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El mayor reto para los operadores es
conseguir desplegar el mejor servicio,
con mayor penetración de mercado
a corto o medio plazo, y en el menor
tiempo posible. Elegir el servicio idó-
neo es labor de los departamentos
de marketing, pero el hacerlo en el
menor tiempo y con unas prestacio-
nes que permitan conseguir la cuo-
ta de mercado, esa es labor de los
departamentos técnicos.

En principio, se podría pensar que
siempre ha sido así y no tendría por
qué ocasionar nuevos problemas.
Parémonos a pensar por un momen-
to por qué aparecen las nuevas difi-
cultades:
•  Se mejoran los servicios sobre las
redes de acceso tradicionales, el an-
cho de banda es mayor.
•  Se ofrecen nuevos servicios: nuevos
estándares xDSL.
•  Se ofrecen nuevas aplicaciones: vi-
deo sobre ADSL, Voz sobre IP,…

Pero sin embargo, los departa-
mentos técnicos constan del mismo
número de personas o incluso me-
nos, estos técnicos tienen que apren-
der rápidamente los nuevos paráme-
tros de las nuevas líneas sin tiempo
que perder.

Vamos a introducir los principios
básicos de estas nuevas aplicaciones
para examinar posteriormente la ins-
trumentación y herramientas necesa-
rias para el análisis.

Vídeo sobre ADSLVídeo sobre ADSLVídeo sobre ADSLVídeo sobre ADSLVídeo sobre ADSL

Hemos presenciado grandes
cambios en los operadores de red
tradicionales, proveedores tradicio-
nales de voz que han empezado a
desarrollar y ofrecer nuevos servicios
creando nuevas líneas de negocio.
Los operadores han empezado a
interesarse por los servicios de video
como forma de nuevos y productivos
ingresos. El problema está en saber
elegir la infraestructura de red, es
necesario un despliegue del servicio
de video con un coste muy bajo y
que permita un rápido beneficio.

Todas estas características las cumple
el servicio de Vídeo sobre ADSL.

Para  aumentar los beneficios y
justificar el pago del video bajo
demanda, el operador tiene que ser
capaz de ofrecer calidad de video
digital.

El primer punto importante que
tienen que estudiar los departamen-
tos técnicos es la compresión. Una
señal de video digitalizada de 720
muestras, utilizando un muestreo de
4:4:4  para las señales de luminancia
y crominancia, YCrCb con 625 / 525
líneas, dependiendo del sistema, ocu-
pa más o menos un ancho de banda
de 270 – 315 Mbps. Una hora de
video requiere aproximadamente
unos 70 GB, por lo que podemos

observar claramente que la compre-
sión es necesaria.

Actualmente la mayor parte de
las redes de video sobre ADSL están
utilizando MPEG2, aunque es lógico
que en un futuro cercano se migre a
MPEG4. La migración no será sólo
por la mayor capacidad de compre-
sión, sino también por las caracterís-
ticas de interactividad y direcciona-
miento que nos ofrece este estándar.

Vídeo sobre ADSL, o lo que es lo
mismo, sobre ATM, sigue alguna de
las dos directrices de la figura 1. Se
pueden utilizar células AAL-1, AAL-2
o AAL-5. AAL-5 fue diseñada para el
transporte de datos, pero actualmen-
te las redes de los operadores se di-
señan con células AAL-5 tanto para
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contenidos multimedia como para
datos y la calidad de servicio se ofre-
ce en capas superiores. Es decir, no
se utiliza la capacidad de calidad de
servicio, QoS, de ATM sino que se
utilizan otras tecnologías como
MPLS.

El principal obstáculo que han
encontrado estos operadores en el
diseño de la red ha sido la distribu-
ción de canales. Varios usuarios vien-
do el mismo canal, están saturando
la red si se transporta un canal para
cada usuario. De esta forma se maxi-
miza el flujo de tráfico redundante,
al multiplicarse el tráfico para los dis-
tintos usuarios. Se puede observar en
la figura 2 que necesitaríamos una
red de gran capacidad de transporte
y estaríamos infrautilizando los recur-
sos instalados.

