
 

 

 

 
Resumen

Este artículo presenta el an álisis del protocolo de acceso DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) en el canal

de retorno de la red Hibrida Fibra Coaxial (HFC, Hybr id Fiber Coaxial) par a la distr ibución de aplicaciones y con tenidos edu ca

tivos en el con texto d e la televisión digita l inter activa (TDi). En este análisis, se tuvo en cuenta varios escenar ios de pr ueba

que per mitier on evaluar los par ámetr os de configur ación del pr otocolo DOCSIS bajo difer entes condiciones. Par a ello, fue

necesario capturar y caracterizar el tráfico real generado por las aplicaciones inter activas par a luego constr uir los modelos de

simu la ción que las representan. Como resultado de las simulaciones se pudo determinar los par ámetros más adecuados para

soportar aplicaciones con la calidad de servicio requerida en el contexto d el Tlear ning y el mejor aprovecha miento d e los r ecur

sos. Siendo estos la contr ibución más r elevante de este artículo.
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