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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1.-GENERALIDADES

Aplicar en la industria una administración eficiente de las redes satelitales, con las

herramientas adecuadas genera como resultado ventajas conceptuales, que se plasman

en las empresas, en mejoras substanciales en factores como la relación costo-beneficio

y la disponibilidad de la red en tiempo real.

Los detalles de responsabilidad, funciones, características de instrumentos, y las

experiencias del personal cambiará en el futuro, pero los principios fundamentales de

Gestión serán permanentes.

El número de redes de comunicaciones globales y domésticas se está continuamente

expandiendo. La- administración de redes buscará entonces una operación eficiente

durante todo el tiempo de la red, evitando muchos problemas en la operación y la

organización.

No cabe duda que para lograr una eficiente y correcta administración de una red

satelital se necesita de una buena inversión, pero menor duda cabe que una correcta

administración de la red involucra un sin número de ventajas, así, la garantía de un

servicio permanente estando en tiempo real la mayor cantidad de tiempo posible

operativa la red y generando satisfacción a los exigentes usuarios de los servicios de

Telecomunicaciones.



Una adecuada gestión envuelve algunas de las siguientes funciones; configurar

adecuadamente la red de tal forma que pueda ser integrada, realizar gestión continua

de monitoreo y solución de fallas, de medición de rendimiento, planificar

adecuadamente el futuro de su red.

Algunos de los principales problemas existentes en la Administración de Redes

Satelitales se enumeran a continuación, los cuales mediante una adecuada Gestión

deben ser eliminados, o por lo menos minimizados:

a.- Productos fragmentados y demasiadas consolas de administración.-

Cada producto tiene su propio territorio y puede coincidir con otros. Los vendedores no

están interesados en la integración. La solución a corto plazo, con la emulación de

terminales es la más promisoria área. Es decir, que los productos en software y

hardware existentes deben ser integrados y de esta manera administrarlas desde la

menor cantidad de equipos de monitoreo y administración.

b.- Muchos reportes basados en papel.-

El personal de la administración de la red es frecuentemente tentado para generar un

número innecesario de reportes, disminuyendo su tiempo de investigación. Debe tender

la administración a la automatización de los reportes.

c.- Al administrador se le otorga escritorios pobremente equipados.-

El cuadro usual en los centros de control de la red es que los escritorios del personal

son generalmente sobrecargados y pobremente equipados . El personal tiene muchas

consolas de observación. El espacio es frecuentemente apretado e inconformable.

d.- Insuficiencia de respaldos.-



Por el costo que implican los equipos satelitales y de comunicaciones en general,

frecuentemente no se tienen respaldos de los mismos, sin embargo, en el momento de

realizar un análisis comparativo de la relación costo-benefício entre una red respaldada

con ios suficientes equipos de respaldo y otra no, estando en peligro su operatividad,

resulta mucho más beneficioso tener un adecuado plan de contingencia con equipos de

respaldo y procedimientos para mantener operativa la red el mayor tiempo posible.

1.2.- OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE RED

Para entenderlo mejor veremos qué es lo que quieren los usuarios de la Administración

de su red.

a) Garantía de un continuado servicio , caracterizado por disponibilidad y tiempo de

respuesta rápido, a pesar del crecimiento y el cambio.

b) Capacidad para curar, enrutar o evitar fallas de elementos de la red si es posible

automáticamente por integración física y lógica de la administración de la red. Una

fácil detección y una fuerte correlación en la técnica de alarmas ayudará a

diagnosticar problemas rápidamente. Como un resultado de la correcta estrategia

para reparar, enrutar o evitar los componentes de fallas pueden ser rápidamente

solventados estos problemas. La inteligencia artificial podría jugar un rol muy

importante en esta actividad.

c) Capacidad para monitoreo y diagnóstico de condiciones insatisfactorias

d) En toda la red, el monitoreo del rendimiento es esperado, y debe ser permanente.

e) Análisis en tiempo real o cerca de tiempo real del rendimiento de la

red.

f) Dinámica expansión y reconfiguración de la capacidad de la red usando técnicas de

manejo del ancho de banda.



g) Mejorar la seguridad de la red y también el sistema de Administración

h) Manejo integrado de la red.

i) Centralización con implementación distribuida.

"Todas estas consideraciones nos conducen a extraer el sustento del porqué y para que
usar la Gestión de Redes; así podemos recalcar el garantizar mediante sus diferentes
funciones un servicio continuo de su red de comunicaciones, tener un sistema
centralizado, un monitoreo constante no sólo de la situación de la red sino del
rendimiento de la misma, dar las seguridades que las Redes de Telecomunicaciones
exigen, y tener la posibilidad de un avance continuo de acuerdo a las necesidades de la
tecnología moderna."1

1.3.- FACTORES DE ÉXITO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA RED

Los factores de éxito son aquellos en los cuales los resultados deben ser favorables y

son absolutamente necesarios para que una organización pueda alcanzar sus objetivos.

El objetivo de una Gestión de Red es mantener el nivel de servicio y así asegurar que la

red está operando eficientemente y efectivamente en todo el tiempo y no cause

problemas en las operaciones de las empresas.

Los factores de éxito críticos para una Gestión de Red son:

Procesos y procedimientos.- Son los pasos en una secuencia de aplicación incluyendo

guías escritas del como usar las herramientas necesarias para ejecutar las diferentes

funciones de la gestión de red.

Instrumentos.- Constituye el hardware y software, o ambos, para una vez analizada la

información predecir el futuro de los componentes de la Red.

Communication Networks Management, Kornel Terplan



Recursos Humanos.- Involucrados en soportar las funciones en el manejo de la red.

A continuación detallemos un poco cada uno de éstos aspectos:

1.- Procesos y Procedimientos.-

La-figura N° 1.1 muestra el más importante subsistema de gestión de la red basado en

las recomendaciones de organizaciones de estándares internacionales. Los

subsistemas consisten de un número de funciones bien definidas que son sustentados

por muchos procesos y procedimientos en implementaciones prácticas.

La Gestión de Configuración es un conjunto de pequeños y largo rango de actividades

que controlando física y lógicamente la red pueda soportar provisionales cambios. .

La Gestión de fallas es una colección de actividades requeridas, para que

dinámicamente se pueda mantener el nivel de servicio de la red. Estas actividades

encierran alta capacidad de reconocer rápidamente problemas y la degradación de

rendimientos, iniciando una cadena de funciones de control que pueden resultar

necesarias que incluirían diagnósticos, reparaciones, pruebas , reconstrucciones, y

respaldos.

La Gestión del Rendimiento de la Red define y evalúa a la red para verificar que los

niveles de servicio sean mantenidos identificando actuales y potenciales cuellos de

botella, y estableciendo los reportes para generar el manejo de lo que se va hacer así

como la planificación.



La Gestión de Seguridades es un conjunto de funciones que están orientados a la

protección de la red mediante análisis de riesgos, minimizar los riesgos implementando

un plan de seguridad de la red, y por medio del monitoreo tener una estrategia exitosa.

La Gestión de Carga y Contabilidad, es el proceso de colección , interpretación , reporte

de costos y carga cuya información está orientada al uso de los recursos.

La Gestión de Planificación es la encargada de los procesos que se requieran para

determinar la red óptima, basado en los datos del rendimiento de la red, flujo de tráfico,

fuentes utilizadas, requerimientos de la red, avances tecnológicos, y estimando el futuro

de la red.

FIGURA N° 1.1.- SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RED



2.- Instrumentos y Productos.-

La clasificación de productos en el área de gestión de la red se puede distinguir en 2

categorías:

La primera consiste en los elementos de la red, para redes satelitales lo que

constituyen módem, switch y multiplexores, estaciones terrenas, terminales. Estos

elementos nos pueden servir para el monitoreo y medición del rendimiento de la red.

El segundo consiste del software de administración de los diferentes elementos de la

red, así como también para su gestión. Es evidente que ambos deben estar integrados

para mantener una topología única de la red.

Los objetivos más importante de esta integración consisten en estandarizar la lectura de

los datos en un formato fácil, minimizar las lecturas erróneas, minimizar el número de

consolas.

3.- Recursos Humanos.-

El más importante de los tres es el de recursos humanos, las organizaciones modernas

tienden a que el personal humano sea calificado y se sienta bien en su trabajo. Para

que la gestión sea óptima el personal que debe llevar a cargo su funcionamiento debe

ser especializado, en este caso los gerentes e ingenieros de Telecomunicaciones, el

mismo que debe ser continuamente preparado y motivado.



1.4.- EQUIPOS INVOLUCRADOS EN ENLACES VÍA SATÉLITE

Para tener una perspectiva más clara de lo que se expondrá veamos el esquema

general de lo que es un enlace satelital.

SWITCH

MuMiplexer

Amplificador

SWITCH

FIGURA N° 1.2.- ENLACE SATELITAL TÍPICO ENTRE 2
PUNTOS

Como se puede apreciar los equipos involucrados en un enlace satelital son: módem

digitales, multiplexores y switch, y por supuesto la estación terrena con sus diferentes

componentes.



Módem.-

En los módem digitales para satélite se transforma la señal de banda base a una

frecuencia determinada en IF para su transmisión (Modulación), viceversa en el

demodulador. Estos equipos unen las estaciones terrenas formando una primera nube

en las redes satelitales.

El rango en el que trabajan estos equipos en frecuencia intermedia va

aproximadamente desde los 52 Mhz a los 88 Mhz. generalmente son procesadores

controlados por modulación BPSK o QPSK.

i

Los principales parámetros de configuración son el sistema de relojes de sincronismo,

la frecuencia de la portadora en transmisión y recepción, niveles de potencia en

transmisión , tipo de modulación (BPSK o QPSK), velocidad del enlace.

Multiplexores y Switch.-

Estos son equipos de un alto rendimiento en comunicaciones digitales, a través de

éstos se tiene un número mayor de aplicaciones que se puede transmitir mediante los

enlaces satelitales, entre sus aplicaciones se identifican módulos de red, módulos de

voz, módulos de transmisión asincrónica, módulos de transmisión sincrónica, entre

otras.

Al igual que otros todos estos equipos tienen puertos de consola para monitoreo desde

un terminal de comunicaciones. Los switch al igual que los multiplexores concentran

gran cantidad de aplicaciones, tienen manejo fijo del ancho de banda asignado, y en los



más modernos manejo dinámico del ancho de banda. A través de éstos equipos se

puede formar el verdadero backbone2 de las redes satelitales.

Los principales parámetros de configuración son los relojes de sincronismo, ancho de

banda, retardos de satélite, alarmas de selección, etc. a nivel de nodo y a nivel de canal

según el tipo se tiene niveles de transmisión en dbm para voz, velocidad, formato de

bits por carácter en transmisiones asincrónicas, tipo de interface DTE o DCE, etc.

Estación terrena.-

Como se puede observar en el gráfico de la figura N° 1.3, los principales componentes

de una estación terrena son: el plato o antena parabólica, el feeder (aiimentador), las

guías de onda o cables coaxiales, el Amplificador de bajo ruido (LNA), el amplificador de

potencia (HPA) y el Up/Down converter o convertidores de frecuencia de subida y

bajada.

Antena parabólica: el contorno de la superficie reflectora se basa en la ecuación de la

parábola: y2= 4Fx, en la que F es la distancia focal y x la coordenada a lo largo del eje

del paraboloide. Su función primordial es irradiar y receptar la energía hacia y del

satélite.

El aiimentador: constituye una fuente puntual de energía que ilumina de manera

uniforme la superficie parabólica únicamente y que está situada en el foco de la

parábola. El aiimentador de la antena de una estación terrena consiste generalmente en

una bocina.

2 backbone: se refiere a que los equipos son los verdaderos nodos de la red que forman el
esqueleto de la red satelital en su topología.
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Guías de onda: fundamentalmente es un tubo conductor hueco por el cual circulan las

señales de microonda. Son por lo general de forma circular o rectangular. También se

utilizan frecuentemente cables coaxiales como medio de transmisión de la señal.

Amplificador de bajo ruido (LNA): son aquellos que por su factor de ruido muy bajo y

amplia anchura de banda son ideales para ser usados en la primera etapa de la

recepción en la antena satelital. Generalmente va montado lo más cerca posible del

alimentador de la antena a fin de mantener al mínimo las pérdidas de la línea de

transmisión al LNA.

Amplificador de potencia: La función primordial del Amplificador de Potencia (HPA)

consiste en proporcionar el nivel adecuado de potencia de la(s) portadora(s), que

combinado con la ganancia efectiva de transmisión de la antena, irradie al satélite una

potencia radiada equivalente (p.i.r.e) adecuada por portadora.

Convertidor de frecuencia: su función es convertir la frecuencia de la señal de

portadora de la IF (70 Mhz) proveída por un módem satelital a la frecuencia de

transmisión en orden de unidades de Ghz. (Convertidor de subida) y para la recepción

la frecuencia en unidades de Ghz que se recepta del satélite transformarla a IF para

que ingrese a la recepción en los módem digitales y su procesamiento.

11



LNA

CABLE
COAXIAL

ALIMENTADOR

Coaxial o
guía de onda

ANTENA PARABÓLICA

ESTACIÓN TERRENA

FIGURA N° 1.3.- COMPONENTES DE UNA ESTACIÓN
TERRENA
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'CAPITULO 2: FUNCIONES EN LA GESTIÓN DE"
REDES SATELITALES

2.1.-GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DE LA RED

Es el conjunto de actividades orientados a controlar física , eléctrica y lógicamente la

red, definiendo y supervisando que se cumplan los niveles de servicio acordados. Es el

conjunto de funciones que ejercen control sobre la expansión y/o reducción de la red.

La gestión de configuración es considerada el proceso central en la gestión de la red.

Todas las otras áreas como fallas, rendimiento, seguridades y manejo de costos son

soportados por medio de los detalles de la gestión de configuración.

Consiste en :

1) Obtener información sobre la configuración actual del sistema.

2) Usar estos datos para modificar la configuración del sistema.

3) Guardar los datos , mantener actualizado el inventario y generar

reportes basados en los datos obtenidos.

La Gestión de Configuración se encarga de:

«- Mantenimiento del inventario:

Colección de datos

Control de alteraciones
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Localización de partes

* Provisionamiento

Colocación en servicio de los equipos en la red luego de ser instalados.

4- Estado y control

Verificación del estado de la red (en línea, fuera de servicio, en espera)

FUNCIONES EN LA GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN:

Manejo del Inventario.-

Se pretende llegar a un automatizado inventario que provea en línea almacenamiento

de los componentes actualmente instalados.

Los ítems de inventario incluyen equipo (módem, unidades de canales, switch, unidades

de control, equipos de la estación terrena, multiplexores), facilidades (canales, tie-lines),

circuitos, redes, servicios ofrecidos, clientes, proveedores, vendedor, localización y

contacto.

Si son debidamente manejados éstos ítems; los siguientes beneficios son reconocidos:

* Baja redundancia en el inventario y en la red

«• Únicos nombres y direcciones de contactos y vendedores

+- Mayor eficiencia en la resolución de problemas.

+ Fácil capacidad y planificación de contingencia.



Servicio de Topología de la Red.-

En combinación con (as funciones en la gestión de fallas, la topología de la red ayuda al

reconocimiento funcional y al rendimiento en tiempo real. La Gestión de Configuración

debe mantener actualizada esta información.

El inventario lógico de la red se refiere a los diagramas de conexiones de la red, a las

direcciones lógicas de cada uno de los enlaces, y a la configuración actual de los

equipos que intervienen en el enlace satelital. Una tarea muy importante para la

administración de la red es tener actualizado siempre este inventario así como controlar

todos los cambios que se realicen dentro de ella y actualizarlos. Estos diagramas son

de suma importancia para la gestión de monitoreo y de rendimiento de la red así como

para la gestión de fallas encargada de la operación continua de la misma.

Nivel de servicio acordado.-

En la administración de la red es necesario evaluar los niveles de servicio sobre un

largo período de tiempo . La gestión del nivel de servicio encierra una metodología

estándar que asegure que los compromisos adquiridos con los clientes sean

consistentemente cumplidos.

El efecto es incrementar la planificación y decrementar la gestión-de crisis. Un nivel de

servicio acordado debe estar en un contrato escrito formal.

Simple o elaborado, los niveles acordados de servicio contienen los siguientes

elementos:

15



* Identificación de las partes contractuales

* Una descripción del trabajo a ser procesado. Incluyendo tipo, volumen.

-*- Los niveles de servicio a ser proveídos, incluyendo tiempo de respuesta,

tiempo de vuelta de servicio, precisión, disponibilidad de la red.

-f Procedimientos de reportes de rendimiento periódicos y tipos de reportes a

ser proveídos a los usuarios.

4- Multas por no cumplimientos.

4- Provisiones para modificaciones de los acuerdos.

Diseño, Implementación y Procesamiento de entrada de problemas.-

La "entrada de problemas" es aquel archivo que contiene información acerca de los

problemas que se han generado en el tiempo en la red satelítal, tales como los

síntomas del problema y la solución final.

La importancia de las "entradas de problemas" es que constituye las pistas del

rendimiento de la red , controlando los procesos de resolución de problemas. Pero en

cuanto a la supervisión de los acuerdos de nivel de servicio, las "entradas de

problemas" pueden entregar los más valiosos parámetros para cálculos de

disponibilidad de la red.

Para prevenir que en un futuro la red falle, reportes de causa de un desincronización de

la red es vital. La administración de la red es responsable por:

* Elaborar formatos de "entradas de problemas".

4 Determinación de procedimientos para ejecutar y cerrar las "entradas de

problemas".

16



4- Procesar la información de las "entradas de problemas".

