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RESUMEN
La expansión de subida sobre los 45 MHz o 65 MHz actuales para aumentar el ancho de banda 
de subida disponible se ha analizado durante muchos años, pero ahora está a punto de vol-
verse realidad. Se han fijado todos los estándares y se dispone de hardware. Sin embargo, 
antes de que se pueda producir una instalación exitosa en el mundo real, se deben abordar 
una gran cantidad de desafíos operativos. 

Este documento ofrece una descripción general de los motivos que generan preocupación y Este documento ofrece una descripción general de los motivos que generan preocupación y 
presenta los resultados de las pruebas de sensibilidad de los decodificadores, además de otras 
pruebas de caracterización. Se utilizan los resultados de las pruebas de las derivaciones exist-
entes para explicar los posibles efectos de la instalación de subida ampliada en el vecindario, 
la cual podría plantear problemas operativos si no se aborda de manera proactiva.

DESAFÍOS OPERATIVOS DE LA INSTAL
ACIÓN DE 85 MHZ
El cambio de una red HFC de un divisor de 42 MHz a un divisor de 85 MHz o incluso a un El cambio de una red HFC de un divisor de 42 MHz a un divisor de 85 MHz o incluso a un 
divisor de mayor frecuencia como 200 MHz, plantea desafíos importantes en las redes 
domésticas y de acceso local. Estos desafíos se deben al cambio radical en el nivel de RF 
experimentado en la red doméstica y de acceso local en la banda de frecuencia que pasa 
del uso de bajada al uso de subida. Este documento analiza los efectos de los niveles de 
mayor potencia en la red doméstica y local, y presenta algunas estrategias de adaptación 
para permitir la actualización de la red sin requerir una actualización integral de los equipos 
domésticos.domésticos.

¿Por qué se origina un problema?
Idealmente, el cambio del divisor de frecuencia HFC no debería generar problemas. Los 
equipos domésticos, aunque son capaces de sintonizar las frecuencias que ahora se dedican 
al uso de subida, no tendrían motivos para sintonizar esa banda una vez que se eliminan los 
canales de bajada. Sin embargo, los sintonizadores incorporados en los decodificadores, los 
módems de cable y los televisores compatibles con cable no son perfectos. La presencia de 
energía considerable en su banda de recepción originalmente diseñada incluso fuera del energía considerable en su banda de recepción originalmente diseñada incluso fuera del 
canal nominal sintonizado puede generar distorsiones debido a los circuitos del control 
automático de ganancia (AGC). 
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El objetivo de un circuito de AGC es el de proteger al sintonizador interno del dispositivo de 
una sobrecarga de energía en la señal entrante y reforzar la señal cuando es demasiado débil. 
Muchos circuitos de AGC integran la energía recibida a través de un gran ancho de banda, no 
solo el canal angosto deseado actualmente, y ajustan el nivel en el sintonizador según corre-
sponda. Cuando el circuito de AGC detecta que la potencia de la señal entrante es demasiado 
alta, atenuará la señal para proteger el sintonizador. La distorsión armónica o los problemas 
similares generados por una señal de subida potente sobre los 54 MHz en el sintonizador similares generados por una señal de subida potente sobre los 54 MHz en el sintonizador 
también pueden contribuir al problema, pero los efectos del AGC parecen representar la 
mayor parte del problema.

La señal de transmisión de subida desde un módem de cable (CM) de 85 MHz es bastante 
potente. A modo de ejemplo, en DOCSIS 3.1, el nivel de transmisión de una señal aún más 
pequeña de 24 MHz puede ser de hasta 56 dBmV en relación con 6 MHz. Como se muestra 
en la figura a continuación, la señal transmitida generará reflejos dentro de cada divisor que 
atraviesa la señal. atraviesa la señal. 

