Mientras se imponen las nuevas tecnologias de acceso, como ADSL2, ADSL2+ y VDSL2+,
la parte troncal de las redes DSL esta migrando de infraestructuras ATM a Ethernet.
Este cambio radical es clave para la oferta de nuevos servicios, como la television digital
o la VoIP, a precios competitivos.

H

an sido muchos los cambios

to, triplica practicamente las velocidades de

que exige esta tecnologia. Por ello, muchos

experimentados por la red

ADSL, pudiendo alcanzar hasta 24 Mbps de

despliegues VDSL obligan a tender nuevos

DSL en su parte de acce-

bajada y 2 Mbps de subida.

pares de abonado, lo que los encarece sig-

so propiamente dicha, ha-

No obstante, el futuro a corto plazo pa-

nificativamente.

bitualmente conocida como

sa, principalmente, por VDSL2 (Very-High Bit

En cuanto a la red troncal de las ope-

la "primera milla". El ADSLtradicional, con ve-

Rate DSL 2), con la que se alcanzaran has-

radoras DSL, o "segunda milla", el sopor-

locidades descendentes de 8-1,5 Mbps y as-

ta 100-13 Mbps en ambos sentidos a 100-

te tradicional han sido arquitecturas de IP

cendentes de 800-16 Kbps en distancias de

1.500 metros de la central del operador has-

sobre ATM (Asyncronous Transfer Mode), lo

6-3 Kilometres, empezo a ser sustituido a fi-

ta el cliente, con total compatibilidad con el

que daba lugar a serias limitaciones, como el

nales de 2005 por ADSL2 y ADSL2+. ADSL2

resto de tecnologias DSL. Su principal limi-

elevado tiempo requerido para instalar, con-

anade nuevas caracteristicas y funcionalida-

tacion, sin embargo, reside en su reducido

figurar y gestionar los sistemas DSL conven-

des que mejoran el rendimiento e interope-

alcance en comparacion con otras tecnolo-

cionales, el gran tamaho y escasa escalabi-

rabilidad, aumentan la distancia alcanzada y

gias y, en muchos casos, en el estado real

lidad de estos sistemas y la necesidad de

ahade soporte para nuevas aplicaciones, ser-

de los pares, que no siempre cumplen las

mantener una unica red troncal para todo

vicios y escenarios de despliegue. En concre-

caracteristicas electromagneticas minimas

tipo de servicios. Por ello, se ha investiga-
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gia que los basados en ATM, lo cual su-

do durante anos la forma de conseguir im-

da de eficiencia por varios motivos. No so-

plementar sistemas de acceso DSL de una

lo la sobrecarga introducida por cada uno

pone un enorme ahorro de costes para las

forma mas sencilla, rapida y flexible. La so-

de los protocolos reduce la informacion efi-

operadoras.

lucion no es otra que basar los DSLAM (los

ciente que puede transportar el usuario, si-

• Altas velocidades. Una de las des-

agregadores de las lineas DSL) en Ether-

no que, ademas, se han de sacrificar deter-

ventajas tradicionales de IP sobre Ethernet

minadas funcionalidades con el fin de con-

frente a IP sobre ATM o SDH/SONET era

net conmutado en vez de en ATM, consiguiendo asi una red totalmente IP. Se trata de una transformacion radical de la red
de acceso DSL que esta dando lugar a lo
que muchos llaman "DSL de segunda ge-

seguir la interoperabilidad entre tecnologfas,
cada una con su propio sistema de gestion.
De esta forma, las funciones presentes en
dos o mas capas de la torre de protocolos

neracion" o "Ethernet DSL".

han de implementarse en cada una de ellas,

Adios a ATM

a disponer de una capa adicional para co-

Triple play

dando lugar a ineficiencias. Ademas, obliga

Tradicionalmente, la mayoria de los DSLAM
empleaban la tecnologia ATM para la multi-

municar los sistemas de gestion.

• Los avances en DSL han hecho
factible la introduccion de nuevos
servicios en las redes de acceso,

plexacion de varias interfaces ADSL sobre ia

Todo IP

red troncal del proveedor de acceso a Inter-

En la segunda generacion de ia red de ac-

como el triple play, que identifica la
prestacion de los servicios de voz,

dando lugar a modelos de negocio

net, debido a su enorme madurez en cuan-

ceso multimedia de banda ancha basado

to a proteccion, seguridad, calidad de servi-

en ADSL, en la que se hallan actualmente

Internet y audiovisual sobre una

cio y velocidad. Para transportar los paque-

inmersos las operadoras de todo el mun-

infraestructura comun de transmision

tes IP sobre este tipo de infraestructura se

do, se tiende a la consolidacion de tecno-

de datos IP. Desde el punto de vista

podfan emplear varios mecanismos: IP so-

logfas y al empleo de servicios basados so-

estrictamente del negocio, triple play es

bre ATM, IP sobre PPPoA (PPP sobre ATM)

lo en IP, como difusion de video o telefonia

un modelo que ofrece a las operadoras

e IP sobre PPPoE (PPP sobre Ethernet). No

de calidad sobre IP. Hoy en dia, las interfa-

grandes ventajas, como, por ejemplo,

obstante, la dificultad en obtener direccio-

ces Ethernet son mucho mas baratas que

la fidelizacion de los clientes, mayor

nes IPv4 publicas descarto el empleo de la

las ATM y practicamente igual de eficientes;

escalabilidad y una amortizacion mas

ademas, es una tecnologia menos compleja

rapida de la red y los flujos de caja.