4- Procesamiento y evaluación de formatos de "entrada de problemas".

4- Rastreos de problemas no solucionados.

No todos los problemas pueden ser resueltos dentro del tiempo límite requerido.

En resumen, mantenimiento y reportes de los problemas pueden ser establecidos

manual o automáticamente. Ellos proveen una historia del rendimiento de los

componentes de la red.

El almacenamiento de datos será usado para coordinar la resolución de problemas,

tener rastros de problemas no resueltos y el control y seguimiento de ellos. Este tipo de

reporte ayuda a tener:

4- Una efectiva ayuda en línea para el cliente.

4- Aplicabilidad de procedimientos en la determinación de problemas.

Procesamiento y provisionamiento.-

El procesamiento soporta la instalación de nuevos equipos y facilidades, prepara y

ordena las vías de servicio, provee acceso al sistema de ordenamiento de vendedores,

y realiza actualizaciones de los inventarios y configuración de la red cuando las

instalaciones son completadas.

Provisionamiento soporta el movimiento de componentes de la red, con la respectiva

actualización de inventarios.

17



Gestión de cambios.-

Se debe entender por "cambio" en una red satelital a la modificación de la configuración

de la red a través de sus elementos, modificaciones en la topología de la red ya sea

porque se aumenten o disminuyan equipos y/o enlaces satelitales, y el reemplazo de

componentes y equipos por fallas ocurridos en los mismos o por planificación de la red.

Cuando hay algunos componentes de la red, la cuestión no es hacer el cambio de la red

satelital, sino más bien la razón es como manejar aquellos cambios. La administración

de la red es la única organización en la gestión de la red responsable por planificar,

aprobar, ejecutar y documentar ¡os cambios.

Realizar una agenda y evaluar los cambios son los caminos a seguir, tal como se

muestra en el flujograma de la figura N° 2.1

Los siguientes son los pasos que se han identificado al momento de realizar cambios en

la red satelital.

4- Identificación del cambio

-»- Número de cambios

* Descripción del cambio

4- Componentes de la red envueltos por la identificación del inventario

+ Componentes de la red afectados por el cambio, dentro de ellos los de menor,

regular y mayor impacto.

* Prioridades

4- Razón del cambio

4 Personal involucrado en la ejecución del cambio
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*- Procedimiento de recaída cuando el cambio falla

* Dato de aprobamiento por parte dei usuario de la red.

4- Resultado del cambio

4- Tiempo fuera de la red durante el cambio

4- Datos de la actual implementación

4- Cancelación o posponer el cambio, si es del caso.

INICIO

Requerimientos de
usuarios

APROBACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE
INFORMACIÓN

FIGURA N° 2.1.-: FLUJOGRAMA PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS

Un cambio emergente podría ocurrir cuando la red productiva es dada de baja y el

cambio tiene que ser hecho para restaurar la red. En tales casos la información de

19



"entrada de problemas" podría ser muy útil y escrita dentro del formato de cambio. Una

gestión de cambio puede ayudar a :

-*- Tener información del presente estado de la red

4- Resumir ios eventos de cambios en la red satelital por:

Categoría de grupos de usuarios

Componentes de la red satelital (equipos involucrados)

Prioridades de ejecución de los cambios

Responsabilidades del personal en el cambio

* Desplegar los componentes de hardware afectados por cambios

» Desplegar consecuencias de alterar las agendas de trabajo.

La gestión de cables no puede ser desestimada como parte de la gestión de cambios.

Usualmente los cables son marcados en ambas puntas terminales con una

identificación estándar, como el tipo de interface, localización, puerto de conexión, red.

Los costos efectivamente pueden ser mejorados por medio de instalaciones de patch

panels, todos los cambios en cableado serán documentados siguiendo procedimientos

de gestión de cambio internos.

Luego del éxito de la implementación de los procedimientos de la gestión de cambios, la

administración de la red puede tener estos beneficios:

* Coordinada implementación del cambio

* Improvisados ciclos de solución de problemas.

4- Mejor servicio al usuario final.
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Producto de estas consideraciones sobre la gestión de cambios el área podría tener la

capacidad de:

* Estandarizar procesos de la ejecución de cambios en la red.

-*- Mantener una historia de los cambios realizados.

-f Tener técnicas de cambio en línea, es decir cuando los componentes de la red

fallan y deben ser reemplazados inmediatamente.

4- Inventario de interfaces y gestión de "entrada de problemas".

-*- Proveer notificación de excepciones si las agendas se han cambiado.

4- Proveer una variedad de reportes.

DEMANDA DE RECURSO HUMANO EN LA GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN

El tercer factor crítico de éxito en la Gestión de la Red son las fuentes de recurso

humano. Basado en las funciones, procesos, y procedimientos bosquejados, los

objetivos de cambios organizacíonales pueden ser determinados. La tabla N° 2.1

resume la relación entre las unidades de potencia] organizacional con las funciones de

la gestión de configuración. La misma tabla puede ser considerada como punto de

partida para estimar la labor demandada por la gestión de configuración.

FUNCIONES

Inventario
Topología
Nivel de Servicio
Diseño, Implement,
y procesos de
entrada de problemas
Procesamiento y
Provisionamiento
Gestión de cambio
Servicios de directorio.

Config.

E
E
E
E

E

E
E

Fallas

S

A
S

S

P e rf o r

A

S
S

S

Segur i

S

S

A

S

Costeo

A
S

S

Plan ¡f.

A
A
A
A

A

A
A

TABLA N ° 2.1: Funciones en la Gestión de Configuración
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-fcí

Donde

=> E ; Ejecución de la tarea

=> S : Soporte o apoyo en el ejecución de la tarea

=> A: Avance, implica que se realizan tareas de investigación y

desarrollo referentes a esa tarea en cuestión.

La Gestión de configuración es usualmente llevada a cabo por 4 diferentes tipos de

personal:

4- Coordinador de Inventario

4- Coordinador de Cambios

4- Coordinador de Problema

+ Coordinador de Servicio
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2.2.- GESTIÓN DE FALLAS

Es un conjunto de actividades requeridas para mantener dinámicamente el nivel de

servicio de la red. Estas actividades encierran alta disponibilidad , rápidamente poner

punto final a los problemas y degradación de rendimientos en base de funciones que

las controlan cuando sea necesario, las cuales incluirían diagnósticos, reparaciones,

pruebas, y respaldos. Controles de log3 y técnicas de distribución de información

también son soportadas.

Consiste en:

a) La detección de la ocurrencia de fallas,

b) El aislamiento de la causa de falla, y

c) La corrección de la falla.

La Gestión de fallas se encarga de :

* Supervisión de alarmas

Indicación de fallas

Naturaleza y gravedad

4- Localización de Fallas

Rutinas

•*• Pruebas

3 log: es un archivo o ficheros que contienen reportes de estados de situación que presentan
los equipos en donde se tiene información de alarmas o fallas que hayan ocurrido en los
componentes de la red y del tipo de fallas ocurridas en la red.
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Ejecutado por el elemento de la red

Ejecutado por la gestión de la red

* Corrección de fallas

Abrir/ fechar entradas de anormalidades

Emitir reportes de las fallas ocurridas.

Los problemas más específicos vistos en el área se pueden caracterizar por lo

siguiente:

+- Es extremadamente difícil operar todo el tiempo cuando elementos importantes de la

red han fallado debido a la falta de apropiados componentes de respaldo y

procedimientos. El respaldo es simplemente demasiado caro.

4- Detección, determinación y diagnósticos de problemas son en algunas

organizaciones también lentas. El resultado es que el tiempo fuera de la red es

incrementado causando pérdidas financieras especialmente a organizaciones

grandes.

•*• Los centros de control de ¡a red tienen para trabajar muchas consolas, las cuales

representan simples monitores de elementos de la red

* Es muy difícil limitar el número de operadores y personal de soporte de clientes, y

distribuir la carga de trabajo entre estas personas sobre un turno, diario, o mensual.
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En resumen la fragmentación de procedimientos y de instrumentos parece ser el

principal punto a mejorar en la eficacia de la gestión de fallas, donde se debe tender a la

integración total de los elementos y sistemas de la red.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN DE FALLAS.-

Resultado de llamadas que indican problemas o mensajes de monitoreo, eventos,

alarmas, y facilidades en los elementos de la red, los problemas pueden ser detectados,

almacenados e inscritos. El dinámico proceso de la "entrada de problemas", usando

diferentes fuentes para abrir entradas, revisar el estado de los elementos de la red,

consolidaciones, y cerrando entradas, está a cargo de direccíonar los pasos en la

determinación del problema. La determinación de problemas en un segundo o tercer

nivel puede involucrar técnicas más sofisticadas y herramientas para identificar la

naturaleza del problema y resolverlos por medio de reparación y/o reemplazo. La

prioridad es restaurar la condición normal, para lograr aquello pruebas punta-punta son

recomendados.

El proceso a seguir en la gestión de fallas se indica en la figura N° 2.2
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Supervisión de Red

Eventos filtrados

\

abrir entrada de
problemas

\

enlace de la entrada
de problemas

Prediagnostico. Backup
y reconfiguración

Cierre de entrada de
problemas y distribuc.

de información.

FIGURA N° 2.2 Proceso de la gestión de Fallas
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Para un exitoso soporte de gestión de fallas, la siguiente información es necesaria:

4- Demanda primaria

4- Configuración actual de la red y sus componentes

* Configuración proyectada de la red y sus componentes

4 Reportes de eventos y alarmas

* Indicadores del estado de los elementos de la red.

-•- Indicadores del rendimiento de los elementos de la red.

4- Componentes de repuesto; su estado, rutas de respaldo y su estado.

4- Progreso de la resolución de problemas.

4 Demanda secundaria

4- Atributos de los elementos de la red.

4- Detalle de los datos del vendedor

4- Más detalles de datos de los indicadores de rendimiento

4 Mensajes de log de alarmas

FUNCIONES EN LA GESTIÓN DE FALLAS

Supervisión del Estado de la Red.-

Supervisión del estado de la red incluye despliegue del estado de los elementos. La

base de la supervisión del estado de la red es proveída por aparatos de monítoreo o

sensores, residiendo de los elementos de la red o alrededor de la misma. Ejemplos de

sensores son:
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+ Módulos de software de comunicación

+ Monitores de módem, CSU, DSU

* Monitores de red

* Monitores de multiplexores y switch.

4- Analizadores de espectros.

Rastreo dinámico de problemas.-

La actividad del rastreo dinámico de problemas abre la "entrada de problemas",

chequea el estado en línea en el progreso de curaciones y en los cierres de las

"entradas de problemas" y por último crea un registro histórico.

En muchas organizaciones, la "entrada de problemas" es considerada el punto focal de

control en la determinación de problemas, respaldos, reconfiguraciones, diagnósticos y

reparaciones. La palabra problema significa un incidente o evento que causa que un

sistema (ejemplo una red saíelital) no funcione como es esperado. Los problemas

pueden ser categorizados como sigue:

4- Fallas en equipos detectados automáticamente o semiautomáticamente.

* Fallas en las facilidades que ofrece la red al usuario detectados automática o

semiautomáticamente.

* Fallas intermitentes del equipo y/o de las facilidades con discontinuidades o

características fluctuantes.

-f Fallas crónicas con tendencia de causar faltas más severas

El principal objetivo es minimizar los efectos del problema y reducir el tiempo hasta la

restauración de la red. La determinación del problema actualmente involucra cuatro

pasos:
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* Detección del problema

4- Determinación del problema

4- Diagnóstico del problema

4- Resolución del problema

Detección de problemas.-

Las siguientes son las principales fuentes de detección de problemas:

4- Despliegue del estado de la red con reportes excepcionales y/o servicios de

anomalías. Mucho del monitoreo de la red deberá ser automatizado, en base a los

umbrales preestablecidos cargados por los operadores de la red mediante el

software de monitoreo y hardware .

Cuando los umbrales son excedidos, los mensajes son generados en una

apropiada consola de red, mediante alertas a los operadores de el problema,

generalmente con una identificación del tipo y localízación del mismo.

* • Otras fuentes menores de información podrían llegar a ser:

-f Reportes del estado en tiempo real de portadoras de la red

4- Reportes del estado de la red proveída por los vendedores

4 Resultados de pruebas por medio de rutinas de pruebas manuales o,

automáticas. .

En muchos casos sin embargo las entradas de anomalías están basadas en términos

de:
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4- La respuesta en el tiempo muestra que se ha degradado el servicio

> Una pérdida de la portadora

Determinación del Problema.-

c.i

La determinación del problema significa exactamente contestar la pregunta: Cuál es el

mal y donde está el problema en la red? Usando la técnica de reportes excepcionales ,

la determinación del problema puede ser significativamente facilitado por medio del

despliegue de la información.

Una vez que el problema ha sido reconocido, procedimientos de respaldo o

contingencia pueden ser invocados durante el primer nivel de determinación del

problema, asumiendo que los componentes de respaldo se encuentran disponibles.

Más frecuentemente, se proveen componentes de repuesto en la forma de rutas

alternas que son física y lógicamente disponibles

Respaldo y Reconfiguración.-

La existencia del respaldo y reconfiguraciones automáticas facilita el responder a un

problema usando alternativas preprogramadas. Respaldos y reconfiguraciones

manuales requieren intervención humana para su acción. Actualmente esta función es

parte de el proceso de la determinación del problema. Sin embargo en muchas

organizaciones esta es considerada una actividad separada. La cuestión de cuan

rápidamente realizar el ruteo hacia los componentes de respaldo es muy importante.

Gastando también mucho tiempo en los impactos de pre-diagnóst¡cos en el nivel de

servicio del usuario; ningún gasto o poco tiempo en e! pre-díagnóstico llevaría a un

sobrereacción y el cambio a componentes de respaldo demasiado temprano. Cada
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ruteo puede tener un impacto en el nivel de servicio total, y por lo tanto ha de ser

planeado y ejecutado cuidadosamente.

Después de determinar y localizar los problemas, cambiar a los componentes de

repuesto ayudaría a proveer continuado servicio a los usuarios de la red. Hasta

recientemente, cambios manuales y por medio de patch panels fueron preferidos. Estos

eran fáciles de usar y baratos pero bastante lentos. Ellos también están sujetos a

errores humanos. La instalación de switch electrónicos altamente sofisticados facilita el

trabajo significativamente

Diagnóstico y Reparación.-

Las funciones de diagnóstico y reparación incluye herramientas para aislar, arreglar o

proveer alternativas de respaldo que mantenga la integridad de la red. Luego de un

exitoso diagnóstico, el problema será considerado reparado, y la "entrada de

problemas" puede ser cerrado. De otra manera, el problema puede ser reseleccionado.

Los problemas que desaparecen o son suspendidos, o cuando ellos expiran en el

tiempo, pueden cambiar a un estado de "expirado" . Luego de consumados todos los

requerimientos de reparación, las pruebas son ejecutadas para proveer normal

funcionamiento. Si las pruebas son satisfactorias, los componentes de reparación y/o

los enlaces pueden ser switchados , la pérdida de operación productiva podría ser

seriamente retardada como un resultado de cambios a rutas de respaldo repetitivos.

Durante horas pico no pueden ser tolerados unos pocos minutos de tiempo muerto de la

red, particularmente cuando los requerimientos de la red son severos (ejemplo:

reservaciones de aerolínea, bancos, controles militares, o tareas de supervisión).

Pruebas punta- punta.-
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Las pruebas son necesarias para verificar dinámicamente la operación correcta de la

red. Las pruebas podrían ser ejecutados durante la operación normal , pero en ningún

momento se deberá parar a la producción.

Hay sin embargo, todavía preguntas abiertas, tales como las siguientes:

* Qué componentes pueden ser puestos a prueba?

4- Cuándo el monitoreo y las pruebas en los componentes de la red?

Continuamente

Periódicamente

A demanda

4- Qué indicadores de monitoreo y pruebas se deben obtener?

Nivel de servicio

Eficiencia-

Lazos

Circuitos

Algunas de las pruebas de hardware y software son ejecutados automáticamente

(ejemplo: el monitoreo de los módem satelitales cada cierto tiempo).

TERMINAL DE EMULACIÓN O CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN

Para lograr una administración total e integrada de la red, algunos fabricantes se la

juegan a la integración física.
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La emulación de un terminal permite el acceso a los elementos de administración de los

sistemas. Usando este sistema , se tiene los siguientes beneficios:

* Acceso consolidado al sistema de gestión de la red, un panorama más amplío de la

red desde un punto central.

> Interface de Windows que permite diagnósticos más efectivos, más rápida resolución

de problemas, y en el mejor tiempo, mientras se reduce la fatiga del operador.

"La emulación de consolas no cambia las arquitecturas propietarias y protocolos. En un
segundo paso, la forma de presentación de todas las consolas conectadas está
tendiendo a ser unificada."4

DEMANDA DE RECURSO HUMANO EN LA GESTIÓN DE FALLAS

El tercer factor de éxito crítico para el éxito de la administración de la red es la calidad

del recurso humano.

La gestión de fallas es usualmente soportado por 3 tipos de personal:

Operador u operadores de soporte a nivel de usuario

Operador de la red

Especialista de soporte técnico

4 Communication Netvvorks Management, Kornel Terplan
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2.3.- GESTIÓN DE RENDIMIENTO

La Gestión de rendimiento es un conjunto de actividades requeridas para que se evalúe

continuamente los principales indicadores del rendimiento de operación de la red, para

verificar como son mantenidos los niveles de servicio, identificar potenciales cuellos de

botella, y establecer y reportar tendencias para gestión de decisión y planificación.