La aislación de los puertos del divisor establece la cantidad de reflejo que se verá en los demás 
puertos. Los divisores comunes de bajo costo pueden tener tan solo 20 dB de aislación de 
puerto a puerto. Los divisores de mejor calidad pueden tener más pérdida, lo que produce 
menos energía reflejada, pero en los niveles de potencia de DOCSIS 3.0 o 3.1, se prevé algo 
de energía reflejada. Esa energía reflejada, como se muestra en el diagrama, viaja de regreso 
por el resto de la red doméstica.

Figura 1 - Presentación de la señal reflejada en el hogarFigura 1 - Presentación de la señal reflejada en el hogar

Cuando la señal reflejada llega a un dispositivo, su AGC interno puede reaccionar. Utilizando 
el ejemplo anterior de una señal de 56 dBmV reflejada con una pérdida de 30 dB, la señal 
reflejada podría llegar a un decodificador directamente conectado a 26 dBmV, un nivel mucho 
mayor que la señal típica de video de bajada de 0 dBmV dentro del hogar. Cuando un AGC 
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detecta un nivel de potencia mayor, puede atenuar toda la señal de bajada. Si la atenuación 
es demasiado alta debido a reflejos de 85 MHz US, se degradará o se perderá la señal deseada 
de video de bajada. La cantidad de atenuación adicional presente entre la señal reflejada y el 
dispositivo afectado variará según la disposición del divisor dentro del hogar.

ARRIS probó una serie de decodificadores para determinar cuál era el nivel de señal reflejada 
que tendía a causar problemas. Los resultados de las pruebas se muestran en la siguiente 
figura.  figura.  

Figura 2 - Resultados de las pruebas de interferencia

Los dispositivos puestos a prueba se sintonizaron en un canal de video 256 QAM a 111 MHz, 
con una carga completa de canal de video existente de hasta 945 MHz. Se agregó un bloqueo 
de las señales de subida entre 54.3 MHz y 74.5 MHz. Se modificó el nivel de bloqueo para 
descubrir en qué nivel se producía la degradación del video. Como era de esperar, el nivel 
de la señal de video y el nivel de la señal de subida influyeron en los resultados. La regla 
general resultante es que la diferencia entre el nivel del video de bajada y el nivel de subida general resultante es que la diferencia entre el nivel del video de bajada y el nivel de subida 
de 85 MHz debe ser menor que 25 dB en el conector F del dispositivo heredado para evitar 
problemas en la mayoría de los decodificadores.

El problema de la energía reflejada imprevista en la banda de recepción del sintonizador de 
bajada no se limita al hogar donde se instala un nuevo CM de 85 MHz. ARRIS también probó 
el rendimiento de algunas derivaciones. A continuación se muestra la configuración de prueba 
explicada con los resultados de la prueba de muestra.
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Figura 3

El circuito interno de una derivación es equivalente a un acoplador direccional que conecta l
a línea principal con un divisor que separa esa energía derivada en los puertos del conector 
F de la derivación. Cuando se envía una señal de un hogar a un puerto de una derivación, se 
generan reflejos en el circuito del divisor dentro de la derivación. Otro hogar que comparte 
un divisor interno de derivación puede recibir un nivel alto de energía reflejada. En las pruebas, 
se detectaron reflejos con pérdidas de tan solo 24 dB. Dado que el decodificador de otro se detectaron reflejos con pérdidas de tan solo 24 dB. Dado que el decodificador de otro 
hogar seguirá teniendo una pérdida del cable de bajada y una pérdida del divisor doméstico 
para reducir la potencia de la señal reflejada, la posibilidad de obtener un rendimiento degrad-
ado no es tan alto como en el hogar original, pero si la señal de video entrante es débil, la 
señal reflejada podría seguir generando problemas.