y mas conocida.
Las principales razones por las que de-

Ethernet en
la primera milla

cantarse por Ethernet para construir una red
totalmente multiservicio son:
• Menores inversiones en hardware.

• La asociacion de fabricantes EFMA
(Ethernet in the First Mile Alliance) esta
avanzando en la definicion de varios
tipos de red de acceso dentro del grupo
de trabajo IEEE P802.3ah, utilizando la
tecnologia Ethernet sobre una topologia
en estrella desde el nodo de acceso a
los equipos de usuario. De este modo,
se elimina la capa ATM. Existen dos
modalidades: sobre cobre (EFMC), a
velocidades de hasta 10 Mbps; y sobre
fibra (EFMF), generalmente monomodo
y con velocidades de hasta 1 Gbps.

primera solucion, inclinando a los operadores, en espera de la migracion a IPv6, a utilizar direcciones IPv4 dinamicas, que es la
tecnica en que se basa el transporte de IP
sobre PPPoA y PPPoE.

la menor velocidad de las interfaces de la
red troncal. Hoy dia, sin embargo, Ether-

Las interfaces IP sobre Ethernet son de 8 a

net ofrece velocidades tipicas de red tron-

13 veces mas eficientes en costes que las

cal, alcanzando en estos momentos hasta

soluciones IP sobre ATM o IP sobre SDH/

10 Gbps (IEEE 802.3ae). Ademas, el ancho

SONET. Ademas, las economias de esca-

de banda en la red Ethernet es compartido

la permiten reducir entre un 30 y un 50%

mas eficientemente por los usuarios finales,

el precio anual de los conmutadores Ether-

en contraposicion a los sistemas ATM, don-

net. La escalabilidad de esta solucion, que

de la asignacion de ancho de banda es mu-

permite invertir en infraestructura a medida

cho mas estatica.

que crece la base de clientes, es ademas
mucho mayor.

• Robustez, fiabilidad y proteccion.
Para poder sobreponerse rapida y automa-

• Menores inversiones en instaiacion,

ticamente a fallos de tarjetas, nodos o enla-

operacion y mantenimiento. Ethernet es

ces, es necesario contar con equipos y tec-

una tecnologia relativamente poco compleja

nologfas que admitan tecnicas de proteccion

y bien conocida, pues Neva operando des-

y redundancia. Hasta hace poco, las tecno-

de los ahos 80 en el mercado de las LAN,

logfas ATM y SDH eran muy superiores a

donde representa mas del 95% del merca-

Ethernet en este sentido, pero se han con-

do. Esto supone que los costes operativos

seguido grandes mejoras en este aspecto.

asociados a la gestion del ancho de banda,

Los equipos Ethernet pueden ser configu-

aprovisionamiento, mantenimiento y actuali-

rados con tarjetas redundantes, y ser enla-

zaciones de IP sobre Ethernet son muy in-

zados siguiendo caminos alternativos a tra-

feriores a los de otras tecnologfas.

ves de la red, mediante diversos mecanismos de proteccion.

Esta solucion basada en ATM ha genera-

• Mayor capacidad de integracion.

do una gran complejidad en la pila de pro-

Los DSLAM basados en Ethernet ocupan

• Seguridad. Las redes de telecomu-

tocolos, lo que siempre implica una perdi-

menos espacio y consumen menos ener-

nicacion siempre son susceptibles de ser
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Recursos
atacadas externa o internamente, con el fin