"Provee funciones que, a través de colección de datos estadísticos, permiten controlar,
monitorear, relatar, corregir y analizar el comportamiento y eficacia de la red y
elementos de ella. Permite ser un auxiliar para la planificación de la red."5

Consiste en :

* Colectar datos de la utilización actual de la red, dispositivos y enlaces

* Analizar datos relevantes para visualizar tendencias de alta utilización

* Definir límites de utilización.

* Usar simulaciones para determinar como una red puede ser alterada

para maximizar su rendimiento.

Una Gestión de Rendimiento se encarga de:

4- Monitoreo del desempeño

Colección continua de datos

4 Control de gerencia de desempeño

Manipulación de límites y parámetros de medición

Medición de tráfico y gestión de tráfico.

; Consultaría en Normatividad de TMN, Sergio Pereira, UIT



* Análisis de desempeño

Procesamiento y análisis de datos

Observación de calidad de servicio.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE RENDIMIENTO

El proceso arranca definiendo medidas del rendimiento, continúa con el monitoreo de

los segmentos de la red. Para el éxito del soporte de la gestión de rendimiento , en

orden la siguiente información es necesaria:

* Demanda Primaria:

Configuración actual de la red y sus componentes

Configuración proyectada de la red.

Indicadores de rendimiento en tiempo real o cerca de tiempo real,

incluyendo tiempos de respuesta, canales congestionados, utilizaciones

de los recursos sobre los umbrales.

Historia de rendimientos para facilidades seleccionadas y equipos.

Datos seleccionados del vendedor

Procedimientos de operación

* Demanda secundaria

Atributos de facilidades de los equipos en más detalle

Mayor detalle de datos de los indicadores de rendimiento

Detalle de volumen de tráfico para comunicaciones tales como datos, voz,

imagen y video.
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Volumen esperado de la carga de trabajo.

Detalle de los mensajes de reporte que fluye en el proceso de gestión de

fallas.

FUNCIONES EN LA GESTIÓN DE RENDIMIENTOS:

•Definición de Indicadores de Rendimientos.-_

Esta función entrega la definición exacta de las medidas de rendimiento para todas las

comunicaciones soportadas. Ejemplos de estos indicadores son disponibilidad , tiempos

de respuesta , utilización, grado de servicio, la tasa de error BER, la relación energía

por bit a ruido Eb/No, volúmenes de transmisión (llamadas, transacciones, paquetes),

carga ofrecida, ocupación de canales, etc.

E¡ proceso de estandarización es demasiado largo y el número esperado de medidas es

también alto.

Los indicadores definidos en esta sección son suficientes para controlar el rendimiento

de los elementos de la red.

Las redes de telecomunicaciones no pueden ser administradas cuando no es posible

medir significativamente los indicadores de rendimiento de la red.

Los usuarios están confrontando uno o más de los siguientes problemas:

-*- Hay demasiados indicadores en uso

* Las medidas de muchos indicadores no son todavía claramente entendidos.
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* Algunos indicadores son introducidos y soportados únicamente por los

proveedores.

* Frecuentemente , los indicadores son exactamente medidos pero incorrectamente

interpretados.

» En muchos casos, los cálculos de [os indicadores pueden tomar mucho tiempo, y

el resultado final puede difícilmente ser usado para controlar el entorno.

a.) Disponibilidad:

La disponibilidad de ía red caracteriza la funcionalidad de la red de comunicación como

un todo. Esta mide el porcentaje de tiempo que un usuario puede tener acceso a los

servicios de la red durante el tiempo total que estos servicios pueden estar disponibles.

La disponibilidad depende de la Habilidad técnica de los componentes. Esta fiabilídad

puede ser tan alta como 99.999% pero no infinitamente alta. A medida de que se

asegure una alta disponibilidad, componentes redundantes son frecuentemente

proveídos. Sin embargo los costos totales de la implementación de la red deberán ser

considerados y minimizados

La disponibilidad puede ser calculada como sigue:

TAI - MTBF - MTTD - MTTR
AV=

TAI

Donde

=> AV = Disponibilidad de la red.

=> TAI = Tiempo de disponibilidad ideal

=> MTBF = Tiempo malo entre fallos
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=> MTTD = Tiempo malo para diagnósticos

=> MTTR = Tiempo malo para reparar

Para mejorar ía disponibilidad a cualquier nivel MTTD, MTTR, MTBF deberán ser

pequeños en comparación con TAI

b.) Tiempo de respuesta:

El tiempo de respuesta para el usuario es un muy importante indicador. Todas las

partes están de acuerdo en la importancia de planificar, medir y mejorar este tiempo de

respuesta.

Para propósitos de reportes, tres niveles de tiempos de respuesta deberán ser

considerados:

» Tiempo total de respuesta

> Retardo en la red

•f Retardo en los nodos de procesamiento.

c.) Exactitud:

El servicio incluye la respuesta segura a los aparatos para el usuario. Debido a los

disturbios en el camino entre la fuente y los nodos de destino, sin embargo, la

información entregada puede estar influenciada por:

» Caracteres erróneos de información recibidos

* Caracteres transmitidos pero no enviados
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-f Caracteres recibidos que no fueron enviados

4- Caracteres entregados en forma duplicada

La tasa de error residual BER es una medida de la exactitud que puede ser computada por:

BER (bit error rate) = CHL+ CH^ + CH^ + CH£

CHT

Donde:

=> CHE = caracteres erróneos de información

=> CHy = caracteres transmitidos pero no enviados

=> CHN = caracteres recibidos pero no enviados por la fuente

=> CHD = caracteres enviados pero duplicados

=> CHT = caracteres totales transmitidos

d.) Utilización:

La utilización es una medida dinámica de las fuentes.

Los indicadores son medidas específicas de velocidad, exactitud, y Habilidad. En un

típico entorno de voz, los siguientes indicadores pueden ser considerados:

Llamadas intentadas

Llamadas completadas

Llamadas abandonadas

Ocupación de todas las troncales

Promedio de ocupación en la hora cargada

Grado de servicio de tráfico resumido de grupos de troncales
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Retardos en tono de línea

Monitoreo del Rendimiento.-

»

Monitoreo del rendimiento provee por medio de medidas y pruebas las facilidades de la

red y de los equipos.

Argumentos para un monitoreo continuo son:

* Capturar la primera información de fallas es importante en la resolución de los

problemas

+ Continua supervisión de los indicadores del nivel de servicio son requeridos por

los usuarios.

* Acciones en lugar de reacciones son importantes.

* Debe haber una base para afinación y contabilidad.

Pero el monitoreo continuo tiene algunas desventajas también:

4 Larga cantidad de información debe ser mantenida

-f Sobrecarga de operadores si no se filtra la información.

Análisis y afinamiento.-

Una anomalía puede llevar al comienzo de un análisis de un proyecto. Sin embargo

más frecuentemente, requerimientos formales son requeridos por fallas, seguridad,

gestión de costos y gestión de planificación de la red. Mayor énfasis se puede tomar en

estas áreas:
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+ Afinamiento del servicio y de los requerimientos del rendimiento

4- Aplicación de la regla 80% - 20%. (20% de la carga de trabajo es

responsabilidad del 80% de la demanda de recurso humano).

* Definir los objetivos.

El primer paso en el análisis de problemas es decidir si se enfoca el análisis de

rendimiento a una tarea de afinamiento o a un soporte de las actividades de control

operacionai. El segundo consiste en evaluar los objetivos . El prerequisiío es que todos

los esfuerzos para formar el afinamiento tiene que ser apropiadamente documentado,

una vez evaluado el documento la distribución de responsabilidades puede ser

determinada. El tercer paso, una vez que se tiene la información es arrancar el análisis

con la formulación de las hipótesis. Hipotéticas soluciones pueden incluir:

4- Expansión del ancho de banda

* Cambio de equipo

4- Cambio de facilidad

* Cambio de topología

4- Cambio de parámetros de configuración.

4- Implementación de rutas convencionales

4 Extender capacidad de los equipos

En un cuarto paso , la eficiencia y técnica de viabilidad de la hipotética solución tiene

que ser evaluada para medir los impactos de producción y nivel de servicio como una

función de la utilización.



DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS EN LA GESTIÓN DE RENDIMIENTO

El tercer factor crítico de éxito en la administración de la red es el recurso humano. La

tabla N° 2.3.1 muestra la relación entre las unidades del potencial organizacional y las

funciones en la gestión de rendimiento. La misma tabla puede ser considerada como

punto de partida para estimar el rango de la labor para gestión de rendimiento.

La gestión de rendimiento es usualmente realizado por el analista de rendimiento.

Definición de
indicadores de
rendimiento
Monitoreo de
Rendimiento
Análisis y afinación
Establecimiento de
estándares
operacionales

Confíg.

A

S

Fallas

S

S

S

Rendimiento

E

E

E
E

Seguridad

S

A

Costeo

S

Planif.

S

A

S

TABLA N° 2.3.1 FUNCIONES EN GESTIÓN DE RENDIMIENTO

Donde:

E = Ejecución de la tarea

S = Soporte o apoyo en la ejecución de la tarea

A= Avance, implica que se realizan tareas de investigación y desarrollo

en esa tarea en cuestión.
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2.4.- GESTIÓN DE SEGURIDADES:

La gestión de seguridades es un conjunto de funciones que aseguran la protección de

la red y sus componentes en todo aspecto de seguridad tales como ingreso a la red,

transferencia de información, herramientas de protección de los elementos por medio

de: análisis de riesgos, implementación de un plan de seguridad de la red a través de

una estrategia de monitoreo exitosa. Funciones especiales incluyen la vigilancia de

indicadores de seguridad, particiones, claves de administración generando mensajes de

peligro o alarmas en violaciones de la red.

Las compañías deben establecer políticas de seguridad y guías para el uso de las

fuentes de telecomunicaciones y para salvaguardar la información mientras la

información es almacenada o procesada por un sistema.

La gestión de seguridades trata de proteger las informaciones delicadas procurando

agregar a los dispositivos del sistema controles de acceso a los usuarios y notificando

posibles violaciones de la seguridad.

Consiste en identificar las informaciones delicadas que deben ser protegidas:

Identificar los puntos de acceso

Dar seguridad a los puntos de acceso

Mantener seguridad en los puntos de acceso

La mayoría de actividades en la gestión de seguridades ayudan a:
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-f Minimizar la posibilidad de incursión por medio de! uso de un sistema de defensa

trazado. (EJ: la combinación de políticas , hardware y software que construyen una

barrera uniforme para usuarios inautorizados.)

4- Provee una medida en la que rápidamente se detecte el uso inautorizado y

• determina la violación original en un punto de entrada, éste debe proveer una

auditoría que arrastra la actividad del violador de la red o de los servicios de la

misma.

+ Últimamente, deja a los violadores de la red para ser manualmente monitoreados y

atrapados por un grupo de operación de la red, finalizando con una reprimenda o

persecución.

La mayoría de problemas que se tiene en el ámbito de la gestión de seguridad de una

red son:

* Para la mayoría de personal involucrado en la comunicación de voz y datos es

desconocida esta área. Allí no hay indicadores de violación, las técnicas son

consideradas complicadas, y las responsabilidades no están claramente definidas.

* La gestión de seguridad es considerada una sobrecarga y es tratada con poca

prioridad, el resultado un presupuesto insuficiente. Estos problemas y direcciones

para cada compañía son indicados en la figura N ° 2.4.1.

El gráfico ¡lustra los 3 ejemplos

a) Bajos costos - alto riesgo de seguridad.-



Indica que la política de esta compañía es no gastar mucho en seguridad. Esta política

puede ser justificada en casos donde el impacto de violaciones en la red es muy bajo.

b) Costos moderados - moderado riesgo de seguridad.-

indica que esta compañía está deseoso de gastar en su protección lógica y física de la

red, si todos estos costos son razonables. Esta política es apropiada cuando son únicas

las ocasiones de violaciones de la red.

c) Altos costos - bajo riesgo de seguridad.-

Indica que estas compañías (ejemplo: redes satelitales militares y de gobierno) no

puede comprometerse con violaciones en la seguridad de su red.

R
I
E
S
G
O C

COSTOS

Figura N° 2.4.1 Riesgos y Costos en Seguridad

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE SEGURIDADES
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segmentos6 son claramente identificados:

1) Segmento de potenciales penetradores los cuales violan a la red en estado pasivo o

activo.

2) Funciones de monitoreo y vigilancia que detectan la violación de la red y ejecutan

acciones pasivas o activas resultando en una respuesta inmediata o retardada de

encontrara! íntruzo.

3) Segmento de funcionarios de seguridad, este incluye definición de indicadores de

seguridad y en ellos los umbrales, líneas guías de reportes de problemas, cambios

en la autorización de acceso.

Para el soporte exitoso de la gestión de seguridad, la siguiente información es

necesaria:

* Demanda primaria

Configuración actual

Usuarios activos y futuros potenciales

Autorizaciones de acceso para los usuarios

Eventos de violación en tiempo real

4- Demanda secundaria

Indicadores de rendimiento

Planes de capacitación a mediano plazo

6 segmento: se refiere a un subproceso existente dentro del macro de la Gestión de
Seguridades.
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FUNCIONES EN LA GESTIÓN DE SEGURIDADES

Análisis de riesgos.-

Análisis de riesgos es esperado para ser una función continua con frecuentes

actualizaciones. Análisis de riesgos tienen que incluir todas las partes relevantes y

vulnerables de la red de comunicaciones.

Evaluación de los servicios de seguridad.-

Para evitar violaciones de seguridad, un número de servicios de seguridad son

habilitados. Estos servicios difieren en términos de sofisticación, costos, esfuerzos de

implementación, esfuerzo de mantenimiento, demanda de recurso humano.

No existe un simple servicio que pueda prevenir todo tipo de violaciones de seguridad.

Pero una selección cuidadosa de servicios combinados puede ayudar y garantizar

soluciones adecuadas en la administración de seguridades. Así;

a.) Chequeo de autenticidad de la información enviada.-

Debe haber una garantía que los datos enviados son de la fuente autorizada. Este

chequeo no puede tener duplicación de la información enviada.

b.) Control de acceso.-

El control de acceso debe garantizar que únicamente los usuarios autorizados

tengan el acceso a la red. El control debe incluir acceso a la parte física de la red y

sus. componentes y de la parte lógica o configuración de los equipos de la red

satelital.
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c.) Aseguramiento de una privacidad de los datos.-

Este servicio protege que los datos no sean leídos por usuarios inautorizados..

d.) Anulación del análisis del flujo de tráfico.-

Este servicio ayuda a prevenir que hagan conclusiones usuarios inautorizados en

base de análisis de tráfico entre géneros de la red. Para la protección de análisis de

tráfico puede ser considerada la encripción de los datos. El intento de proteger el

análisis de tráfico es poner una máscara en la frecuencia, longitud origen y destino

de los mensajes de tráfico. El precio que se paga es ¡a pérdida de eficiencia del

canal.

e.) Aseguramiento de una integridad de los datos.-

De manera similar al nivel de enlace en los protocolos de comunicación, este

servicio ofrece protección contra la supresión, cambio, inserción, y repetición de los

segmentos de datos o de archivos. Como una opción de este servicio, la

recuperación automática puede ser invocada a través de retransmisión.

f.) Confirmaciones de enviado/recibido de la información.-

A continuación direccionaremos soluciones genéricas que soportan individual o

combinadamente a estos servicios.

Evaluación de las soluciones de gestión de seguridad.-

Para constituir servicios poderosos una combinación de herramientas y técnicas son

requeridas.



a.) Encripción.-

Esta técnica puede significativamente salvaguardar la seguridad de transmisión,

usualmente esta técnica es usada en combinación con otras , tales como análisis de

prevención del flujo de tráfico.

Básicamente tenemos dos niveles de encripción:

a.1) Encripción del enlace.-

La encripción del enlace requiere un proceso separado de encripción para cada

nodo de transmisión del enlace. Todo el texto, incluye cabeceras e información de

ruteo, el cual puede ser encriptado en los enlaces. Este proceso involucra

únicamente a las 2 primeras capas del modelo OSI.

a.2) Encripción punta-punta.-

Este tipo de encripción de la información (incluye paquetes y datagramas de

encripción) protege la información desde la fuente al destino.

b.) Autenticidad para identificar usuarios autorizados o inautorizados.-

Se debe tener simple autenticidad usando claves. Esta técnica es la más

ampliamente usada.

c.) Control de ruteo por medio de manejo de ancho de banda dinámico.-

Los servicios de la red ganan en seguridad al usuario si cambia dinámicamente o se

adapta a un asignamiento de ancho de banda dinámico. Este reasignamiento

asegura alta seguridad a las formas de comunicación. Actualmente los nodos

modernos satelitales manejan ancho de banda dinámico.
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DEMANDA DE RECURSO HUMANO EN LA GESTIÓN DE SEGURIDADES

El tercer factor de éxito crítico en la administración de la red es el personal técnico. Las

siguientes son las funciones que debe realizar el personal:

a) Análisis de riesgos

b) Evaluación de los servicios de seguridad

c) Evaluación de las soluciones en gestión de seguridad

d) Análisis de alarmas y reportes

e) Protección de los sistemas de la red.
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2.5.- GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Gestión de contabilidad es el proceso de colección, interpretación, y reportes de costeo

e información de carga orientada al uso de los recursos. En particular grabaciones de

tarifación, verificación de facturas, y procedimientos de recargos son incluidos como

parte de la gestión de contabilidad de servicios de voz y datos.

Incluye las funciones de informar a los usuarios de los costos y recursos consumidos en

el sistema, estableciendo medidas, cuotas y generando tarifas.