Diagnóstico de problemas relacionados con 85 MHz en el área
Operacionalmente, los problemas más difíciles de resolver son los que surgen de manera 
intermitente. Los problemas generados por la sobrecarga del AGC debido a las transmisiones intermitente. Los problemas generados por la sobrecarga del AGC debido a las transmisiones 
de subida por debajo de 85 MHz serán intermitentes y aparecerán solo cuando el nuevo CM 
esté realizando una transmisión. Un informe de fragmentaciones ocasionales de la señal de 
video puede tener su origen en diversas causas, mientras que los reflejos de 85 MHz añaden 
otra causa posible. Como se indicó anteriormente, incluso es posible que el suscriptor que 
informa el problema ni siquiera posea un módem D3.1; sin embargo, puede ser que el nuevo 
módem de su vecino afecte su hogar mediante reflejos en una derivación compartida. Además 
de las contribuciones del divisor, el registro de histéresis del circuito de AGC del decodificadorde las contribuciones del divisor, el registro de histéresis del circuito de AGC del decodificador 
también puede afectar, se haya o no detectado un problema. Si el circuito de AGC tiene una 
histéresis lenta, entonces es posible que el AGC ni siquiera detecte los incrementos repentinos 
de tensión de corta duración del CM. Pero si se activa el AGC, una difusión lenta puede dejar 
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de manifiesto el problema para el cliente afectado incluso después de que el CM haya final-
izado las transmisiones.

Debido a la superposición en el uso de servicios de video con servicios de datos de alta velo-
cidad (HSD) que se ha demostrado en otros estudios, es posible que los suscriptores vean 
televisión al mismo tiempo que otras personas en su hogar o que también sus vecinos utilicen 
servicios de HSD. Si existe un problema con una señal reflejada, podría manifestarse durante 
el horario estelar por las noches, pero podría desaparecer a la mañana siguiente. Es posible el horario estelar por las noches, pero podría desaparecer a la mañana siguiente. Es posible 
que un técnico a domicilio no detecte ninguna fragmentación de la señal de video y, a menos 
que también se encuentre capacitado para detectar problemas con el módem de 85 MHz, 
podría pasar por alto el problema como una interrupción temporal de la planta.

Cómo evitar problemas relacionados con 85 MHz
Existen varias alternativas para corregir problemas en un hogar donde se instaló un módem 
de 85 MHz; los equipos domésticos sensibles pueden protegerse individualmente o abordarse 
mediante correcciones en toda la casa. mediante correcciones en toda la casa. 

Un método para evitar problemas domésticos es utilizar un módem de cable de dos puertos 
en las instalaciones de 85 MHz, como se muestra a continuación.

Figura 4 - Solución de puerta de enlace de dos puertos

Un puerto se encarga de la red híbrida de fibra coaxial (HFC) y el otro puerto se encarga de 
la red doméstica. El uso de este dispositivo elimina la posibilidad de interferencia en el hogar 
al dirigir todas las transmisiones de subida de 85 MHz directamente a la red HFC. Las trans-
misiones de subida en la banda US heredada dentro del hogar deben pasar por el CM desde misiones de subida en la banda US heredada dentro del hogar deben pasar por el CM desde 
el puerto base al puerto HFC.

De manera alternativa, si se utiliza una configuración tradicional de CM de un solo puerto, 
entonces deben agregarse filtros que bloqueen las señales entre 42 MHz y 85 MHz a cada 
decodificador u otro dispositivo receptor de cable o, como alternativa, a un circuito secundario 
del puerto del divisor para proteger varios dispositivos. 
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Tenga en cuenta que probablemente un filtro simple de banda alta no será suficiente, dado 
que muchos decodificadores cuentan con módems DOCSIS internos y otros medios OOB para 
realizar transmisiones de subida. Un filtro simple de banda alta podría transformar aquellos 
dispositivos bidireccionales en dispositivos unidireccionales. Se puede utilizar un filtro pasa-
banda solo para bloquear las transmisiones infractoras entre 42 MHz y 85 MHz mientras se 
sigue permitiendo la transmisión de subida en la banda de subida original. 

