indica el texto
asociado al nivel en el cual se sitúa el valor del DF con histéresis. Corresponde al campo
número 4 de la figura 6.11. Esta variable toma el texto directamente de los diferentes arrays
descritos en el apartado 6.6.3. Consecuentemente, en caso de desear cambiar el texto del
campo número 4, debe modificarse directamente la variable textoUmbral incluida en el array.



textoAlarmaGeneral: la actualización de esta variable modifica el texto en pantalla. Esta
información no se escribe en el fichero log. Corresponde al campo número 6 de la figura 6.11.
Esta variable se actualiza en los procedimientos de reset y mostrarDF.



currentDF: asociado a la descripción del valor DF medido en tiempo real, corresponde a la
primera línea del texto mostrado en el campo 5 de la figura 6.11. Si se desea modificar el
texto, se debe actualizar esta variable, la cual se encuentra en los procedimientos mostrarMLR,
analizar_SD_MLR, analizar_HD_MLR y mostrarTodo.



currentMLR: asociado a la descripción del valor MLR medido en tiempo real, corresponde a
la segunda línea del texto mostrado en el campo 5 de la figura 6.11. Si se desea modificar el
texto, se debe actualizar esta variable, la cual se encuentra en los procedimientos mostrarDF,
analizar_SD_DF, analizar_HD_DF y mostrarTodo.



textoDFmaximo: asociado a la descripción del valor de DF máximo. Corresponde a la última
de las líneas del texto mostrado en el campo 5 de la figura 6.11. En caso de querer modificar
este texto, se debe actualizar esta variable, la cual se encuentra en el bloque de inicialización
de variables y en los procedimientos reset y mediaDF.



textoAlarmaDF: la actualización de esta variable modifica el texto en pantalla. Esta
información se escribe en el fichero log únicamente en caso de alarma. Corresponde al campo
número 6 de la figura 6.11. Esta variable se actualiza en los procedimientos de reset y
mostrarDF.



textoAlarmaMLR: la actualización de esta variable modifica el texto en pantalla. Esta
información se escribe en el fichero log únicamente en caso de alarma. Corresponde al campo
número 6 de la figura 6.11. Esta variable se actualiza en los procedimientos de reset y
mostrarMLR.

6.6.5 Modificar información a escribir en el fichero log.txt
El nombre y el formato del fichero log se incluyen en la instrucción fileNm ubicada en el bloque de
inicialización de variables:
set fileNm "log.txt"
El texto incluido entre comillas corresponde al formato nombre.tipo. Se puede seleccionar el nombre y el
tipo de fichero que se desee.
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Los mensajes a escribir en el fichero log se realizan mediante la instrucción puts, los cuales tienen el
siguiente formato:
puts $fileId $valor
puts  $fileId  “texto”
En el primer caso se escribe el contenido de la variable valor en el fichero log, y en el segundo se escribe la
palabra texto en el fichero log. Los mensajes puts del fichero log están concentrados en los procedimientos
mediaDF, mostrarDF, mostrarMLR, mostrarTodo y verSiDFAbrupto (procedimiento que determina si ha
existido un cambio abrupto del valor DF en el último segundo, ver apartado 6.5.5, fichero log e histórico).
El programador debe modificar o introducir los mensajes que desee a través de las modificaciones
correspondientes en las instrucciones puts incluidas en los procedimientos mencionados anteriormente.