Consiste en:

a) Obtener datos sobre la utilización de los recursos y servicios del sistema

b) Asociar eí uso de recursos con escalas de tarifación, combinando costos.

c) Tarifar a los usuarios por el uso del sistema

Una gerencia de contabilización se encarga de:

* Facturamiento:

Colección de datos

Determinación de valores contables

+ Tarifación

Determinación de valores de los servicios utilizados

En general, las políticas de tarifación de las corporaciones definen la estrategia

financiera y procedimientos que mejorarán los objetivos de ellas. Colección de
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información, análisis de costos de los elementos, y procedimientos de verificación de

vendedores y facturas son absolutamente necesarios. Sin embargo, establecer políticas

de recargos, definir procedimientos de recargos, e integrar la gestión de contabilidad de

la red dentro de la contabilidad de las corporaciones depende de la administración de

cada corporación, estas funciones son opcionales.

Los problemas que se tiene en gestión de contabilidad está caracterizado por:

-»- La mayor dificultad en gestión de contabilidad es determinar con exactitud los costos

de telecomunicaciones y equitativamente distribuir estos costos a los usuarios.

* Es difícil determinar con exactitud los costos porque muchos factores directos o

indirectos forman parte de los costos de aparatos, servicio, producto o un sistema.

Cuando numerosos elementos como hardware, software, sistemas, personal, son

incluidos en los costos como parte integral de la red de telecomunicaciones,

determinar los costos con exactitud es simplemente imposible.

4- Es difícil pero no imposible distribuir equitativamente los costos localizados en

switching7 y costos de transmisión de información de voz y de datos llevados en la

misma red física.

Factores a ser considerados son calidad de servicio, ancho de banda, contenidos de

mensaje, opciones de tecnología, requerimientos de tráfico y unidades de costo por

soporte de hardware y software.

7 switching, se refiere a los costos de los componentes de respaldo que serán ruteados
alternativamente en el caso de falla.
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» La contabilidad exacta requiere continuo y detallado monitoreo, con un resultado

innecesario de alta sobrecarga.

* La verificación de facturas es muy difícil si hay cambios frecuentes de tarifa y

difieren entre portadores, países o estados.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE CONTABILIDAD

El proceso de gestión de costos consiste básicamente de cinco segmentos como se

muestra en la fig. N° 2.5.1

1) Identificación de los componentes de costos incluyendo varios elementos de la red,

servicios de la red, personal, y facilidades.

2) Establecimiento de políticas de recargo, la utilización de la fuente es recomendado

en este punto; ejemplos son número de paquetes transmitidos, número de llamadas

completadas, duración de llamadas, tiempo utilizado por los circuitos, y cuanto

ancho de banda es utilizado.

3) Definición de procedimientos de recargo, dependiendo de la política definida en el

paso anterior. Los procedimientos deben ser simples, estables y visibles a los

usuarios. Parte del procedimiento es como recibe y procesa los datos de costeo en

diferentes elementos de la red.

4) Procesamiento de facturas de vendedores identificando el proceso de recepción,

validación, interpretación, y computando las facturas y transfiriendo la compensación

al vendedor. La periodicidad debe ser la misma que el procedimiento de recargo.
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5) Integración de la contabilidad de la red dentro de la política de contabilidad.

IDENTIFICACIÓN DE
COMPONENTES DE COSTOS

* Elementos de la Red
* Servicios de la Red

* Personal
'Facilidades

Facturas

• v
ESTABLECIMIENTO DE

POLÍTICAS DE RECARGO

DEFINICIÓN DE
PROCEDIMIENTOS DE

RECARGO

V
PROCESAMIENTO Y

VALIDACIONDE
FACTURAS

NO RETORNO DE FACTURA
AL VENDEDOR

\

RECARGOS \ FACTURAS

V
INTEGRACIÓN DE

CONTABILIDAD DE LA
RED DENTRO DE LA

CONTABILIDAD DE LA
CORPORACIÓN

PRESUPUESTO

FIGURA N° 2.5.1 PROCESO DE GESTIÓN DE CONTABILIDAD
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Para un exitoso soporte de costos en la red, la siguiente información es necesaria:

*- Demanda primaria

j

4- Utilización de la fuente de datos por el usuario, grupo de usuarios, y

aplicación

> Volumen de mensajes

+ Volumen de transacciones

*- Volumen de llamadas (SMDRs)

+• Costos de los elementos de la red, servicios de la red, personal, y

facilidades.

4 Prioridades

* Configuración actual de la red y sus componentes.

4- Demanda secundaria

* Usuarios activos y generados

4 Indicadores de servicio.

FUNCIONES EN LA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Identificación de los componentes de costos.-

El tipo de costos que se tiene que evaluar en la gestión de contabilidad son aquellos

que suman gastos a la hora de evaluar la tarifación total que se tendrá que cargar a un

usuario final de la red, los componentes de costos puede ser categorizados como sigue:
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Hardware: Multiplexores; módem; DSU/CSU; switch, sistema de gestión de la red;

cables; interfaces; estación terrena, satélite; terminales.

Software y Sistemas: Incluye todo el software en el centro de datos, involucra

protocolos de comunicación, software de administración de la red, monitores, nodos de

la red, y otros programas de diversos sistemas.

Servicios: Incluye todos los servicios disponibles en la red.

Personal: constituye todo el personal directa o indirectamente involucrado en proveer

soporte de hardware, software y elementos de servicio. Algunos de este personal están

con el Centro de Gestión de la Red, otros con servicio al cliente, vendedores, etc.

Otras facilidades que suman costos: incluye costos de instalaciones, utilidades,

mantenimiento, seguro, impuestos, y otro servicios auxiliares.

Los costos de hardware dependen de:

* Arriendo de la compra

* Costos de mantenimiento

*- Factores de intereses

* Depreciación

*- Impuestos

4- Valor residual

Determinando que ítems pueden ser rastreados, y estableciendo puntos de chequeo se

podría relativamente dirigir una solución de costos.
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La tabla N° 2.5.2 muestra los siguientes costos por categorías, así: clasificación,

métodos y procedimientos, instrucción, rescate, aceptación y pruebas. En estas

actividades, el personal responsable y el costo estimado de los componentes son

identificados.

En otra aproximación de categorización, los componentes de costos son diferenciados

como sigue: fijos o costos de facilidades, costos de operación fijos, y costos variables.

La primera categoría comprende los costos asociados con el edificio o compra o

arriendo de la oficina, mantenimiento preventivo, y el arriendo, compra , o arriendo de

equipos. Costos fijos de operación incluye personal, energía . Costos variables se

refiere a las líneas dial-up, el switching de paquetes y así sucesivamente.

ACEPTACIÓN RESPONSABILIDAD

Aceptación de producto Administrador

Proceso de facturas

Embalaje

Transporte de destino

ACEPTACIÓN

Desempaquetar

Administrador

Técnico

RESPONSABILIDAD

Administrador

Ensamblar los componentes Técnico

Instalación Técnico

COSTOS

tiempo de personal
en confirmar la
aceptación del
producto con el
vendedor.
tiempo del personal
en asegurarse que
las facturas son
procesadas correctamente.
tiempo del personal
en embalar los
componentes
costo de
transportación en le
lado de implementación

COSTO

tiempo del personal
en desempaquetar los
componentes asegurándose de
que estén presentes y no dañados.
tiempo del personal
en ensamblar los componentes
para la instalación.
tiempo del personal en realizar la
instalación.
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Administración

PRUEBAS
Pruebas de configuración final Técnico

INSTRUCCIÓN
Instrucción técnica

ORGANIZAR
Desempaquetar

Ensamblar componentes

ORDENAMIENTO
Demanda de clasificación

Administración

Técnico

Técnico

Administración

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
Implementación del plan Administración

tiempo del personal en supervisar
la instalación.

pruebas al producto que aseguran
que la instalación final ha sido
exitosa

tiempo del personal en acordar
una adecuada instrucción

tiempo del personal en
desempaquetar el embarque y
verificar que todos los
componentes están presentes
tiempo del personal en ensamblar

los componentes dentro de la
configuración a organizar

tiempo del personal en ser
interface con el vendedor y
soporte técnico en revisar la
configuración propuesta y
asegurarse que todos los
componentes son incluidos.

tiempo del personal en preparar
el plan de implementación o

revisar el plan.

Tabla N° 2.5.2 Categorización de los costos

Establecer políticas de recargo a los usuarios.-

Un sistema de recargo puede ser definido como la asignación de los costos de

comunicación a los usuarios.

Para tener éxito, un sistema de recargo debe:

* Ser comprensible para el usuario
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-*- Ser predecible para que los administradores puedan planificar efectivamente

4- Reflejar la realidad económica

Los beneficios de un sistema de recargo son:

4 Permite un camino de prueba de asignación de recursos caros

4- Alienta a los usuarios hacer barato el uso de los servicios.

* Promueve un servicio eficaz controlando Ea demanda.

* Decentraliza el control habilitando a los usuarios para hacer cambios.

Potenciales inconvenientes de un sistema de recargo son:

4- Trae consigo costos adicionales que no son incluidos y que reduce las

ganancias.

* Hace la vida difícil a los Centros de Administración de la Red/ Grupo de

telecomunicaciones

4- Usualmente resultan complejas relaciones y reglas

4- Puede resultar en una subutilización del recurso.

La administración tiene que decidir en el uso de los indicadores de la red, que serán la

base del sistema de recargo. Dependiendo de esta decisión , el uso de la información

tiene que ser coleccionada y procesada.

Hay diferentes políticas en las Organizaciones. Dos alternativas pueden mencionarse:
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Recargo Parcial.-

Algunas Corporaciones realizan un recargo parcial siempre a los usuarios. En esta

situación, algunos costos de telecomunicaciones son absorbidos por la Corporación.

Algunos grupos como el centro de datos y los costos remanentes son cargados

directamente al usuario por especificaciones de velocidad y uso de factores.

Recargo Total.-

Unas pocas corporaciones cargan totalmente los costos de telecomunicaciones al

usuario basado en los servicios proveídos. Muy a menudo estas cargas requieren

negociaciones de costos y precios.

Definición de Procedimientos de recargos.-

Asumiendo que el sistema de recargos ha sido desarrollado, procedimientos tienen que

ser definidos , desarrollados e implementados.

Los siguientes son los principales criterios en el diseño de algoritmos de carga:

1.- Simplicidad.-

Costos y carga deberá ser fácilmente entendido por todas las partes, en consecuencia

esto resuelve el problema entre el cliente de la red y los expertos procesadores de

datos.

2.- Exactitud.-

Los costos de la red deberán ser desarrollados con resultados exactos. En la fase de

diseño, sin embargo, criterios de economía puede ser considerados.
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3.- Responsabilidad.-

La carga deberá ser efectuada proporcionalmente a la demanda de la comunidad de

usuarios.

4.- Estabilidad.-

La expectativa de los usuarios finales es tener la misma carga por la misma demanda

de servicios. Las cargas tienen que ser independientes del camino de transmisión

seleccionado.

5.-Visibilidad.-

Los costos en la red deberán asistir en la mejor previsión de carga de trabajo e

información de presupuesto. Cuando la contabilidad es bastante visible, la información

puede también ser usada como fuente de planificación, para definir nuevos

*
requerimientos de servicio, para corregir deficiencias de diseño, y eliminar mal

funcionamiento de hardware, software y mal funcionamiento de comunicación.

La disponibilidad de la red (AV) puede ser calculada como sigue;

T - T*• horas •"• horas no disponibles

AV% = * 100 %
T
x horas

Donde: T = Tiempo de medición de la disponibilidad de la red.

Procesamiento de facturas del vendedor.-

Un procesamiento correcto de las facturas del vendedor consiste principalmente en

definir bien los procedimientos de los mismos.
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Sin embargo, la pregunta es: Qué es más importante, el procedimiento de verificar la

exactitud de la factura del vendedor o que éstas facturas sean pagadas ?.

Escribir los procedimientos que analicen y verifiquen las facturas del vendedor es

importante. Adicionalmente , prevenir cargas duplicadas o penalidades, definir

claramente procedimientos por rastreo y grabaciones de facturas es necesario.

DEMANDA DE RECURSO HUMANO EN LA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

El tercer factor de éxito crítico en la gestión de la red es como la gente de toda la

organización se adapta al cambio. Las funciones discutidas pueden ser adoptadas por

la organización existente. La gestión de contabilidad puede ser ejecutado por tres

diferentes tipos de personal:

a) Especialista de costos

b) Empleado de [a contabilidad

c) Especialista de cobranza
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2.6.- GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

La gestión de planificación de la capacidad de la red es el proceso que ayuda a

determinar la red óptima, en función de datos como el rendimiento de la red, flujo de

tráfico, utilización de fuentes, requerimientos de ía red, cambios tecnológicos,

crecimiento del presente y futuras aplicaciones.

Los principales problemas que se tiene en la gestión de planificación son:

-*- Falta de una proactiva planificación de la contingencia, el resultado es cuellos

de botella durante emergencias.

4- Insatisfactorias conexiones con los planes de negocio los cuales pueden causar

serios retrasos en el provisionamiento de recursos para soporte de nuevas

aplicaciones, nuevas localizaciones o ambas.

+ Insatisfactoria cuantificacíón de las necesidades de los usuarios en términos de

futuros servicios, resultando en una sobrecapacitación o en falta de un plan

suficiente de capacitación. En ambos casos gastos no necesarios pueden ser

incurridos.

+ Falta de herramientas integradas que ayuden en el proceso de planificación de

la capacidad de la red.

La planificación de la red es el tiempo que se consume en la intensa labor de planificar

los cambios requeridos, que guarden en las redes de telecomunicaciones efectividad

como un recurso estratégico mientras mantiene gastos aceptables. La planificación de

la capacidad requiere de un amplio conocimiento de los cambios que el negocio planea,
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el impacto de ellos en la red de comunicación existente, y los avances en la arquitectura

y tecnología de comunicaciones .

El objetivo de ia planificación del recurso es encontrar el punto de equilibrio en el cual

se cumplan los niveles de servicios acordados usando la capacidad de recurso óptimo

en un costo razonable. La optímización de la red puede ser vista como e! proceso de

balanceo de factores del plan para lograr la mejor configuración de la red dentro de

parámetros como disponibilidad, rendimiento (tiempo de respuesta), y costos.

La figura N° 2.6.1 muestra la interacción de los factores antes mencionados, la curva no

es lineal

tiempo de respuesta

disponibilidad O

costos

1 disponibilidad O

tiempo de respuesta

O
O costos

FIGURA N° 2.6.1 Optímización de la red
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

El proceso general de la planificación de la capacidad de la red puede resumirse en

cuatro pasos:

Paso 1: Determinación y cuantificación la carga de trabajo actual.-

Mide la carga de trabajo actual. Esta primera fase en la planificación de la capacidad de

la red debe también ser repetido periódicamente (ejemplo: trimestral, semanal o a

pedido), y seguidamente realizar una comparación actual vs. el consumo de recurso

proyectado por el último período anterior realizado.

Paso 2: Proyección de la carga futura.-

Esto requiere la comunicación entre el analista de la planificación con los usuarios

finales, y con planificadores estratégicos del negocio para obtener la entrada con

respecto a la futura carga de trabajo de la aplicación. El planificador debe tener la

habilidad analítica para transformar en válidos aquellos datos subjetivos dados por las

entrevistas para determinar • la carga de trabajo con personas con pequeño

entendimiento de los problemas operacionales de la red.

Paso 3: Desarrollar el plan de capacidad de la red.-

Esta fase cuenta con las guías de las características del ambiente de hardware y

software de los enlaces y nodos de la red. [nterfaces y diseños de la red son incluidos.

La implementación de agendas se deben hacer tomando en cuenta que lleva tiempo el

diseño y provisionamiento de facilidades y equipo.

Luego de que los 3 pasos son completados, el plan de capacidad es documentado y se

debe presentar la información al administrador del sistema.
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Paso 4: Implementación.-

Esta fase incluye demandas de propuestas, la selección de propuestas, preparar planes

de operación y conversión, elaborar procedimientos de respaldo y recuperación,

pruebas de prototipo y presión, y finalmente comunicar de lo procedido al actual cliente.

Para un exitoso soporte de la capacidad de la red, la siguiente información es

necesaria:

* Demanda primaria

4- Configuración de la red actual

* Actual carga de trabajo

4- Planes del negocio

4- Necesidades del usuario

4- Demanda de recurso y de futura aplicaciones

«- Volumen de futura carga de trabajo y crecimiento de velocidad

+ Demanda secundaria

* Conocimiento profundo del equipo y facilidades de la red

*- Resultados y medidas de indicadores de rendimiento

4- Figuras de utilización del recurso

4- Conocimiento profundo del estado de la tecnología por facilidades del

equipo.
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( INICIO DE
I PLANIFICACIÓN

determinar carga y facilidades de la red actual

comparación de cálculos y medidas de recursos de
utilización

Identificación de nueva carga de trabajo por
aplicaciones y localizaciones

desarrollarla tasa de crecimiento estimada para
aplicaciones presentes y proyectando la demanda de

recurso para nuevas aplicaciones

Consolidación de la carga de írabajo para demanda actual y
nuevas aplicaciones y para carga de trabajo de

contingencia

definición de capacidad para facilidades y equipo
existente

Determinación de puntospara upgrade

predicción de futuro nivel de servicio, utilización de
recursos, y costos

documentación y presentación del plan de capacidad

imple mentación

FIGURA 2.6.2 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA RED
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FUNCIONES EN LA PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA RED

Determinación y cuantificación de la carga de trabajo actual.-

Lo principales pasos involucrados en el proceso de determinación y cuantificación de la

carga de trabajo actual son:

a) Determinar el número de estudios de ejecución.-

Prioritario de ejecución es un estudio de planificación de la capacidad de la red, el

número de estudios individuales requerido por el negocio debe ser determinado. Este

depende de la naturaleza de las aplicaciones soportadas por una unidad de negocio

dada.