del hogar y oficinas requeria poco traba-

multiples servicios y un unico punto de con-

de obtener informacion confidencial, elimi-

jo de provision y supervision de la red. Por

tacto para la instalacion, el servicio al clien-

nar programas o informacion, y disminuir la

ello, en el momento en que empezo a adap-

te y el soporte tecnico, asi como una ma-

calidad del servicio. Las redes tradiciona-

tarse a las grandes redes de telecomuni-

yor sencillez en la instalacion y resolucion de

les Ethernet se basan en broadcast, a dife-

cacion, existia una carencia de herramien-

incidencias. Los operadores, por su parte,

rencia de ATM, que esta orientada a circui-

tas de gestion avanzadas. En la actualidad,

pueden aprovechar la costosa infraestructu-

tos. Pero, actualmente, Ethernet ofrece va-

sin embargo, existen herramientas de ges-

ra desplegada para ofrecer multiples servi-

rios mecanismos para separar los diferentes

tion y supervision de redes Ethernet capaces

cios y conseguir una mayor satisfaccion del

de gestionar fallos, rendimiento, seguridad y

cliente. Los abonados pueden seguir em-

configuracion; aprovisionar VLAN (que harian

pleando sus modems o routers ADSL, o un

tipos de trafico, como las VLAN (Virtual Local
Area Networks) estandarizadas en la IEEE
802.1 Q, asegurando la privacidad e integridad del trafico transportado de cada usuario. Otros mecanismos de seguridad son la
identificacion de los usuarios finales en cuan-

las veces de los circuitos virtuales permanentes -PVC- de ATM); asignar servicios a
los distintos usuarios; asistir a la ingenieria
del trafico y expansion futura, etc.

trado de direcciones IP falsas, etc.

grated Access Device), que hace de interfaz entre el servicio de red DSL y los equipos del cliente.

En una primera fase, la convergencia se

to a puerto y linea empleados, el uso de direccionamiento (direcciones MAC) virtual, fil-

nuevo dispositivo, conocido por IAD (Inte-

produce en la red troncal de las operadoras,

El futuro es la fibra

dando lugar a una red basada totalmente

A medio y largo plazo, el futuro de la red
de acceso sera una infraestructura de fibra
hasta el barrio o hasta el propio abonado
-FTTN (Fiber to the Neighborhood) y

Red de acceso ADSL totalmente IP

FTTH (Fiber To The Home)- capaz de
ofrecer altisimos anchos de banda sobre largas distancias. Algunas operado-

Telefono
VoDSL

ras europeas estan realizando ya desplie-

Red de Banda
Ancha IP/ATM

gues de fibra optica hasta los sotanos de
los edificios y, desde alii, cableado estructurado de Categoria 3 6 5 hasta las

TV

viviendas, ofreciendo asi velocidades de
acceso de 10 e incluso 100 Mbps. Es-

Ethernet

Router de
banda ancha

te tipo de despliegues tiene la gran ventaja de suponer la unificacion tecnologica de todos los elementos de la red,

IAD

pero tambien la desventaja de no con-

I

^ 0 0
IP DSLAM

tar con un sistema de control de acce-

Red Telefonica
Basica

Switch

so adecuado.

Pasarela
de voz

El acceso mediante ADSL dispone de
las funciones de control del usuario (autenticacion, autorizacion y contabilidad, o
AAA en ingles) del protocolo PPP (Point

• Calidad de servicio. La definicion de

en Ethernet e IP. Tal es el caso de la nue-

diferentes clases de calidad de servicio o

va infraestructura desplegada por Telefonica

QoS (Quality of Service) permite dar priori-

para ofrecer television digital sobre ADSL a

dad a aquellos servicios que, por ejemplo,

sus clientes, el servicio conocido comercial-

son mas sensibles al retardo y perdida de

mente como Imagenio. Tambien se emplean

paquetes. Esto asegura que las aplicaciones

tecnologias WDM (Wavelength Division Mul-

mas sensibles y mejor remuneradas reciben

tiplexing) para incrementar la capacidad de

una mayor prioridad en caso de congestion

los enlaces, transportando diversas sehales

de la red. La aparicion de estandares pa-

Gigabit Ethernet o 10 Gigabit Ethernet so-

ra la asignacion de prioridades, como IEEE

bre una unica fibra optica. Sobre este tipo

802.1 p, empleados junto a protocolos de

de red se puede ofrecer, ademas de televi-

conmutacion basados en etiquetas, como

sion digital e Internet de banda ancha, va-

DiffServ o MPLS (Multiprotocol Label Swit-

rios canales telefonicos IP con alta calidad

ching), han permitido mejorar esta limitacion

y a un precio muy competitivo.

tradicional de Ethernet.

Los despliegues de este tipo aportan

to Point Protocol). El usuario debe autenticarse, y hasta que no lo hace no recibe la
direccion IP con la que sus paquetes son encaminados por la red. De momento, no existe un mecanismo AAA estandar similar para
entornos Ethernet cableados y se adoptan
soluciones basadas en el filtrado de direcciones que funcionan en la capa IP y superiores. No obstante, se esta trabajando para
adaptar IEEE 802.1x, el estandar de control
de acceso en las redes Ethernet inalambricas, a entornos Ethernet cableados.
•

Ramon Jesus Millan Tejedor
Ingeniero de telecomunicacion,

• Gestion y supervision avanzadas.

al cliente multiples ventajas, como una so-

Master en Tl y experto en redes opticas

Cuando Ethernet se limitaba a las redes

la factura, descuentos por la utilizacion de

ramonmillan@telefonica.net
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