La misma carga de tráfico utili-
zando distribución con Multicast nos
permitiría minimizar el tráfico redun-
dante, mejorando la calidad del sis-
tema. En un sistema con 200 usua-
rios y unos 500 canales, el 80% de
los usuarios, aproximadamente, está
viendo los mismos 6 canales. Por lo
que es comprensible utilizar este tipo
de distribución. En este tipo de redes,
sólo se transmite un flujo por canal,
este tráfico es copiado y enviado a
múltiples usuarios, pero sólo en el
bucle de abonado, es decir, sin satu-
rar la red de transporte hasta el
DSLAM. .  .  .  .  Se puede observar en la
figura 3.

Sinceramente, sí creo que ha lle-
gado el momento, aunque todavía
queda un largo camino por recorrer
hasta que dispongamos de un telé-
fono IP en casa. ADSL va a favorecer
el cambio, si tenemos un PC para el
tráfico de datos, un equipo para TV
con IP, ¿por qué mantener la línea de
POTs tradicional?

El punto importante es conse-
guir una buena calidad de servicio
transmitiendo por la misma línea voz,
video y datos. Con esta estructura no
necesitamos un teléfono tradicional.

Las ventajas adicionales serían
todas  las  facilidades  que incorpo-
raría un  teléfono IP, por ejemplo,

El diagrama de la red sería
aproximadamente el que se muestra
en la figura 4, la ventaja de utilizar un
DSLAM con capacidad IP, frente al
resto, es la de ahorrar uno o más
equipos en la estructura de red y con
ello, el tiempo asociado al manteni-
miento.

VVVVVoz sobroz sobroz sobroz sobroz sobre IPe IPe IPe IPe IP
Hasta ahora hemos estado tra-

tando el tema de video sobre ADSL,
pero aún nos queda la parte de voz,
que la vamos a tratar a continuación.
Hace ya algunos años que los fabri-
cantes de red llevan proclamando
que la voz sobre IP ha llegado. Pero
hasta ahora, tan sólo se ha utilizado
en conexiones entre LANs y en comu-
nicaciones por Internet.

videoconferencia en casa a un módi-
co precio y con mejores calidades
que las ofrecidas hasta ahora por
Internet.

Actualmente, hay operadores
que están ofreciendo directamente
VoIP al usuario final utilizando líneas
xDSL y los menos, ofreciendo VoDSL,
esto es, voz sobre ATM.

La diferencia entre estos dos ti-
pos de comunicación digital radica
en el tipo de célula ATM utilizada. En
VoIP estamos transmitiendo células
AAL5 como si de una comunicación
de datos se tratara. Este modelo es-
taría diseñado en ATM para el tráfi-
co no sensible al retardo.  Como el
tráfico de voz sí es sensible al Jitter de
paquete y al retardo, tendremos que
implementar en capas superiores las

Figuea 3. Carga de tráfico

utilizando distribución con

Multicast

Figura 2. Carga de tráfico

utilizando distribución

redundante

Figura 4. Utilización de un

DSLAM con capacidad IP
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herramientas necesarias para evitar
que los retardos de la red alteren la
calidad de la señal de voz.

En VoDSL utilizamos un tipo de
células diseñado para un tráfico sen-
sible al retardo, los operadores de
xDSL han preferido utilizar células
AAL2 para optimizar el uso del ancho
de banda. Sólo utilizamos el ancho
de banda dedicado a voz cuando es
necesario, mientras no hay comuni-
cación vocal se utiliza este canal para
datos.

Hasta ahora, el escenario más
común que podíamos encontrar en
las redes de datos era el de la figura
5, comunicaciones de voz y datos
entre las delegaciones de empresas
para ahorrar los costes de las llama-
das internas.

Y por último, el
escenario que llegará a
medio plazo es el mos-
trado en la figura 7.
Todos los usuarios de
VoIP se comunicarán a
través de una única red
de nueva generación
de MPLS del operador.

Independiente-
mente del escenario en
que nos encontremos
actualmente, es un paso natural el
migrar a una red de VoIP. El proble-
ma que ahora mismo se encuentran
todos las medianas y pequeñas
empresas es la inversión, es necesa-
rio cambiar toda la electrónica de
red.