La siguiente lista da alternativas de segregación de la carga de comunicaciones:

«• Tipo de carga de trabajo

+- Procesamiento de datos

* Control de procesos

4 Científico

4- Ingeniería

* Automatización de fábricas

* Pruebas

4 Militar

4- Otros

4- Formas de comunicación

* Vídeo



* Datos

* Voz

4- Facsímiles

4- Equipos de comunicación

4 Módem

4- Multiplexores

*- Switch

b.) Cuantifícar la carga de trabajo y facilidades de la red actual.-

El primer paso en la ejecución del estudio de la capacidad de la red consiste en la

colección, análisis y clasificación de las facilidades y equipos de datos que refleje el uso

reciente.

Caracterización de la carga de trabajo involucra un desarrollo estadístico del sistema,

que la carga de trabajo de la red sea inteligible y sirva de base para técnicas de

proyección. Este consiste de un entendimiento del pasado (histórica) de la carga de

trabajo. Las siguientes características de la carga de trabajo son relevantes:

4 Requisitos de fecha tope

4 Ciclos de aplicación

4- Ciclos diarios

4- Ciclos semanales, mensuales, anuales

4- Requerimientos de servicio tales como disponibilidad y tiempo de

respuesta
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El segundo paso involucra técnicas para categorizar la demanda de facilidades y

equipo.

El tercer paso correlaciona elementos del negocio con la demanda de facilidades y

equipo.

c.) Cuantificar carga de trabajo de los equipos de la red.-

Actualmente , es extremadamente difícil obtener cuantitativamente la utilización de los

recursos de la red como multiplexores, módem, switch. Sin embargo reportes

estadísticos de los equipos será importante para determinar la carga de los equipos

mediante muestras.

d.) Comparación del uso actual con la demanda de recurso proyectada.-

Usando técnicas de colección, las desviaciones entre demanda de recurso actual y

proyectado pueden ser mostrados. Si las desviaciones son significantes (tanto o más de

15%), del planificador de la capacidad es esperado identificar las razones.

Posibles razones son:

+ Datos demasiados globales para proyección de la carga de trabajo

» Baja estimación de la carga de trabajo de contingencia

* Errores de la planificación en términos de seleccionar base mensual, semanal o

por horas.

«• Capacidades de los recursos no son exactamente estimadas.

* Inadecuada disponibilidad estimada para las fuentes.
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La figura N° 2.6.2 muestra los principales pasos involucrados en el proceso de

determinación y cuantificación de la carga de trabajo actual.

inicio

determine el número de estudios de ejecución

datos disponibles por
facilidades ejecute medidas para obtener datos

determine y cuantifíque la carga de trabajo actual por facilidades de la Red

ejecute medidas para obtener datos

determine y cuantifique carga de trabajo actual de los equipos de la Red

compare el uso actual y demanda de recurso proyectada de estudios
pasados

grabe y actualize resultados en la base de datos.

FIGURA N° 2.6.2: Determinación y Cuantificación de la carga de trabajo actual
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Determinación de la utilización del recurso actual.-

Es importante para entender futuros requerimientos de la red satelital en cuanto al

ancho de banda necesario para soportar alguna aplicación realizar mediciones de la

utilización del recurso actual, posibles mediciones que pueden ayudar a estos

propósitos son:

a) Número de transacciones por hora y por día por aplicación y por localizacíón.

b) Número de transacciones durante las horas pico por aplicación y por localízación.

c) Número de transacciones durante un segundo en promedio durante la hora pico

por aplicación y por localización.

d) Utilización de las facilidades de comunicación..

Resumiendo las compañías necesitan las siguientes guías de anotaciones de

preparación para comprender los requerimientos de la capacidad de la red:

* Visibilidad del número de estudios ha ser ejecutados por selección de los más

satisfactorios criterios de categorización (ejemplo: qué se puede cambiar para

afectar la capacidad de la red en reacción a la evolución de las demandas del

negocio en la red)

* Cuantificación de la carga de trabajo actual de las facilidades y equipo de la red por:

Caracterización de la carga de trabajo por aplicaciones de grupo.

Demanda de los recursos.

8 Localización del la red: debe entenderse como cualquier punto remoto en la topología de
la red que involucre un enlace satelital, o que ocupe un puerto adicional en un mux o
switch.
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Validación de la aplicación de los grupos seleccionados

Selección de la base del mes y los porcentajes de cambio

Selección de la ocupación de la hora pico.

> Resumir el cómo coleccionar los datos de la carga de trabajo para facilidades de

comunicación y equipos de la red.

4- Comparación del uso actual y demanda de recurso proyectada ayuda a los centros

de datos a evaluar la calidad de la carga de trabajo pasada y de las proyecciones de

recurso.

Proyección de la carga de trabajo futura.-

En el estudio del proceso de capacidad, la carga de procesamiento actual tiene que ser

definida. La siguiente fase identificará y cuantificará virtualmente todos los eventos

futuros que afectarán los requerimientos de carga. Entonces las proyecciones serán

hechas del total de la carga de trabajo futura.

Determinar los requerimientos de carga futura es posiblemente la tarea más difícil en la

ejecución del estudio de la capacidad de la red.

Para lograr el éxito de esta tarea, el analista de planificación necesitará comunicarse

con áreas críticas dentro de las compañías. El analista de planificación deberá revisar eí

plan estratégico de las compañías, el cual identifica todas las actividades requeridas

para soportar los mayores objetivos y estrategias del negocio. El objetivo es identificar

incrementos potenciales en el uso de aplicaciones existentes, potenciales nuevas

aplicaciones o clientes

73



Los datos pueden ser coleccionados para cada nueva o cambio de aplicación. La fig. N°

2.6.4 muestra el proceso de desarrollo futuro de la carga de trabajo estimada.

Inicio

Identificación de la carga de trabajo futura
por Formas de Comunicaciones

Cuaníificación de la carga de trabajo futura
por Servicios

Identificación de futuras localízaciones de la red

Evaluar nuevas tecnologías

Consolidar futura carga de trabajo estimada

Identificar y cuantificar contingencia en la futura
carga de trabajo

Resumir el total de la carga de trabajo por
localizacion

FIGURA ND 2.6.4 Desarrollo de la futura carga de trabajo estimada
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Recopilación de información.-

El método usado para la obtención de información es influenciado por el proceso de

planificación de aplicaciones en localizaciones individuales. Los métodos de

planificación pueden variar desde un informal hasta un altamente estructurado y

formalizado. Los tres mayores pasos en la recopilación de información son:

identificación de la carga de trabajo futura, identificación de las futuras localizaciones de

la red, y la actual proyección de la carga de trabajo futura.

a.) Identificación de la carga de trabajo futura.-

Una descripción de la carga de trabajo actual constituye una importante parte de la red

consolidada. Esta actividad concentrará una nueva carga de trabajo y en esta la

demanda del recurso. Es esperado de los planificadores de la capacidad iniciar con la

identificación del servicio por medio de entrevistas con los usuarios finales y

administradores.

b.) Apreciación global del servicio.-

Las comunicaciones ya no necesitan simplemente transmitir datos entre varias

localizaciones. En el primer paso, la administración y los usuarios finales identifican los

servicios que necesitarán para la duración del ciclo de vida de planificación.

La cuantificación es lo más importante, los planeadores de la capacidad deben

identificar las cantidades de cada ítem de carga de trabajo.

Individualmente la tabla N° 2.6.3 muestra la demanda neta de recurso de las facilidades

de la red. Esta tabla es justamente una guía general.
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FORMAS de COMUNICACIÓN ÁREA de APLICACIÓN VELOCIDAD

Datos Bajo volumen 4,8 Kbps
Volumen medio 9,6 Kbps
Impresión en línea 19,2 Kbps
Alto Volumen 64 -512 o más Kbps

Voz canal PCM 64 Kbps
Almacenamiento 8-32 Kbps
TI/El 1,544 / 2,048 Mbps

Imagen Facsímile 9,6 Kbps
Gráfico comprimido 64 Kbps
Gráficos no comprimidos 256 Kbps

Vídeo vídeo congelado 64 Kbps
videoconferencia 128 o más Kbps

TABLA N° 2.6.3: Requerimientos por Formas de Comunicación

c.) Proyección de la carga de trabajo.-

La demanda de recursos de la presente carga de trabajo puede ser proyectada en base

de una segura técnica de caracterización de carga de trabajo. Cuando el crecimiento de

los elementos del negocio es conocido, o puede ser estimado con un alto grado de

seguridad, el crecimiento del negocio puede ser traducido dentro de la demanda de

recursos. En el caso de nuevas cargas de trabajo, la predicción es más difícil.

Las más importantes preguntas a ser contestadas son:

1.- Identificación de las localizaciones de la red:

a.) Es trabajo localizado en un área geográfica, o en un departamento de la unidad

de negocio.

b.) Es la información lógicamente particionada por área geográfica o

departamento?
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2.- Identificación y cuantificación de los volúmenes de carga de trabajo y demanda de

recursos;

a.) Hay un período pico conocido (diario, semanal, mensual)?

b.) Cual es el máximo número de terminales que serán conectadas?

c.) Cuantos usuarios pueden estar activos simultáneamente (en promedio y

durante la hora pico) ?

d.) Determinar el tipo de transacciones

e.) Determinar la longitud de cada transacción (caracteres de entrada y salida)

f.) Determinar frecuencia de transacciones de cada tipo (período pico y promedio)

3.- Identificación y cuantificación de los requerimientos de nivel de servicio:

a.) Hay necesidad de acceso inmediato a los datos?

b,) Cual es el requerimiento de tiempo de respuesta por tipo de transacción?

c.) Cuantas horas por día y días por semana deberá estar en línea o disponible el

sistema?

d.) Cual es el requerimiento de disponibilidad del sistema en línea?

e.) Hay requerimiento de respaldo , y si lo hay, este respaldo provee degradación

del servicio?

4.- Determinación del crecimiento de la velocidad de la frecuencia de transacciones por

aplicación y por localización:

a.) Determinar la tasa de crecimiento de la frecuencia de transacciones en el

tiempo
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b.) Determinar la frecuencia de uso

Consolidación de la carga futura.-

Cuando la carga de trabajo estimada ha sido completada para todas las futuras

aplicaciones , es también necesario determinar como esta carga de trabajo va a ser

implementada . También proyecciones de crecimiento (ej: porcentajes de crecimiento

esperado anual) deben ser determinados para estas nuevas aplicaciones.

Carga de Trabajo existente y crecimiento.-

Esta función provee los resultados de la demanda de recursos (facilidad y equipos) y

cuantificación para la distribución sobre el tiempo.

Nueva carga de trabajo y crecimiento.-

Las proyecciones de la nueva carga de trabajo tienen también que ser discutida. Tasas

de crecimiento de ¡as proyecciones de carga de trabajo son expectadas para estimar

las proyecciones de carga de trabajo en el tiempo. Cuantificación global de los

requerimientos es extraído de las entrevistas con los usuarios como parte de

identificación de la futura carga de trabajo. Se debe tomar en cuenta en el crecimiento el

impacto de nuevas tecnologías, entonces un grupo de trabajo orientado a la

investigación y conocimiento del advenimiento de la tecnología se muestra necesario.
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^CAPITULO 3: ANÁLISIS DE PARÁMETROS
IMPORTANTES DE MEDICIÓN Y
MONITOREO

Una vez que se conocen los procesos macros que involucran la teoría de gestión de red

resulta entonces importante conocer aquellos parámetros en enlaces satelitales que de

una u otra manera se involucran en los procesos de gestión, éstos parámetros que a

continuación serán analizados se encuentran directamente relacionados con las

funciones de gestión de fallas y de rendimiento de una red, así como también en

planificación y contabilidad.

Resulta importante medir las condiciones de calidad del enlace para prever el

rendimiento de una red satelital a través de un análisis de la tasa de errores BER que

pueda tener un enlace y según se indique en su valor de energía por bit a potencia de

ruido Eb/No que se encuentra directamente relacionado con el rendimiento de la red,

para planificar el futuro de la red es necesario saber la relación de ancho de banda de

los diferentes códigos de codificación de errores y velocidad de portadoras o de enlace,

y no será menos importante conocer las relaciones de anchos de banda para conocer

los costos involucrados en el enlace satelital, ya que los costos que deben pagarse a

empresas que brindan servicio de telecomunicaciones por satélite difieren precisamente

en función del ancho de banda ocupado por las portadoras.

Por estas razones expuestas entre otras se realiza un análisis de los parámetros más

importantes de medición y monítoreo en las redes satelitales.
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3.1.-PRINCIPALES TIPOS DE MODULACIÓN USADOS

Los métodos típicos de modulación digital son los siguientes: ASK modulación por

desplazamiento de amplitud, FSK modulación por desplazamiento de frecuencia, PSK

modulación por desplazamiento de fase y QAM modulación por desplazamiento de fase

y de amplitud.

" La elección del método se basa en consideraciones relativas a la eficiencia en la
utilización del espectro, la potencia de transmisión necesaria, la simplicidad de los
circuitos, etc.

La ASK utiliza circuitos moduladores-demoduladores sencillos, pero su características
de errores de bit es inferior a la de otros sistemas. La FSK tiene buena característica de

.errores de bit, pero requiere una banda de frecuencia ancha. La PSK presenta una
característica excelente en los aspectos mencionados y proporciona también la
posibilidad de modulación multifásica. Por ello, la PSK es el método más comúnmente
utilizado en los sistemas digitales de comunicación por satélite"1

Las técnicas de modulación de fase comprenden la modulación bifásica (2PSK) que

representa un código binario mediante las dos fase O y n , y; la modulación cuadrifásica

(4PSK o QPSK), que representa dos códigos binarios mediante las fases cuadráticas O,

7T/2, 7T , y 37C/2.

Dado que los márgenes que deben preverse para el ruido o la interferencia se tornan

mayores con cada aumento del número de fases , los sistemas de orden superior a

4PSK exigen potencias mucho mayores que 2PSK o QPSK para obtener la misma

calidad de funcionamiento, es decir un 16PSK exigirá mayor consumo de potencia en la

transmisión de una señal para obtener una misma calidad de señal. Por ello, las

técnicas actuales se centran en la utilización de 2PSK y 4PSK. En la mayor parte de

aplicaciones !a modulación cuadrifásica constituye la mejor solución de transacción
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entre las consideraciones de potencia y de ancho de banda. Si no se tiene codificación

para e! control de errores el gráfico de la fíg. 3.1 muestra la relación existente entre la

Eb/No y la proporción de bits erróneos para modulación PSK.
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FIGURA 3.1 - Cuma característica teórica tfe ¡a proporción di- bíís erróneos
rn función ile E^/l^Q, pora el caso de la Mf)P

1 Manual sobre Telecomunicaciones por satélite CCIR
9 NOTA: la figura 3.1 es tomada del Manual sobre Telecomunicaciones por Satélite del
CCIR.
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3.2.- RELACIÓN PORTADORA A RUIDO Y ENERGÍA POR BITA

POTENCIA DE RUIDO C/N, Eb/No

3.2.1.- RELACIÓN DE DENSIDAD ESPECTRAL PORTADORA A RUIDO (C/N).-

La relación densidad espectral de portadora a ruido es una medida "artificial" de la

relación señal a ruido. Se define como:

C/No = C/N + 10log(B)

Donde:

=> C/N es la relación de densidad espectral portadora a ruido medida usando un filtro

de ancho de banda B en hertz.
• •.

=> B es el ancho de banda en Hz ocupada por la portadora

Si asumimos que para QPSK se ocupa un ancho de banda equivalente 0,6*Vtx donde

Vtx es la velocidad de transmisión , entonces si usamos esta relación para el cálculo de

C/N tenemos:

2,2-10log(Vtx)

3.2.2.- RELACIÓN ENERGÍA POR BITA POTENCIA DE RUIDO POR

HERTZ (Eb/No).-

EI Eb/No es comúnmente usado para evaluar el rendimiento de redes satelitales.

Se define por la fórmula general como:
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Eb/No = C/No - 10 log (data rate)

Donde:

=> Eb = Energía por bit (dBW/Hz)

=> No = Densidad espectral de ruido (dBW/Hz)

=> C = Potencia de portadora (dBW)

El data rate podría ser ia velocidad de símbolos por segundo, la velocidad de

transmisión, la velocidad de información, etc. Por esto es necesario conocer bien el

verdadero significado del Eb/No para algunos cálculos.

Como para QPSK sin codificación:

C/N = C/No + 2,2-10 log (Vtx)

Eb/No = C/No -10 log (Vtx)

Reemplazando estas fórmulas tendremos que:

C/N = Eb/No + 2,2 (dB)

Es decir que la relación portadora a ruido se relaciona directamente con una medida

digital de la energía por bit a densidad espectral de ruido en un factor constante de 2,2

decibelios.
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3.3.- TASA DE BITS ERRÓNEOS BER, RELACIÓN CON EL TIPO DE

MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN UTILIZADA. ANÁLISIS DE

ANCHO DE BANDA

Se pueden utilizar dos clases principales de control de errores para mejorar la calidad

de funcionamiento de los sistemas digitales: la petición automática de repetición en

caso de error ("Automatic Repeat reQuest" - ARQ) y la corrección de errores sin canal

de retorno ("Forward Error Correction"- FEC).

La ARQ utiliza un código de detección de errores junto con un canal auxiliar de retorno

para pedir que se transmita nuevamente todo el bloque de bits recibido con errores.

Este método no es apropiado para transmisión vía satélite.