Como alternativa, se puede colocar un nuevo divisor con filtro interno en la parte superior de Como alternativa, se puede colocar un nuevo divisor con filtro interno en la parte superior de 
la red doméstica, de manera similar a la práctica común actual con EMTA, como se muestra 
en la figura a continuación.

El nuevo divisor podría tener un puerto con filtros adicionales adecuados para un CM de 85 
MHz. Los filtros adicionales podrían evitar que los reflejos en la banda de 42-85 MHz lleguen 
a los otros puertos utilizados para el hogar.

Cómo evitar problemas en la red de acceso local
Se presenta una situación más complicada si Operaciones determina que algunas derivaciones Se presenta una situación más complicada si Operaciones determina que algunas derivaciones 
no tienen aislación limitada de puerto a puerto y tenderán a transmitir energía de 85 MHz de 
un puerto a otro. Una opción es instruir a los instaladores para que coloquen filtros pasabanda 
en los otros puertos de una derivación posiblemente afectada cuando se instala el nuevo 
módem. Una desventaja potencia de este método es que si un vecino intenta autoinstalar 
más tarde un módem de 85 MHz, fallará a menos que se elimine el filtro en el puerto de 
derivación.

Figura 5 - Instalación de filtros para evitar la retroalimentación de 85 MHzFigura 5 - Instalación de filtros para evitar la retroalimentación de 85 MHz

Otra posibilidad es reemplazar la cubierta de la derivación o incluso toda la derivación como 
parte de la actualización de la planta a 85 MHz. Esta solución cobra más sentido si se reem-
plazará la derivación de todos modos para permitir el servicio de bajada de 1.2 GHz. Algunos 
MSO también consideran expandir sus servicios de bajada sobre 1 GHz. Las derivaciones 
actuales en el área en general no ofrecen un buen rendimiento en esta banda. Si se reemplazará 
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la derivación de todos modos, una combinación ideal sería actualizar también la aislación para 
evitar la diafonía de 85 MHz.

Figura 6 - Divisor con filtros incorporados para evitar la retroalimentación de 85 MHz

Instalación anticipada de módems de 85 MHz antes de las 
actualizaciones de la planta
Algunos MSO consideran instalar módems de 85 MHz ahora a fin de anticiparse a las actuali
zaciones posteriores de la planta a 85 MHz. Desean continuar utilizando la banda de frecuencia zaciones posteriores de la planta a 85 MHz. Desean continuar utilizando la banda de frecuencia 
de 54-85 MHz para los servicios de bajada, pero también asegurarse de que sus nuevos 
módems sean a prueba de innovaciones frente a una actualización posterior de la planta a 
85 MHz.

Lamentablemente, los problemas pueden tener su origen en un módem de 85 MHz aunque 
funcione por debajo de los 42 MHz si no tiene un filtro conmutable incorporado. Las pruebas 
han demostrado que al menos algunos DAC utilizados para los transmisores de CM tienen 
un ruido de fondo que aparece durante las transmisiones. Los niveles detectados fueron un ruido de fondo que aparece durante las transmisiones. Los niveles detectados fueron 
bastante bajos, por ejemplo, 16 dBmV. Dado que este ruido tendría que pasar por la misma 
pérdida de aislación de puerto a puerto analizada anteriormente, es poco probable que 
afecte a las portadoras digitales, pero puede causar distorsión en las señales analógicas de 
video en la banda de 54-85 MHz. Las señales de video analógicas pueden comenzar a mostrar 
distorsión con SNR de menos de 40 dB. Si la señal de video entrante está a 0 dBmV, entonces 
el cambio reflejado en el ruido de fondo sería de unos -36 dBmV. En el caso de señales de 
video más débiles, aumenta la probabilidad de que surjan problemas.video más débiles, aumenta la probabilidad de que surjan problemas.

Para evitar este problema, se recomienda instalar un dispositivo con un filtro conmutable 
incorporado. 
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