6.6.6 Modificar información a escribir en el fichero historico.csv
El nombre y el formato del fichero histórico.csv se incluyen en la instrucción ubicada en el bloque de
inicialización de variables:
set detalleNm "historico.csv"
El texto incluido entre comillas corresponde al formato nombre.tipo. Se aconseja no cambiar el formato del
archivo. No existe problema en cambiar el nombre.
Como ya se ha mencionado, los mensajes se escriben en el fichero log mediante la instrucción puts. En la
aplicación existen dos lugares donde se realizan las llamadas a este método:
 puts $detalleId "DF;MLR;;Desco;;Señal;;;Fecha;;Hora"
Con esta instrucción se escribe la primera línea del fichero, donde se indica el significado de cada
columna.  Las  columnas  se  separan  mediante  el  carácter  “;;”.
En el caso anterior,   la   primera   columna   tiene   el   texto   DF.   El   carácter   “;;”   que   aparece   a  
continuación indica que se salta a la siguiente columna. La siguiente columna tendrá el texto MLR.
Los   dos   caracteres   “;;”   que   aparecen   a   continuación   generan   una   columna   en   blanco (el primero
hace que se salte a la siguiente columna y el siguiente genera la columna en blanco), y así
sucesivamente.
 puts $detalleId "[string map {. ,} $DF];$MLR;;$selectedDesco;;
$selectedVideo;;;[clock format [clock seconds] -format "%d-%m%Y;;%H.%M.%S"]"
Esta instrucción escribe en el fichero historico.csv los datos indicados en el apartado 6.5.5. Si se
desean escribir nuevos datos, es suficiente con añadir a la instrucción anterior (antes de la última
comilla)  el  nuevo  contenido  que  se  desee,  separado  por  “;;”.  Igualmente,  si  se  desea  quitar  alguno  
de los parámetros, es suficiente con borrarlos. La escritura en columnas se controla mediante los
caracteres  “;;”.  Estas columnas deben estar alineadas con lo descrito en la instrucción puts detallada
en el párrafo anterior.

6.6.7 Cambiar la longitud del ciclo de histéresis
El ciclo de histéresis permite que el campo 4, el cual describe el nivel de DF en el que se está actualmente,
no se modifique continuamente. De esta manera, el texto asociado al nivel que se muestra en este campo
solamente cambiará al alza cuando existan N valores consecutivos de DF que sobrepasen el valor máximo
del umbral actual. Igualmente, solamente se cambiará a la baja cuando existan N valores consecutivos de
DF inferiores al valor máximo del umbral inmediatamente inferior al actual.
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El valor N de histéresis por defecto es N = 3, si se desea cambiar este valor, es suficiente con actualizar la
variable histéresis, ubicada en el bloque de inicialización de variables:
set histéresis 3
Existe un proceso denominado histéresis el cual no es necesario modificar.
Este valor se puede cambiar igualmente a nivel de usuario mediante el método descrito en el apartado 6.5.4
(Configuración de la aplicación  menú configuración  editar variables).

6.6.8 Cambiar el nivel a partir del cual el DF se considera alarma
El indicador de alarma de DF se activará cuando el valor de DF medido supere un determinado nivel
indicado en la tabla de datos correspondiente (ver apartado 6.6.3). Por defecto, no se considera alarma
cuando se está en los niveles 1 y 2. Para cambiar el indicador de alarma con otro criterio diferente, se debe
realizar la siguiente actualización en cada uno de los cuatro procesos analizar que tiene el programa. Ver la
descripción de los procesos a analizar en el punto 5 del apartado 6.6.2.
Se incluirá la instrucción set alarmaExistenteDF 1 como primera instrucción del if donde se compara
el DF con el valor de tabla(vX), siendo X el máximo valor considerado sin alarma. Por ejemplo, si se
considera alarma únicamente los niveles 4 y 5, se pondrá alarmaExistenteDF a 1 en la primera instrucción
posterior a if { $DF > $tabla(v3) }.
Posteriormente, en el else correspondiente al if anterior debe incluirse la instrucción:
.alarmaDF configure –foreground colorSeleccionado
La instrucción anterior debe ponerse antes de la instrucción mostrarDF (que ya existe). Posterior a esta
instrucción mostrarDF debe incluirse la siguiente instrucción:
mostrartodo $fileId
Esta modificación se debe realizar exclusivamente en los dos procedimientos analizarDF. Los
procedimientos analizarMLR no manejan este concepto. Nótese que este cambio de criterio puede
conllevar, si el usuario lo desea, un cambio de color en el nivel mostrado en pantalla. Dicho cambio se
describe en el apartado 6.6.11.