Y si ahora volvemos al principio
de la historia, nos damos cuenta de
que los mismos técnicos que antes se
encargaban del mantenimiento sólo
de líneas de voz, ahora tienen que
analizar y mantener líneas de voz,
RDSI, E1, ADSL, SHDSL y además
monitorizar los servicios de Vídeo
sobre ADSL o VoIP.

Que la tecnología va demasiado
rápido y que no  permite a los  téc-
nicos adecuarse a las nuevas tecno-
logías es ya conocido, pero lo que
tenemos que hacer es responder.
Y como el avance tecnológico no se
puede parar, lo que hemos hecho las
empresas de instrumentación ha sido
desarrollar nuevas herramientas de
medida fáciles de usar y universales,
para cualquier tecnología utilizamos
la misma plataforma y nos movemos
por los mismos menús.  Además ase-
guramos un roadmap que cubra
todas las necesidades futuras. Este es
el diseño del HST-3000.

HSTHSTHSTHSTHST-3000-3000-3000-3000-3000

El HST-3000 es el equipo más
completo del mercado para el análi-
sis de líneas xDSL y con la más poten-
te aplicación de análisis de cobre.

Compagina un módulo de com-
probación de servicios y de forma
opcional, para que el usuario pueda

optimizar la inversión, el análisis de
cobre en el mismo módulo.

La plataforma además ofrece
puerto Ethernet 10/100, puerto USB
y puerto  serie. De esta forma pode-
mos incorporarle cualquier accesorio
USB, como  teclados o ratones  ex-
ternos, o conectarlo directamente al
PC. Las características más importan-
tes de este equipo son la modulari-
dad y amplia gama de tecnologías
que vamos a cubrir con el mismo
equipo. Además esta plataforma ha
sido diseñada para optimizar los tra-
bajos de instalación, mantenimiento
y detección de fallos en múltiples
líneas de diferentes tecnologías.

Se compone de una arquitectu-
ra modular software y hardware que
posibilitan una fácil actualización del
equipo o una reducción de la inver-
sión, dependiendo de las necesidades
del cliente. Ofrece la posibilidad de
medidas automáticas, SCRIPTS, adap-
tadas al cliente o incluso desarrolla-
das por el técnico mismo.

Las aplicaciones para las que se
utilizaría el módulo de medida: iden-
tificación y localización de fallos, cua-
lificación del par de hilos  en la parte
de análisis del cobre. Comprobación
de servicios con emulación de ATU-
C y ATU-R para las líneas ADSL sobre
POTs y RDSI, o de los servicios STU-C
y STU-R para las líneas SHDSL.

Además, la plataforma HST va a
ofrecer en breve módulos para las
líneas 2M, RDSI PRA y BRA, con
interfaces para DATACOM, V.11,
V.35, … y un roadmap que incluye
opciones de análisis para todos
los nuevos servicios que van a ofre-

Pero cada vez son más frecuen-
tes los escenarios de la figura 6, don-
de el operador interconexiona la red
de VoIP con la red tradicional.

Figura 5. PSTN y VoIP en

la empresa

Figura 6. VoIP en la

empresa

Figura 7. VoIP pumto a

punto
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cer los operadores sobre las líneas
xDSL. Pero la mayor ventaja que pue-
de ofrecer este equipo es la compa-
tibilidad de esta plataforma con la
aplicación WorkFlow solutions y el
software específico para operadores
TechComplete.

Clientes de lasClientes de lasClientes de lasClientes de lasClientes de las
WWWWWorkFlow SolutionsorkFlow SolutionsorkFlow SolutionsorkFlow SolutionsorkFlow Solutions
de Acternade Acternade Acternade Acternade Acterna

La división WorkFlow Solutions
de Acterna proporciona productos a
los principales operadores mundiales
de redes de cable y comunicaciones,
entre los que se cuentan AT&T, Alltel,
BellSouth, Broadview Networks,
Choice One Communications,
Citizens Communications, Comcast,
Cox Communications, CODETEL,
Korean Telecomm, MCI, Mpower,
SBC, Telus, TDSTelecom, Time Warner
Communications, Verizon, WilTel,
etc. Las   soluciones de Acterna me-
joran la eficacia operacional de los
procesos específicos de cada uno de
sus clientes. En los párrafos siguien-
tes veremos algunos ejemplos con-
cretos y sus excelentes resultados.