Los códigos FEC permiten corregir cierta proporción de errores de transmisión sin

necesidad de una nueva transmisión. Entre los códigos de este tipo para su aplicación

en canales de alto nivel de ruido , sujetos a limitaciones de potencia y de anchura de

banda , se cuentan los códigos de bloque y los códigos convolucionales.

La codificación para corrección de errores contribuye a mejorar la calidad de los

enlaces digitales, que puede expresarse de dos formas:

i) Una reducción de la proporción residual de bits erróneos después de la

decodificación.

ii) Ganancia en decibelios en el balance del enlace.
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En emisión , consiste en añadir a ios bits de información bits de control calculados a

partir de aquellos. La relación de código R = K/N indica la razón entre el número de bits

de información (K) y el número total de bits transmitidos (N) (R<1).

La velocidad binaria de la señal codificada será por tanto mayor que la velocidad binaria

de la información según un factor 1/R , lo cual, para una modulación determinada,

ensancha la banda ocupada por la señal modulada transmitida.

En recepción, la redundancia proporcionada por los bits de control se emplea para

detectar y corregir ciertas configuraciones de error.

Cabe obtener una mayor capacidad de corrección de errores reduciendo la relación del

código y aumentando así la redundancia. No obstante, cuando se traza la curva de la

proporción de errores, después de la decodificación en función de la relación Eb/No

(energía por bit sobre densidad espectral de ruido), esta última debe corregirse por un

factor 10 log 1/R en decibelios para tener en cuenta el hecho de que los bits de

control no transmiten ninguna información útil. Es decir:

Eb/No (decodificado) = Ec/No (sin codificar) + 10log (1/R)

La ventaja derivada de la decodificación se evalúa sobre la base de la reducción de la

proporción de errores , por ejemplo de 10"4 antes de la codificación a 10~8 después de la

codificación, o bien sobre la base de la diferencia en decibelios entre las curvas de la

proporción de errores en función de Eb/No sin codificación y con codificación: por

ejemplo , una ganancia de 4 dB para una proporción de errores de 10"5
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El gráfico N° 3.3.1 muestra la relación existente entre la Eb/No y la proporción de bits

erróneos para la señal codificada con las diferentes relaciones de códigos.

FIGURA 3,3.1. Mejora obtenida con los diferentes
códigos de corrección de errores

Curv A: Sin codlilcnc-lón
Ji: Cmllflcudóii de- relucían 7/8
C: Cciditlcriictón de relación 3/4
U; Cuvllllcaclón de relación I /2

Si bien la codificación permite economizar potencia es consumiendo ancho de banda.

La limitación de la anchura de banda de la portadora PSK conduce a la pérdida de las

componentes más elevadas de espectro y produce componentes con modulación de



amplitud. Estas últimas aumentan la distorsión de fase de la portadora PSK a causa de

la conversión modulación de amplitud-modulación de fase que tiene lugar en el

transpondedor del satélite.

Si se supone que los trenes de bits en fase y en cuadratura son independientes , la

anchura de banda en que se distribuye la densidad de potencia en la QPSK es

exactamente la mitad de la correspondiente a la 2PSK para la misma velocidad binaria

Entonces, al transmitir datos a V bits/s, las anchuras de banda necesarias en las

situaciones ideales serían V [Hz] para 2PSK y V/2 [Hz] para 4PSK. Sin embargo debido

a las características reales de los filtros , las anchuras de banda de transmisión

empleadas en las comunicaciones satelitales son 1,2 veces superiores a los valores

ideales indicados.

Es menester distinguir entre los códigos de baja relación , R < 0,5 que implican un gran

aumento en la anchura de banda, los códigos de relación mediana 0,5 < R < 0,9 y los

códigos de relación alta R>0,9. Cuando las limitaciones de anchura de banda sean

críticas deberán utilizarse estos últimos códigos.

La tabla N° 3.1 muestra la anchura de banda mínima ocupada para modulación de fase

y un código de relación R.
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Número de estados
de la PSK

2

4

8

16

Relación de
código R

sin codificar
&
2/3

sin codificar
Vi
2/3

3/4

sin codificar
y*
2/3

3/4

sin codificar
í/2

2/3

3/4

Ancho de banda
mínima ocupada

Tb
2Tb
3Tb/2

Tb/2
Tb
3Tb/4
2Tb/3

Tb/3
2Tb/3
Tb/2
4Tb/9

Tb/4
Tb/2
3Tb/8
Tb/3

Tabla N° 3.1 anchos de banda para modulación PSK

Los bits de control adicionales, N-K, requieren cierta energía para ser transmitidos. Esta

energía podría utilizarse para aumentar la energía de los bits transmitidos. Por

consiguiente, la codificación debe proporcionar una ganancia adicional.

La ganancia de codificación se mide, en decibelios, como la diferencia entre la curva

Eb/No obtenida sin codificación, y la curva obtenida con codificación, para una

proporción fija de bits erróneos .

La curva sigue generalmente la pauta representada en la fig. N° 3.3.2 . Se cortan en

un punto A más allá de la cual la ganancia de codificación aumenta hasta alcanzar un

NOTA; Tb es la velocidad de transmisión de la información



valor asintótico que a menudo coincide con el valor teórico. La ganancia depende, por

ende de la proporción de bits erróneos elegida para la determinación. La posición del

punto de intersección depende del método de codificación y decodificación y, para los

sistemas normales se sitúa alrededor de una proporción de bits erróneos de 10'2. Para

proporciones mayores por tanto la codificación será desfavorable. En cambio, cuanto

menor sea la proporción de errores que se desea obtener después de la decodificación,

mayor será la ganancia de codificación.

tu
03

10'*
O

Proponjiün de e-nores después de fn dRcorJiírCatíiÓM fin función cíe la relauiún

fig. N° 3.3.2 ganancia de codificación

10

10 NOTA: La figura es tomada del Manual sobre Telecomunicaciones por Satélite del
CCIR.



3.4.- NIVELES DE BER, Eb/No Y ANCHO DE BANDA.- .

Del análisis expuesto de los parámetros analizados y su relación como BER, Eb/No,

nivel de potencia; pueden obtenerse los valores adecuados de éstos en la transmisión

digital vía satélite; así:

Primeramente si tomamos en cuenta que la gran mayoría de aplicaciones satelítales

funcionan con una modulación QPSK entonces :

La tasa de error BER adecuada para transmisión de datos puede ser de 10~8 y mínimo

de 10"7 entonces con las gráficas indicadas en el numeral anterior se obtiene la

relación de Energía por bitio a ruido Eb/No así como el ancho de banda ocupado según

se indica en ia tabla N° 3.4.1

BER FEC ANCHO DE BANDA Eb/No

io-7
io-7
io-7

io-s
io-8
io-8

1
1/2
3/4

1
1/2
3/4

0,6 Vtx
l,2Vtx
0,8 Vtx

0,6 Vtx
1,2 Vtx
0,8 Vtx

11,3
5,9
8,7

12
6,5
9,3

Tabla N° 3.4.1. Valores de Eb/No, Ancho de Banda y BER

Valores menores a los dados en la tabla N° 3.4.1 involucrarían errores en el enlace por

consiguiente una degradación en el rendimiento de la red y sus componentes.

A continuación se detalla algunos aspectos con diferentes velocidades de transmisión

de información. La tabla N° 3.4.2 puede ser una guía práctica con los valores

mencionados.
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PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN CON RATE=l/2 Y Eb/No DE 7,6 dB.

Information
Rate
(Kbps)

64
64
64

128
128
128

256
256
256

512
512
512

1544
1544
1544

Overhead
%

0
6.7

10.0

0
6.7

10.0

0
6.7

10.0

0
6.7

10.0

0
6.7

10.0

Data rate
(IR-f-OH)
(Kbps)

64.0
68.3
70.4

128.0
136.5
140.8

256.0
273.1
281.6

512.0
546.3
563.2

1544.0
1638.4
1698.4

Transmission
Rate
(Kbps)

128.0
136.6
140.8

256.0
273.2
281.6

512.0
546.3
563.2

1024.0
1092.6
1126.4

3088.0
3277.0
3396.8

ANCHO
ocupado
(Khz)

76.8
81.9
84.5

153.6
163.9
169.0

307.2
327.8
337.9

614.4
655.6
675.8

1852.8
1966.2
2038.1

DE BANDA
asignado
(Khz)

112.5
112.5
112.5

202.5
202.5
202.5

382.5
382.5
427.5

742.5
787.5
787.5

2182.5
2317.5
2407.5

C/N
(dB)

6.8
6.8
6.8

6.8
6.8
6.8

6.8
6.8
6.8

6.8
6.8
6.8

6.8
6.8
6.8

PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN CON RATE=3/4 Y Eb/No DE ,9,2 dB.

Information
Rate
(Kbps)

64
64
64

128
128
128

256
256
256

Overhead
/o

0
6.7
10.0

0
6.7

10.0

0
6.7

10.0

Data rate
(IR-fOH)
(Kbps)

64.0
68.3
70.4

128.0
136.5
140.8

256.0
273.1
281.6

Transmission
Rate
(Kbps)

85.3
91.1
93.1

170.7
182.1
187.7

341.3
364.2
375.5

ANCHO
ocupado
(Khz)

51.2
54.6
56.3

102.4
109.3
112.6

204.8
218.5
225.3

DE BANDA
asignado
(Khz)

67.5
67.5
67.5

157.5
157.5
157.5

247.5
292.5
292.5

C/N
(dB)

10.17
10.17
10.17

10.17
10.17
10.17

10.17
10.17
10.17

PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN CON RATE=3/4 Y Eb/No DE 9,2 dB.

Information
Rate
(Kbps)

Overhead Data rate
(IR+OH)
(Kbps)

Transmission
Rate
(Kbps)

ANCHO
ocupado
(Khz)

DE BANDA
asignado
(Khz)

C/N
(dB)

11 Tomado del SSOG 309
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512 O 512.0 682.7 409.6 517.5 10.17
512 6.7 546.3 728.4 437.0 517.5 10.17
512 10.0 563.2 750.9 450.6 562.5 10.17

1544 O 1544.0 2058.7 1236.2 1462.5 10.17
1544 6.7 1638.4 2184.5 1310.7 1552.5 10.17
1544 10.0 1698.4, 2264.5 1358.7 1597.5 10.17

Tabla 3.4.2.- valores del SSOG de BER, ancho de banda, velocidad

12 IR = Information Rate , velocidad de información
OH = Overhead , el porcentaje de sobrecarga enviada en la transmisión y constituyen la

cabecera y bits de control.
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CAPITULO 4: ANÁLISIS DE SOLUCIÓN PARA LA
GESTIÓN DE RED SATELITAL

4.1. EQUIPOS INVOLUCRADOS EN LAS DIFERENTES

FUNCIONES DE LA GESTIÓN

El objetivo que se persigue en este capítulo es aplicar los conceptos indicados en la

teoría de gestión en la empresa RAMtelecom para así clarificar sus destrezas , sus

habilidades, sus deficiencias y consecuentemente generar recomendaciones que

ayuden a solventar estos problemas en caso de ser factible realizar las

recomendaciones que se hagan y de esta manera colaborar con la empresa para que

mejore sustancialmente sus procedimientos y su gestión de red satelital.

Básicamente en este capítulo se describirán las características más importantes de

operación de los equipos que se tiene en los enlaces para redes de comunicaciones

satelitales , las aplicaciones que se soportan en la red para los usuarios son de voz y

datos. El método utilizado por la red es SCPC (Single Channel Puré Carrier) y que

trabajan en la banda de frecuencia C.

Los equipos a describirse son los que se tiene en un enlace típico de una red satelital ,

tal como se vio en capítulos anteriores éstos son los radios de las estaciones terrenas,

módem, switch y multiplexores, y se añadirá en esta descripción al equipo de

administración SDMS (Stand Alone Diagnostic and Monitor System).

Los equipos considerados son principalmente de marca Vitacom , Comstream y

Timeplex que son empresas de Telecomunicaciones mundiales fabricantes de equipos
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de comunicaciones satelitales, debido a la facilidad de información y a que son los

equipos que se usan actualmente en la empresa donde se quiere aplicar la teoría de

gestión de red satelital y estimar sus resultados.

OPERACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RADIOS DE LAS ESTACIONES

TERRENAS

Son los amplificadores de potencia de las estaciones terrenas y determina justamente el

nivel de potencia en transmisión con la que la portadora radía hacia el satélite así como

las frecuencias de conversión tanto de subida (transmisión) como de bajada

(recepción).

Los más modernos amplificadores usan en su diseño señales de microondas con

procesamiento en estado sólido. Niveles de potencia de 1watt; 2-5 watt; 5-20watt;

SOwatt; 100watt, etc. son algunos de los que se están fabricando.

En banda C se los diseña para aceptar frecuencias entre 5.925 a 6.425 Ghz en la

subida, en la conversión de bajada operan entre 3.7 a 4.2 Ghz y generan a la salida la

frecuencia de conversión alrededor de la frecuencia intermedia de 70 Mhz.

La operación de la amplificación de potencia y conversión de potencia son

monitoreadas medíante una tarjeta de monítoreo y control que se basa en un

microprocesador. Los parámetros de operación son peleados por el mícroprocesador y

comparado con los límites presentes. En el caso de que uno de los puntos

moniíoreados falle o esté fuera del rango normal, una falla es declarada y el sistema de

monitoreo y control notifica al Sistema de Control de la Red.
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El ¡nterface de usuario local puede ser generalmente controlado desde un terminal con

emulación VT100.

El acceso primario y control de la red es proveído conectando directamente un equipo

SDMS. En el caso de fallas el cambio hacia radios de respaldo ocurre automáticamente

si es dispuesto, además puede tener un control local a través de software de

comunicaciones y con emulación de terminal.

OPERACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MODEM SATELITALES

Generalmente los módem satelitales consisten de procesadores controlados por

Bi Phase Shift Key (BPSK) o Quad Phase Shift Key (QPSK) tanto en la modulación

como en la demodulación. Generalmente consiste de cuatro elementos funcionales

básicos:

* El bloque correspondiente al modulador digital PSK con generación de

portadora en el rango aproximado de 52 a 88 Mhz.

* El bloque correspondiente al demodulador digital acepta señales en el rango

aproximado de 52 a 88 Mhz.

* El circuito de interface de datos, generalmente cumple con las normas

especificadas en la recomendación V.35 o RS-449

+ El microprocesador con el subsistema de monitoreo y control del módem.

El diagrama de bloques general de un módem satelital se muestra en el cuadro N° 4.1
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PANEL FRONTAL

ENTRADA DE VOLTAJE
AC

FUENTE DE PODER

DEMODULADOR

referencia
externa

[oopback

Status

Referencia externa

Monitor de AGC

Recepción de IF

Interface de control

Iníerface de datos

datos Mod/demod
Bus de monitoreo

y control

MODULADOR

transmisión de IF

cuadro N° 4.1 diagrama de bloques de un módem satelital

Modulador.- El modulador emplea un único esquema de modulación digital. La

frecuencia de la portadora deseada es sintetizada y directamente modulada con la

señal de banda base.

El modulador puede ser seteado por medio del procesador para operar entre una

velocidad de 9,6 Kbps (BPSK, FEC 1/2) y 2.048 Kbps (QPSK, FEC 1/2 3/4 o 7/8). La

data es entonces convolucionalmente codificada para Forward Error Correction (FEC)

en una razón de 1/2 , 3/4 o 7/8 y es seteado para un factor constante (K) de 7 para uso

por medio de un decodificador convolucional Viterbi con la mismo relación de código y

factor k.

Un atenuador de salida controlado por el procesador a cargo es usado para seleccionar

el nivel de salida del modulador entre un rango de -5 a -25 dBm.
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Demodulador.- El demodulador usa técnicas de conversión directa para recuperar la

data de una portadora de entrada.

El procesamiento de la señal de entrada cumple múltiples funciones:

* Recuperar los símbolos de información a la entrada del FEC.

* Recuperar la velocidad de bits del reloj de la señal de entrada

4- Determinar el estado de seguridad de la señal de recepción.

Interface y Procesador.- Un simple microprocesador maneja todo el monitoreo, control

y funciones de comunicaciones en el módem. El procesador continuamente monitorea

todas las señales.

El procesador también mantiene un interface serial para conectar los periféricos que no

requieren acceso rápido.

Usualmente tienen para su administración un interface transmisor/receptor asincrónico

(UART) para comunicaciones con cualquier RS-485 "party line" o con una consola de

administración con emulación VT100. ~

Ei interface de datos usualmente cumple con la norma V.35 o RS-449.

Básicamente los módem tienen 2 puertos de control para comandos de interface serial:

1.) CONTROL RS-485: es usado por un asincrónico RS-485 "party-line". Este es el

interface de salida hacia un equipo de Administración como el SDMS.
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2.) CONSOLA: usado por un asincrónico RS-232 "consola" controlado generalmente a

9600 bits, 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de stop, puede ser variable según el

módem que se use. El modo terminal es diseñado para usar con un aparato terminal

con protocolo VT100 generalmente.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MULTIPLEXORES Y SWITCH SATELITALES

Multiplexores.-

Los equipos multiplexores satelitales tienen una integración total en voz, datos y

transmisión de imágenes.

Otra de las características de estos equipos es que son altamente capaces del

transporte de sistemas T1/E1 (1.544 / 2.048 Mbps)

Generalmente son configurados en ranuras que pueden ser expandibles.

Pueden ser equipados con módulos de control de la red y una combinación de módulos

de entrada/salida de datos y módulos de troncales.

Para aplicaciones de datos se pueden tener aplicaciones sincrónicas, asincrónicas.

Para aplicaciones de voz de tiene FXS, FXO módulos E&M, troncales, etc.