6.6.9 Cambiar valor considerado como DF abrupto
Se define DFabrupto como la diferencia entre dos valores de DF consecutivos a partir de la cual se
considera que podría generarse algún tipo de error o bien que ha ocurrido algún tipo de imperfección o
problema puntual en la red de transmisión.
Su valor se indica en la variable DFabrupto incluida en el bloque de inicialización de variables:
set DFabrupto 100
El cálculo de DFabrupto se realiza a partir de los procedimientos actualizarTablaDF y verSiDFabrupto, los
cuales no requieren modificación.
Este valor se puede cambiar igualmente a nivel de usuario mediante el método descrito en el apartado 6.5.4
(Configuración de la aplicación  menú configuración  editar variables).
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6.6.10 Modificar condiciones de reset
El procedimiento de reset (proc reset {}) reinicia los parámetros a sus valores de inicio. Un reset se
produce cuando cambiamos la configuración a través de los desplegables de la pantalla principal o bien
cuando se elige la opción reset en el desplegable configuración.
Las variables que se inicializan son las siguientes:









set  textoAlarmaGeneral  “texto”: corresponde al campo número 6 de la figura 6.11 (primera línea).
set  textoAlarmaDF  “texto”: corresponde al campo número 6 de la figura 6.11 (segunda línea).
set textoAlarmaMLR “texto”: corresponde al campo número 6 de la figura 6.11 (tercera línea).
set DFmaximo 0: corresponde al valor de DF máximo del campo 5 de la figura 6.11 (tercera línea).
set  textoDFmaximo  “texto”: corresponde al campo número 5 de la figura 6.11 (tercera línea).
set  selectedDesco  “Generico”: corresponde al campo número 2 de la figura 6.11.
set  selectedVideo  “SD”: corresponde al campo número 3 de la figura 6.11.
set selectedParam "Ambos (DF + MLR)": en un reset se miden ambos parámetros.

Todos los valores anteriores pueden ser modificados.

6.6.11 Cambio de color asociado a un nivel determinado
Si se desea cambiar el color mostrado en pantalla para un nivel determinado, se debe proceder de la
siguiente manera para cada uno de los niveles. Se describe únicamente el cambio de color asociado al
campo 5 y al mensaje de alarma que se muestra debajo del campo 6 de la pantalla, el cual indica la alarma
de DF (ver figura 6.11). La gama de colores existente en Tcl se puede encontrar en:
https://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/colors.htm.


Cambio del color de fondo del campo 4 mostrado en la figura 6.11:
En el procedimiento mostrarDF, se debe modificar la instrucción .nivelmostrado configure –
background color, indicando en color el nuevo color seleccionado. Esta instrucción está ubicada
dentro del módulo switch que se incluye dentro del módulo mostrarDF.
Por ejemplo, si se desea configurar el campo 4 de tal manera que el nivel 3 esté asociado al color
de fondo verde, se añadiría la siguiente instrucción en el bloque 3 del módulo switch del
procedimiento mostrarDF:
.nivelMostrado configure –background green



Cambio de color del mensaje de alarma DF posterior al campo 6 mostrado en la figura 6.11:
Estos colores se modifican en los procedimientos analizar_SD_DF y analizar_HD_DF. No se
describe el cambio de color para el MLR debido a que no tienen asociados niveles, ya que con un
error de MLR se pasa a estado de error.
Para cada uno de los dos procedimientos indicados anteriormente, se debe ir al bloque
correspondiente al conjunto de if iniciados con if {$DF > $tabla(v1)}. La instrucción a modificar
es la que se inicia con .alarmaDF, su formato es .alarmaDF configure –foreground color.
Simplemente hay que introducir el color correspondiente en la instrucción seleccionada en función
del nivel a modificar.
Por ejemplo, si se desea cambiar el color correspondiente al nivel 4 y ponerlo en amarillo, se debe
modificar la instrucción .alarmaDF correspondiente al else asociado a la instrucción if {$DF >
$tabla(v4)}:
.alarmaDF configure –foreground yellow
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6.7 Código utilizado
El código utilizado está incluido en el CD adjunto al proyecto. Está escrito en lenguaje Tcl-Tk y consta de
los siguientes módulos y procedimientos:
Carga de paquetes fuente de IneoQuest y Script fuente:
Carga la librería de extracción de datos de la sonda suministrada por el fabricante.
Configuración de ventana:
Crea la ventana en pantalla así como los distintos menús desplegables, botones y su manejo.
Inicialización de variables de configuración y variables de apoyo:
Crea e inicializa las distintas variables que se manejan a lo largo del resto del programa.
Procedimientos de captura de ventana:
Conjunto de tres procedimientos cuya funcionalidad es guardar una imagen jpeg o png de la ventana.
Procedimiento de reset:
Reinicia las variables a sus valores originales bajo petición del usuario a través de uno de los menús de
configuración desplegables.
Procedimientos de actualización de pantalla:
Está formado por los tres procedimientos siguientes:
-