Solución TSolución TSolución TSolución TSolución TechComplete WorkFlowechComplete WorkFlowechComplete WorkFlowechComplete WorkFlowechComplete WorkFlow
en Sprinten Sprinten Sprinten Sprinten Sprint

Una solución TechComplete
desarrollada recientemente para la
división de telecomunicaciones loca-
les de Sprint nos servirá de ejemplo
para conocer los excelentes resulta-

dos que pueden obtenerse con las
WorkFlow Solutions.

Con objeto  de  asegurar la  su-
ficiente calidad de los servicios y
reducir los  costes de mantenimien-
to de las redes, Acterna y Sprint
unieron sus esfuerzos para crear una
solución  automatizada capaz de
optimizar los procesos de instalación
y  mantenimiento  de los servicios
de telefonía  de Sprint en todo el
país. La solución de Acterna permitió
a los técnicos de Sprint verificar
las prestaciones de los servicios, de
forma rápida  y consistente, sin
abandonar las instalaciones del
cliente, reduciendo drásticamente
los gastos  de  asistencia  y  aumen-
tando la  satisfacción de  los  clien-
tes. Por el momento, la repetición de
solicitudes de asistencia ha bajado un
7% y el  número de  problemas  de-
tectados tras la instalación (en los
cinco primeros días) ha descendido
un 17%.

Automatización TAutomatización TAutomatización TAutomatización TAutomatización TechComplete enechComplete enechComplete enechComplete enechComplete en
un operador de telecomunicacio-un operador de telecomunicacio-un operador de telecomunicacio-un operador de telecomunicacio-un operador de telecomunicacio-
nesnesnesnesnes

Otro de los desarrollos TechCom-
plete para facilitar las operaciones de
asistencia en campo ha permitido a
una importante compañía telefónica
norteamericana lograr considerables
ahorros en los dos meses que lleva
instalado. La solución TechComplete
se emplea para automatizar las ope-
raciones de los instrumentos de asis-

tencia, integrar la información con
las órdenes de trabajo y proporcionar
valiosos informes de gestión de la
red. Gracias a TechComplete, la com-
pañía logró:
•  Reducir un 22% el número de re-
peticiones de visitas por problemas
no resueltos
•  Reducir un 40% el número de visi-
tas por problemas de instalación
•  Generar archivos con los datos de
prestaciones de cada uno de los cir-
cuitos
•  Reducir los errores de operación,
programando los instrumentos de
medida de acuerdo a las necesidades
de las distintas aplicaciones
•  Realizar de forma consistente las
pruebas necesarias y conocer todos
los detalles de cada orden de traba-
jo (pruebas no realizadas, pruebas
fallidas, etc.).

NetOptimize en VNetOptimize en VNetOptimize en VNetOptimize en VNetOptimize en Verizonerizonerizonerizonerizon
Acterna colabora con Verizon

desde hace más de 20 años, propor-
cionando sistemas de soporte de
operaciones (OSS) para el sistema
TDCS (captura de datos de telecomu-
nicaciones) de Verizon. A petición de
Verizon, Acterna va a instalar nuevos
equipos NetOptimize™ para soportar
los procesos de ingeniería del tráfico,
las operaciones y la gestión de la ca-
pacidad en toda la red de comunica-
ciones de voz de Verizon. El sistema
NetOptimize permitirá a Verizon sus-
tituir los sistemas antiguos, estanda-
rizar su red a partir de una única pla-
taforma OSS y proporcionar la flexi-
bilidad necesaria para soportar tan-
to las tecnologías tradicionales como
las de la próxima generación, aumen-
tando la eficacia y reduciendo costes
de operación. Gracias a NetOptimize,
Verizon ha conseguido ahorrar millo-
nes de dólares, optimizando los re-
cursos y mejorando la gestión y efi-
cacia de las operaciones. La reduc-
ción de los costes y la mejora de la
eficacia de las operaciones son dos
cualidades muy buscadas en el mer-
cado actual, y eso es precisamente lo
que ofrece NetOptimize. ❏

Figura 8.

El HST-3000 es el equipo

más completo del mercado

para el análisis de líneas

xDSL