Switch.-

Son caracterizados totalmente por el manejo de nodos de voz y datos, incorporando

Switching de paquetes y de circuitos.
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"Los switch poseen ventajas sobre los tradicionales multiplexores que manejan TDM, y
es que a más de manejar tráfico constante (CBR por sus siglas en inglés Constant Bit
Rate) manejan tráfico variable (VBR por sus siglas en inglés Variable Bit Rate).
Consecuentemente manejan ancho de banda dinámico."13

Al igual que los multiplexores pueden constituirse en el verdadero backbone de las

redes satelitales.

Las velocidades que actualmente se manejan a nivel de puerto son iguales o múltiplos

de 64 Kbps.

Cabe mencionar que los más modernos incluyen además puertos de red para unir

redes de área local (LAN).

En resumen ¡as características principales que manejan los switch son:

-*- Avanzado sistema de red proveyendo acceso a Frame Relay

* Manejo de ancho de banda dinámico

* Flexibilidad. Tráfico puede ser transportado en la banda CBR o configurado por

software para correr sobre la banda VBR.

* Módulos redundantes (CPU, tarjetas, etc.)

t Rápido enrutamiento de información en el caso de fallas.

+ Compatible con los estándares de transmisión de las redes públi

+ Enlaces entre centrales a través de enlaces T1/E1.

* Soportan operaciones de administración de la red.

licas

OPERACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SDMS (Herramienta de Administración)

13 Tomado de Internet en http://www.timeplex.com
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El equipo de administración y monitoreo SDMS por sus siglas en inglés (Stand Alone

Diagnostic and Monitor System) provee colección de datos y funciones de control en

equipos y configuración de toda estación terrena, provee funciones como el diagnóstico

o información de alarmas de el sistema de administración de la red tanto de la

configuración de la red local o remota.

"El SDMS es un microprocesador basado en equipos con múltiple manejadores de
entrada/salida. Este es responsable de indicar el estado del sistema local, control de
selección de equipos, y lo principal detección de fallas del subsistema de la estación
terrena. Una simple salida "party Une" conecta al SDMS a uno o más salidas de los
procesadores de equipos remotos. El SDMS tiene también un número de interfaces
para entrada de equipos. Un IEEE 485 party line es proveído para Monitoreo y Control
con módem satelitales u otro equipo en banda base."14

Ocho puertos asincrónicos son habilitados para comunicaciones con la administración

de equipos los cuales tienen únicamente un local RS-232 asincrónico como consola de

administración de comunicaciones. El SDMS provee comunicaciones virtuales con este

tipo de equipo, vía el puerto de administración de la red comunicándose con el local o

estaciones remotas.

Entre las características más importantes de equipo se pueden indicar:

* Monitoreo y control de sistemas VITACOM

* Monitoreo y control de equipos de otros vendedores

+ Reporte automático de alarmas

4- Acceso remoto o local

> Control sobre equipo de posicionamiento de antenas

+ Control sobre switch de guía de onda

*- Control sobre radio TWT (amplificadores de potencia)

14 tomado de Internet en http://www.vitacom.com
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Operación

El equipo SDMS es un sistema para rnonítoreo y control de las estaciones terrenas y los

componentes asociados. Los componentes individuales de la estación terrena puede

ser accesado a través del SDMS de uno o más Centros de Operación de la Red. El

SDMS puede ser controlado y operado desde una consola local mediante el software de

control LCS ó desde el VITACOM Interactive Graphic Oriented.

Los valores monitoreados obtenidos por el equipo SDMS de diferentes aparatos

conectados a éste pueden ser comparados siempre que internamente sean

configurados los límites superior e inferior, y especificar acciones que pueden ser

tomados por el SDMS cuando los datos salen fuera de los límites establecidos. Estas

acciones pueden incluir swiíching automático correctivo y reportes de alarmas al Centro

de Operación de la Red. El SDMS tiene también el monitoreo y control de equipos que

no sean Vitacom con simples cambios en la configuración.

El equipo SDMS provee control estático y dinámico de la potencia de transmisión de las

estaciones terrenas de satélite, cambio a equipo redundante en la detección de fallas, y

pérdida de transmisión de potencia en condiciones de falla detectadas.

Estas características de operación se ilustran en la figura N° 4.1
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La figura indica las formas de comunicación que se pueden tener para la administración de
SDMS remotos desde un centro de gestión de la red.

FIGURA N° 4.1: Descripción y Operación del SDMS
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El SDMS no tiene un propio interface de usuario pero en cambio un protocolo

computador-computadorque requiere un sistema que provea al operador un interface al

SDMS. Software de control tales como V1GO o LCS pueden comunicarse con el SDMS

para su administración. Es la responsabilidad del software de sistema presentar los

paquetes de datos que valen la pena ser .leídos por los operadores del sistema.

El SDMS puede regularmente moniíorear (poli15) a 21 aparatos, adquiriendo datos de

ellos y comparándolos con datos de los límites superior e inferior de condiciones de

falla. Si los datos han fallado, o el aparato no responde a los mensajes de poleo en el

tiempo constante especificado, el SDMS puede indicar una alarma al software de

sistema como el VIGO o LCS

El SDMS puede también ejecutar funciones de control en los aparatos seleccionados,

conocido como Acción de Control de Palabra (ACW) por sus siglas en inglés. El ACW

es un valor de bit mapeado cuya estructura llama al SDMS e indica que hacer en caso

de ítems de falla en los equipos.

Ejemplos son:

* Switcheo de guía onda de transmisión en falla.

* Alarmas en falla

+ Desabilitar el HPA en falla.

El SDMS provee diversos servicios de comunicaciones para gestión de la red.

15 El poli o poleo significa que el SDMS está investigando a través de llamadas periódicas
(poleo) a los diferentes equipos el estado de los mismos adquiriendo datos de ellos.

103



Uno de los servicios proveídos es llamado administración de comunicaciones a través

de "multicast".

Hay cuatro tipos de "multicast" usados para la administración pero el más importante de

ellos y que se aplica en la gestión de la red satelital es:

+ Anuncio de alarmas DMS "multicast" (DAAM)

Un "multicast" es un paquete de comunicación entre redes. Este paquete tiene una

dirección de origen y una de destino, el cual es destinado únicamente a un nodo.

Cuando el SDMS envía un multicast, todos los nodos (remotos SDMS) integrantes de la

red recibirán y aceptarán el paquete.

El Anuncio de alarmas DMS "multicast" (DAAM) es enviado únicamente cuando el

SDMS detecta que uno de los ítems de falla ha ocurrido, o una bandera de alarma

interna ha sido enviada. El multicast es entonces recibido por estaciones de trabajo

VIGO o LCS y una acción puede ser tomada.

4.2.- SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN VIGO WORKSTATION Y LCS

El equipo de administración SDMS necesita de un software adicional para su manejo y

adecuada gestión de la red satelital, SDMS puede trabajar bajo control de 2 software

que son Vigo Workstation que funciona bajo Windows y el Sistema de Control Local o

LCS por sus siglas en inglés (Local Control System) que funciona bajo un ambiente de

DOS. Ambos software son propietarios de Viíacom.
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4.2.1. VIGO Workstation

Los requerimientos de hardware necesarios para correr VIGO son: un CPU donde

permita correr Windows, un monitor, un mouse, teclado y el software de administración.

Un cable especial tipo RS232 en el puerto serial de su estación de trabajo VIGO y el

puerto apropiado de el equipo de administración SDMS debe ser conectado.

Una impresora de trabajo para imprimir información generado por medio de VIGO-WS

tales como reportes y estado de los equipos podría ser conectada.

Las ventanas dejan ver los contenidos de las estaciones terrenas monitoreadas,

módem, radios o equipos de RF y el mismo aparato de monitoreo SDMS. Cada

ventana tiene un título en el tope que lo identifica.

La pantalla de conexión despliega el estado de información y permite al operador editar

cualquiera de las conexiones específicas o construir una conexión de ese lado. Una vez

que se ha seleccionado la correcta información de conexión y se ha establecido la

conexión del nodo seleccionado, entonces en la ventana aparecerán desplegando la

lista de aparatos previamente configurados, desplegando el tipo de aparato y el estado

del equipo. Si en el sistema no hay errores, el aparato será desplegado con un color

verde.

Pero si el aparato tiene falla, éste se desplegará en un color rojo. Amarillo es usado

para nodos que han fallado anteriormente. Entonces se podrán borrar estas alarmas,

grabar la información desplegada o borrar todas las condiciones de alarmas anteriores.
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4.2.2. Sistema de Control Local (LCS)

La carga del programa de LCS se lo puede hacer en un Computador personal, el

sistema trabaja bajo sistema operativo D.O.S.

La pantalla inicial que presenta el software es:

VITACOM LOCAL CONTROL SYSTEM

Xche-ID received from SDMS no. 0080a8-0021 Id

5-17-97 10:02:17 Versión 7.10

Select one of the following options:

0. Dial vía Módem to SDMS
1. Read/Set SDMS Address
2. Go to Device List
3. Set The System Time
4. Set The System Date
5. Screen Save (5 minutes) ««« NOW ENABLED «««
6. Change Baud Rate ««« 9600 NOW SELECTED «««
7. Change COM Port ««« COMÍ NOW SELECTED «««
8. Save Baud Rate And Port
9. Disconnect Módem
Press [Esc] or [-] to exit...

FIGURA N° 4.2.1 Pantalla principal de LCS

Entre otras cosas la principal información que presenta es:

* Se puede realizar la conexión a otros equipos SDMS remotos mediante una llamada

telefónica hecha directamente por el equipo SDMS local (opción 0) y así tener el

control del sistema remoto y sus equipos.
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* Ingresar a la administración de los equipos que se encuentran conectados al SDMS

local (opción 2) y verificar el estado de los equipos.

-f Seleccionar correctamente la fecha y hora con el propósito de tener la información

precisa en el tiempo sobre el estado de los elementos o de fallas que se pudiesen

presentar.

Dentro de estas opciones la principal que puede ser escogida es la opción 2 donde se

ingresa al control, monitoreo y configuración de los diferentes aparatos conectados al

SDMS.

Esta ventana indicará información como la que a continuación se detalla:

Last SDMS response: Valid Responso... 0080aS-00211d

SDMS DEVICE LIST 5-17-97 10:02:59 OL SOFTWARE... Ver

SDMS Versión 2.00

Dev Type Error Status
0 RACK CONVERTER SYN 000
1 RACK CONVERTER SYN 010
9 noo

4 MxOOO MODULATOR 000 69.250
5 MxOOO MODULATOR 000 69.350
6 MxOOO MODULATOR 000 74.886
7 MULTIRATE MODULATOR 000 6S070
S MxOOO MODULATOR 000 71.224
o non
10 000

Dev Type Error Status
H _ nnn

12

14
15
16
17

19

MxOOO DEMODULATOR 00 1
MxOOO DEMODULATOR 004
MxOOO DEMODULATOR 004
MULTIRATE DEMOD 004
MxOOO DEMODULATOR 004

noo
: noo

: 000

nnn

72.200
71.320
73.763
67670
72.000

21 SDMSINTERNAL 000

AG TOGOLÉS BELL : BELL OFF

Enter a Device (0-21) or Press [ESC] to Exit:

Los principales aspectos que pueden relevarse son:
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4- Se indican los aparatos que se interconectan con el SDMS a más del número

que corresponde a la dirección de control en el SDMS. Esta dirección es

configurado tanto en el equipo SDMS como en el equipo atachado para control

a través de SDMS.

4- Se indican códigos de error en el aparato. Si el aparato falló en algún momento

o no se encuentra bien conectado con el SDMS aparecerá de un color rojo en

señal de alarma y además aparece un cuadrado al lado del código de error

indicando falla.

* Como se ve se pueden ingresar hasta 21 aparatos a ser integrados.

* En los moduladores y los demoduladores satelitales digitales se indica el valor

de la frecuencia.

+ Dentro de esta pantalla se puede tener un control continuo del estado de los

diferentes aparatos ya que el SDMS realiza un poli luego de pocos segundos

para chequear como se encuentran los aparatos colgados al SDMS.

4 Cabe indicar que si bien LCS y SDMS son propietarios de Vitacom se pueden

trabajar con otras marcas.

Para ingresar nuevos elementos al monitoreo a través de SDMS, básicamente se

asigna direcciones a los aparatos que se desee controlar y monitorear a través de

SDMS como por ejemplo moduladores y demoduladores en el SDMS, la misma

dirección asignada se debe asignara los equipos que se desean controlar.
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Una vez que se ha establecido un nuevo equipo para la conexión con el SDMS, lo

siguiente es realizar las conexiones pertinentes del caso.

4.3.- APLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE RED CON

LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS Y LCS COMO SOFTWARE DE

CONTROL

Corresponde diagramar la solución en un nivel físico de la red, esto es cual podría ser

una topología estándard de la red y visualízación de sus conexiones físicas.

Una vez que se tiene una visión general del funcionamiento y características principales

tanto de los equipos involucrados en los enlaces satelitales , de SDMS y de LCS,

entonces se recomienda el siguiente esquema para la estructuración del centro de

gestión de la red satelítal y de sus componentes.

16 Por ejemplo el seteo de la dirección de un módem Vitacom M3000 se tiene en la parte
posterior del equipo un dip-switch con 8 switch, los 5 primeros setean ía dirección siendo el
primero el menos signifícativo=l y el quinto el más signifícativo=16.
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FIGURA N° 4.3.- Conexión de la red satelital usando SDMS

Aquí la conexión de la línea telefónica pública sería a los SDMS remotos para su

administración.
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4.4.-TAREAS A REALIZARSE EN LA GESTIÓN

Todas las tareas que se tienen que realizar en la Gestión de la Red se encuentran en sí

especificadas en las funciones de cada una de los procesos de la gestión de red. Los

resultados que se han podido lograr y comprobar al ser aplicados en la empresa se

detallan a continuación, así como también las ventajas , desventajas y

recomendaciones.

Estructurar el centro de gestión y control de la red satelital..-

Lo primero que debe realizar el administrador de la red es estructurar el centro de

gestión y control de la red satelital. Una guía con equipos SDMS, software LCS,

terminales de emulación VT100 se definió anteriormente y se muestra en la figura N°

4.3.

En cada cambio que se realice en la red satelital se debe integrar a los nuevos equipos

instalados al centro de gestión de la red.

Según se vio entonces, actualmente se está estructurando el centro de gestión

conforme se indica en la figura 4.3. Se ha logrado su implementación en un 90% y sin

lugar a dudas ha generado los beneficios esperados ya que se puede tener un

monitoreo y control continuo de los diferentes enlaces satelitales y sus componentes,

se han detectado algunos problemas como degradación de la señal, falla de equipos,

interferencias locales, pérdidas de sincronismo y que oportunamente han sido

detectados y resueltos.
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Mediante el control de multiplexores con terminales con emulación VT100 se ha logrado

determinar el rendimiento de la red; se realizan actualizaciones del estado actual del

equipo cada 2 minutos por ejemplo y se genera en éstos equipos alarmas audibles

cuando han ocurrido fallas poniendo en alerta al Centro de Gestión para tomar medidas

correctivas.

Falta todavía incorporar al control a través de SDMS a algunos equipos que no son de

marca Vitacom puesto que faltan tarjetas adicionales para control remoto en éstos

equipos y que de esta manera acepten la administración remota a través de equipos de

administración como el SDMS.

Las desventajas que se tienen por esta situación es que no son detectados en el

instante preciso los problemas que pudiesen ocurrir en estos enlaces y resultado de

aquello es que la apreciación o diagnóstico de la falla podría ser errónea.

Se recomienda realizar un análisis de costos para resolver la posibilidad de adquirir

estas tarjetas para gestionar los equipos a través de SDMS; ó a través de la emulación

de terminales incorporar al centro de gestión a éstos aparatos, en cualquiera de los dos

casos lo importante e impostergable es que deben necesariamente gestionarse en

tiempo real a los componentes de la red satelital.

Hagamos ahora un análisis de la solución según las diferentes funciones de la gestión

en redes satelitales:

GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN
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Recordemos las funciones que se deben realizar en gestión de configuración, éstas

funciones son:

+ Manejo del Inventario

* Servicio de topología de la red

* Nivel de servicio acordado

4- Diseño y procesamiento de la "entrada de problemas"

* Procesamiento y provisionamiento

* Gestión de cambios en la red satelital

En el manejo del inventario se ha incluido el siguiente formato para llenar los diferentes

equipos que conforman la red satelital:

1.- EQUIPO: Multiplexor Digital S/N 00054A32

2.~ PROVEEDOR: Vitcom

2.1.- Dirección: Guayaquil

2.2.- Contacto: Gabriel Monge

2.3.-Teléfono; 04-328787

2.4.- Calificación: Regular, no muy confiable en entrega a tiempo.

3.-DETALLE:

Equipo Puerto Interface tipo
interface

velocidad tipo de cable aplicación cliente

4.- OBSERVACIONES: El equipo se instaló en Marzo de 1995, equipada

originalmente con 2 tarjetas seriales sincrónicas, 1 tarjeta asincrónica, 2 tarjetas de voz.

Posteriormente el 5 de febrero de 1997 se instalaron 2 tarjetas de voz adicionales.
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Se puede apreciar en este sencillo ejemplo los ítems que deben ser llenados y

necesarios en el inventario; en Observaciones se debe actualizar los cambios hechos

en los equipos continuamente cada vez que haya cambios en los equipos. De esta

tarea se encarga la gestión de configuración.