MostrarDF: actualiza en pantalla el valor del DF y escribe en el fichero log el DF medido.

-

MostrarMLR: actualiza en pantalla el valor del MLR y escribe en el fichero log el MLR medido.

-

MostrarTodo: escribe en el fichero log los datos complementarios al MLR y DF escritos por los
procedimientos anteriores.

Cálculos y procedimientos de apoyo:
Está formado por los cinco procedimientos siguientes:
-

ErrorAndClose: cierra la sesión en caso de error.
MediaDF: calcula el valor medio del DF medido en un periodo de 5 y 15 minutos.
ActualizarTablaDF: guarda los últimos cinco valores de DF medidos.
VerSiAbrupto: determina si hay un salto abrupto entre dos medidas DF consecutivas,
escribiéndolo en los ficheros log. Ver ejemplo figura 6.12.
Histeresis: controla el cambio de nivel mostrado en la pantalla. Se requieren n medidas
consecutivas de DF ascendentes o descendentes para cambiar el nivel hacia arriba o hacia abajo.

Tablas de valores de umbrales de los diferentes descodificadores:
Contiene hasta 5 valores de umbrales por descodificador. Existen cuatro grupos de tablas, DF SD, DF HD,
MLR SD y MLR HD.
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Procedimientos de análisis de los parámetros medidos:
Incluye los siguientes cuatro procedimientos:
-

Analizar_SD_DF: determina alarma y tipo de una señal SD a partir del DF medido.
Analizar_SD_MLR: determina alarma y tipo de una señal SD a partir del MLR medido.
Analizar_HD_DF: determina alarma y tipo de una señal HD a partir del DF medido.
Analizar_HD_MLR: determina alarma y tipo de una señal HD a partir del MLR medido.

Conexión con la sonda:
Secuencia de instrucciones para conectarse a la sonda vía cable o WiFi.

Configuración de las etiquetas y formatos a mostrar en la ventana:
Indica los textos, formatos y colores a mostrar en pantalla.

Bucle continuo de extracción de medidas:
Procedimiento while (bucle infinito) encargado de obtener las medidas de la sonda con una periodicidad de
un segundo, así como de llamar a los procedimientos auxiliares de análisis de valores, actualización de
pantalla, etc., descritos anteriormente, en función de la configuración seleccionada por el usuario en los
menús desplegables.

Cierre de conexión:
Detención de las medidas y cierre del programa a partir de una solicitud del usuario de finalización del
programa.
proc verSiDFabrupto {DFabrupto fileId} {
global historicoDF
set a [expr abs($historicoDF(DF0) - $historicoDF(DF1))]
if {$a >= $DFabrupto} {
set a [expr {double(round(100*$a))/100}]
puts $fileId "El DF ha variado abruptamente en el último segundo.
Variación: $a ms. ([clock format [clock seconds]])\n"
puts $fileId
}
}
Figura 6.12: Extracto de código Tcl-Tk utilizado en la aplicación.
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7. Conclusiones
Con la introducción de nuevos servicios de ultra banda ancha (por ejemplo fibra óptica a 100 Mbps de
velocidad de bajada), la red del hogar podría convertirse en un cuello de botella en la entrega de dichos
servicios. Para que eso no sea así, se deben incorporar en las mismas las mejoras tecnológicas suficientes
que aseguren el mantenimiento de la velocidad extremo a extremo, su estabilidad, retardos, etc.
En la práctica, y con visión de cliente, la red del hogar debe cumplir los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.

No utilización de cableado (o en su defecto, mínimo intrusismo del cableado).
Cobertura WiFi en todas las habitaciones sin merma de prestaciones.
Posibilidad de transmitir contenidos de IPTV y multimedia, incluyendo alta definición.
Capacidad de distribución de voz sobre IP de alta definición.
Extensión a domótica, seguridad, e-health etc.

En este análisis se han estudiado las principales soluciones tecnológicas actuales y tendencias futuras,
analizándose soluciones cableadas basadas en PLC y su evolución, en particular G.hn. Entre las soluciones
cableadas se propone, adicionalmente, el uso de POF, que se encuentra en continua evolución. Ambas
soluciones ofrecen alternativas al cableado Ethernet. En caso de no utilizarse ninguna solución de cableado,
deben emplearse como opción soluciones WiFi, si bien sólo las redes WiFi a 5 GHz son las que dan las
suficientes prestaciones para redes del hogar en entornos y servicios de ultra banda ancha. Estas redes WiFi
evolucionarán hacia las normativas ac y ad que serán las que se vayan imponiendo en los próximos años.
Desde un punto de vista eminentemente práctico y pensando en los clientes de fibra, los cuales tienen una
velocidad de hasta 100 Mbps (bajada), la instalación de su red del hogar incluiría los siguientes pasos:
1.

Analizar siempre como opción principal cableado Ethernet. Esta solución es la más intrusiva, por
lo que en muchos hogares no podrá ser de aplicación.

2.

En caso de no poder utilizar cableado Ethernet, se aconseja el uso de POF frente a PLC o G.hn.
La solución PLC/G.hn, aunque cada vez se están incorporando soluciones técnicas más robustas,
es muy sensible a interferencias electromagnéticas, lo que hace que la señal sea inestable en
muchos casos, motivo por el cual es más aconsejable el uso de POF.

3.

Si no es posible el uso de ninguna de las soluciones cableadas, se debe recurrir a las soluciones
WiFi. Debe irse directamente a las soluciones WiFi de 5 GHz, actualmente sobre tecnología 11n,
aunque en los próximos años la introducción de 11ac y 11ad permitirá mejorar las prestaciones,
convirtiéndose poco a poco en una alternativa robusta frente a soluciones cableadas.

La evolución tecnológica de estas soluciones hace que, poco a poco, las soluciones tipo WiFi vayan
introduciéndose cada vez más frente a las soluciones cableadas. Aunque actualmente las soluciones
cableadas son más fiables, la introducción de las nuevas tecnologías WiFi permitirá que en un periodo de 5
o 7 años puedan ser competitivas con dichas soluciones cableadas.
Las tecnologías anteriores deben ser verificadas previamente en laboratorios de certificación. Igualmente, y
como es lógico, pueden darse circunstancias de mal funcionamiento una vez instaladas en el domicilio de
cliente (por ejemplo falta de cobertura WiFi, averías, etc.). Consecuentemente, la disponibilidad de
herramientas que faciliten tanto la certificación como la diagnosis de averías es fundamental. Por este
motivo se ha diseñado y desarrollado una aplicación que permite detectar y analizar las causas de averías o
mal funcionamiento en los servicios IPTV. Esta herramienta puede ser utilizada tanto en laboratorios de
certificación como en centros técnicos para diagnosis de averías. La estimación de QoE realizada por esta
herramienta está basada en el criterio MDI y escrita en lenguaje Tcl-Tk. Está adaptada a los
descodificadores actualmente (2013) homologados por Telefónica para su servicio Imagenio, si bien, y para
dar flexibilidad a la herramienta, se ha incluido un descodificador denominado genérico (no requiere
pertenecer al grupo de descodificadores homologados por Telefónica).
Esta herramienta puede evolucionar introduciéndose mejoras y nuevas prestaciones o incluso ser integrada
en una sonda IPTV, aumentando así las prestaciones de dicha sonda. El manual de usuario y del
programador incluido en este documento facilita el llevar a cabo la evolución de dicha herramienta.
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