Resulta bastante complejo cuadrar el inventario, se ha concientizado su importancia,

este inventario incluso está siendo comparado con el de activos contables, se ha

logrado introducir el formato y se está recopilando información, este retraso ha

ocasionado un retardo en el desenvolvimiento de otras tareas en la gestión de red como

rendimiento y fallas que dependen directamente de los inventarios actualizados,

además ha ocasionado redundancia de información implicando indirectamente gastos

que no deberían incurrirse y que el tiempo de trabajo no sea bien aprovechado por los

recursos humanos de la empresa. En todo caso se debe terminar de inventariar y

archivar el inventario.

En cuanto a la topología de la red, está en proceso esta tarea se ha logrado procesar

esta información en un 70 % del total, se está actualizando información de la topología

de la red satelital, no se ha terminado la tarea principalmente debido a las múltiples

tareas adicionales que tiene el coordinador de inventarios, las desventajas que se han

tenido al no tener esta información a tiempo es que se pierde tiempo en tareas

repetitivas ingresando a la configuración de los equipos y verificando conexiones . El

servicio de topología de la red daría esta información, al igual que los inventarios se

deben dar prioridades a esta tarea para terminar las actualizaciones y

posteriormente mantenerla actualizada.

Se recomienda que los diagramas lógicos de la red que conforman la topología de la

red contengan este tipo de información, un ejemplo se muestra a continuación:
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Modem ~~\M
enlace 1 - mí

FIGURA N° 4.4 Ejemplo del servicio de topología de la red

Los principales aspectos que pueden destacarse son:

En un solo gráfico se tiene información del diámetro de la antena que está instalada en

las diferentes localizaciones de la red consecuentemente su ganancia y otros datos, los

puertos en los que se conectan los equipos de la red satelital, el enlace al que

pertenece, las frecuencias de transmisión y recepción de los diferentes enlaces, las

velocidades de los diferentes enlaces, etc. La tarea a realizarse será terminar este tipo

de diagramas con toda la información necesaria como se indica en este ejemplo,

responsabilidad de la administración de la red, concretamente del coordinador de

inventarios será mantener actualizada esta información y proveer de esta a los

diferentes personales encargados de las otros procesos de la gestión de la red ya que

esta información es necesaria para todos los subsistemas de la gestión de red.
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El diseño e ¡mplementacíón de la "entrada de problemas" esta pendiente, no se la ha

realizado por la falta de conocimiento de su importancia , procedimientos y procesos los

cuales se están ¡mplementando; otra causa contribuyente a la falta de un procedimiento

en la "entrada de problemas" es que no se designan los responsables de esta tarea y

por la falta de conocimiento de la misma. Una vez que se difunda su importancia se

deberá implementar.

Las desventajas que ha causado son múltiples pues algunos problemas que han sido

repetitivos pudieron haberse solucionado en menor tiempo. Además se está perdiendo

información valiosa referente a la resolución y síntomas de los problemas .

Se recomienda una vez que se designe al responsable de esta tarea implementar y

automatizar la "entrada de problemas" a través de un sistema a realizarse en

Microsoft Axces (por ejemplo), en donde se ingresen los campos necesarios que son:
i

fecha y hora de inicio de problemas, fecha y hora de solución, descripción del problema,

descripción de la solución, responsables, cliente afectado por las fallas y equipo

involucrado. Esta información luego servirá para que automáticamente se puedan tener

informes de disponibilidad de la red satelital de los clientes, informes de problemas y su

clasificación por equipos que fallen, clasificación de problemas que involucren un alto

tiempo su reparación, etc.

En cuanto a los cambios que se tenga que realizar en la red satelitai se los realiza tal y

como se indica en la teoría de gestión, con mucho cuidado y con coordinadores

encargados de realizar los cambios en la red eficazmente.

Así por ejemplo a la hora de cambiar un rnódem satelital que se tuvo que realizar por

una necesidad de cambiar la configuración de la red, se siguieron los siguientes pasos:
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1.- Tener un bosquejo general del cambio a realizarse

2.- Configurar el equipo a ser instalado en la red

3.- El único componente de la red afectado era el módem

4.- En el análisis de prioridades se resolvió la hora a efectuarse el cambio del equipo ya

que se afectaba a un cliente en particular de la red, esta hora por conveniencia mutua

fue las 18:30 horas.

5.- la razón del cambio: necesidad de cambiar la configuración de la red y el equipo

actual no provee esa facilidad.

6.- se designó el personal encargado, en este caso fueron los administradores de la red.

7.- el procedimiento de recaída era volver a la configuración inicial ya que el equipo a

cambiarse se encuentra en perfecto estado, es decir si el cambio no resultaba

satisfactorio se volvía al esquema anterior hasta planificar un nuevo cambio.

8.- el resultado del cambio fue exitoso

9.- el tiempo fuera fue de 10 minutos

Todos estos detalles estaban claros antes de efectuarse el cambio en la red, por esta

razón el cambio finalmente fue exitoso.

El recurso humano que actualmente está destinado en la gestión de configuración de la

red satelital son el Coordinador de inventarios, según el cambio a realizar se tiene el

coordinador de Cambios, e igualmente el coordinador de problema.

El coordinador de servicio no existe, por esta razón no se está realizando un adecuado

seguimiento del servicio hacia los clientes, la recomendación es que se nombre este

coordinador de servicio para que se empiece a cumplir con las tareas que se le

deberán asignar según se ha indicado en la teoría, lo que ha ocasionado es que tanto

los clientes como la empresa misma han sido perjudicados; el cliente ya que no se
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realiza un seguimiento minuciosos de cómo avanza su red, el servicio que esté

recibiendo no es cuantificado y la empresa ya que al no realizar estos análisis podría

incumplir niveles de servicio y consecuentemente puede causar inconvenientes con los

clientes en este exigente mundo de las telecomunicaciones.

GESTIÓN DE FALLAS

De igual manera recordemos las funciones en gestión de fallas :

* Supervisión del estado de la red

t Rastreo dinámico de problemas

* Detección y determinación de problemas

* Respaldos y reconfiguraciones

* diagnóstico y reparación

* pruebas punta-punta

Resultaba prioritario establecer el centro de gestión de la red satelital conforme se vio

en el gráfico de la figura 4.3 ya que sin este control de la red es imposible realizar

muchas de las funciones de la gestión de fallas y gestión de rendimiento, gracias a que

se estructuró este centro de gestión el personal que se encuentra en la sala de

monitoreo advierte de fallas ya que al tener un monitoreo permanente con las consolas

de administración para multiplexores y que generan alarmas audibles en el caso de

errores en la red, puede hacerlo es decir, que la supervisión del estado de la red es

permanente en los equipos que se encuentran controlados a través del SDMS y los

otros que han sido incorporados al centro de gestión. Pero no todos los todos los

equipos están controlados a través de SDMS no están integrados al centro de gestión,

entonces puede preverse claramente que al no ser supervisados constantemente su
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estado entonces las fallas ocurridas se advierten a destiempo, algunas veces

reportadas por el cliente; además se podrían tener apreciaciones erróneas en cuanto al

origen de fallas por no analizarlos al momento propicio.

La recomendación en este punto es que necesariamente se debe incluir al centro de

gestión a estos equipos, sólo así se solventarán estos problemas

Además con la consola de control del SDMS con LCS como software de control se tiene

control visual de los moduladores y demoduladores instalados en la red, si cambian su

color a rojo advertirá de problemas, para ambos casos el personal de la gestión de

fallas entrará a realizar tareas de diagnóstico y reparación en caso de ser necesarios.

El rastreo dinámico de problemas se lo efectúa de manera incompleta, cuando existe un

problema se le da seguimiento pero no se da fin ya que no existe actualmente el

procedimiento que involucre la "entrada de problemas" por las causas indicadas

anteriormente en este capítulo y generando desventajas anotadas como el no tener un

registro y seguimiento adecuado de los problemas que se han dado en la red.

Cuando se presenta un problema acciones como detección y determinación del

problema se realizan para solucionarlo, siempre se tendrán que efectuar estas tareas

antes de llegar a una solución satisfactoria de cualquier problema, una vez que se tiene

un problema se realiza un análisis del mismo para elaborar la posible solución. Al igual

que otras funciones gracias a la estructuración del centro de gestión se pueden detectar

los problemas en línea de los enlaces gestionados a través de SDMS e incorporados al

centro de gestión como las aplicaciones que se tienen en los multiplexores ya que son

controlados por consolas con emulación VT100, pues como se indicó si existieran

errores se genera alarmas audibles previniendo a los administradores de lo ocurrido, en
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seguida reportes de las causas de las fallas son generados , en el SDMS del color

amarillo que indica condición normal pasan a un color rojo los componentes con fallas y

dará un código de error que indica el tipo de falla, es por esto que se detectan las fallas

en el mismo instante en que ocurre.

Adicionalmente para determinar los problemas se tiene permanentemente un analizador

de espectros que está monitoreando todo el tiempo las portadoras que se tiene en

operación guardando información de posibles interferencias en el caso de ocurrirías u

otras anormalidades en la red.

Parte de la gestión de fallas es la gestión de cables, se han etiquetado la mayoría de

cables así como los equipos, si bien no se ha logrado realizar tal como se indica en el

formato en mención en la parte teórica debido a la falta de recurso (equipo adecuado),

es muy provechosa la información en el momento de evaluar el tiempo en la resolución

de problemas ya que su identificación permite involucrarse directamente en el problema

y no pasar tiempo en la identificación del cableado teniendo además un control visual de

las diferentes conexiones.

Se recomienda la compra de una máquina etiquetadora de cables para poder

culminar la identificación de los diferentes cables existentes en la red.

El respaldo en cuanto a equipos involucrados en enlaces satelitales existe totalmente,

se tiene repuestos de elementos y también de tarjetas para el caso de multiplexores y

switch, es imposible asegurar un nivel de servicio al cliente si no se tienen estos

equipos de respaldo, ya que si se presentaran problemas mayores y si no se tuviesen

estos equipos de respaldo el tiempo de reacción hasta resolver el problema sería

demasiado largo e intolerable para cualquier empresa.
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Rutas alternativas para los diferentes enlaces no se tiene, ya que no hay enlaces

redundantes debido al costo que involucra tenerlos en la actualidad, más , si crece

considerablemente la red satelital se necesitará considerarlos y en caso de requerirlos

implementarlos.

Sin embargo para las principales aplicaciones que se tiene en la red satelital se dan

rutas alternativas vía dial - up en el plan de contingencias el cual está escrito y a

conocimiento del personal técnico principalmente. En cualquiera de los casos restaurar

la red satelital será el objetivo.

Una vez que se detecta el problema, éstos son necesariamente reparados y pruebas de

punta a punta se realizan para verificar si se ha solucionado el problema

satisfactoriamente, actualmente la empresa está en capacidad de realizar pruebas de

errores en canales o enlaces a través del analizador de BER que se tiene, como se ve j^

se necesita de las herramientas adecuadas para realizar una efectiva gestión de la red.

Un ejemplo de las pruebas punta-punta que se deben realizar a nivel de canal de

comunicación o de enlace en el caso de alguna falla o de instalaciones nuevas se

muestra a continuación.

Cabe mencionar que se debe normar un procedimiento para realizar estas pruebas

para los dos casos y aprovechando además que se cuenta con la herramienta tanto de

hardware y de software necesaria para poder efectuar estas pruebas, el objetivo final de

la prueba es comprobar si la tasa de error BER es satisfactoria y sólo entonces se

podrá dar por terminada la prueba y se pasará a una etapa de instalación o restitución

de la red y sus componentes.
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En cuanto al recurso humano actualmente existen operadores de soporte a nivel de

usuario, y el especialista de soporte técnico que opera paralelamente con soporte a

usuario con el objetivo de optimizar la cantidad de personal y reducir los costos , pero

tal como se vio en la teoría resulta muy difícil calcular el número necesario de recursos

dedicados a soporte de usuario, desde mi punto de vista el personal dedicado a estas

tareas debería ser mayor.

GESTIÓN DE RENDIMIENTO

Recordemos las funciones en gestión de rendimiento:

Dentro de la definición de indicadores de rendimiento se deben analizar los siguientes:

* disponibilidad

* tiempo de respuesta

*- exactitud

* utilización

Adicionalmente realizar un análisis y afinamiento de la red.

Se realizan reportes de disponibilidad de la red satelital para los usuario aunque no para

todos, los datos son tomados de la bitácora de control llenados manualmente y de las

informaciones que se tiene en las alarmas que se guardan en los diferentes equipos. Un

ejemplo se muestra a continuación y deberá realizarse para todos y cada uno de los

clientes que forman parte de la red satelital
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Fecha

Ol-Sep-97

03-Sep-97

05-Sep-97

10-Sep-97

15-Sep-97

20-Sep-97

22-Sep-97

29-Sep-97

Problema

Hora Inicio

8:00

17:00

19:00

18:00

16:00

18:00

19:00

18:00

Hora fin

8:15

17:01

19:05

18:10

16:30

18:20

19:05

19:00

Tiempo fuera

0:15

0:01

0;05

0:10

0:30

0:20

0:05

1:00

Descripción

falla en el Up-Down Converter
Intermitencia local

Cambio de Up Down Converter

Pruebas con proveedores

Mantenimiento preventivo

Reset puertos de Swítch

Cambio tarjeta Switch
Falla en UPS

Circuitos involucrados

enlaces a Guayaquil

enlaces a Guayaquil

enlaces a Guayaquil

enlaces a Miami

cliente Cucasa

Enlaces a Guayaquil y Miami

Enlaces a Guayaquil y Miami

cliente Bismark

Responsable

Julio Venegas

Julio Venegas

Julio Venegas

Carlos Pesantes

Jimy Altarnirano

Cesar Briío
Carlos Pesantes

Cesar Brito

De estos datos se puede desprender los siguientes resultados:

Para los enlaces a Guayaquil

TAI = 720 horas
MTBF= 0:16 horas

MTTR = 0:30 horas

720

Entonces AV = - • = 0,998936

720 + 0,7667

AV = 99.8936%

Para los enlaces a Miami

TAI = 720 horas
MTTD = 0;10 horas

720

Entonces AV = - = 0,999768

720 + 0,1667

AV = 99,9768 %

Para el enlace a Cliente Cucasa

TAI = 720 horas
MTTD = 0:30 horas

720

Entonces AV = - = 0,999306

720 + 0,5

AV = 99,9306%

Para el enlace a Cliente Bismark

TAI = 720 horas

MTBF = 1 hora

720

Entonces AV = - = 0,998613

7204-1

AV = 99,8613%
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Posteriormente estos informes deberán ser automatizados y obtenidos de la

"entrada de problemas", la propuesta es que al implementar el procedimiento de las

"entrada de problemas" mediante el Microsoft Axces con los campos que se indicaron,

uno de los reportes que se podrá obtener de allí es la disponibilidad de la red y por

clientes, además se obtendrá los detalles del nivel de servicio que se esté dando a los

clientes.

Continuamente se evalúa el tiempo de respuesta que se tiene en las aplicaciones de la

red, pero no se está realizando un diagnóstico del retardo en los nodos de

procesamiento por no tener los recursos adecuados y por no estar definidos

procedimientos al respecto.

En cuanto a la utilización de los recursos se realiza muy poco, pues no se cuenta con

las herramientas de hardware y software adecuadas que permitan determinar utilización

de recursos y por el escaso personal que se ha designado para esta tarea. Se está

investigando qué herramientas serían las ideales para chequeo de utilización de los

recursos. Se recomienda reunirse con los proveedores de estos nodos para

diagramar soluciones al respecto y poder realizar medidas de retardo en los

nodos o switch, tiempos de respuesta, utilización de estos recursos, etc.

En cambio como ya se cuenta con otras herramientas como el analizador de protocolos

y de errores se están diagramando los procedimientos adecuados para chequeo de

errores y ocupación en porcentaje de los recursos en ancho de banda entre otros, estos

resultados se muestran a continuación.
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Lo que se pretende realizar con estos datos es obtener la utilización de puertos o

enlaces, como por ejemplo los datos que se obtienen de los gráficos son:

max frame per second (frame/segundo) = 10

frame size utilization (longitud de frame) = 64 bytes , medido en línea.

Con estos datos podemos obtener la velocidad que se debe tener en este canal para

poder transmitir la información sin que haya colas o congestionamientos en el canal o

en la red, así:

10 frame 64 bytes 8 bits
Vtx = * *

sec frame byte

Vtx = 5120 bits/sec

La velocidad del canal que se está realizando el análisis es de 48 Kbps, entonces la

utilización del canal es:

5,12 Kbps
%util = *100

48 Kbps

% útil = 10,66%

El cual es muy cercano al valor que se indica en el gráfico de la onda con color azul y

que es 11,2 %, cabe indicar que la muestra del ejemplo es tan sólo de 3 minutos como

se indica en el gráfico de la onda con color azul.

Las conclusiones que podemos obtener de esta tarea es la importancia que tiene para

poder estimar el crecimiento de la red, pues en muestras mayores o en otros enlaces
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de la red satelital se podrían estar teniendo congestionamientos, actualmente no existen

procedimientos para realizar este tipo de mediciones en toda la red, lo que se debe

hacer es justamente definir estos procedimientos y así poder medir la utilización

de los canales y diferentes enlaces de la red satelital de la empresa.

El análisis y afinamiento de la red se los realiza más como una tarea de tipo operaciona!

y no como una tarea de avanzada donde se optimize operacionalmente la red de los

clientes, una vez que se generen reportes de la utilización de los recursos y otros se

podrán afinar parámetros de los enlaces para optimizar su rendimiento.

Si bien se están realizando en un mediano porcentaje las tareas para el monitoreo de

rendimiento de la red, no existe el analista de rendimiento de la red satelital y sus

aplicaciones. Se recomienda contratar este personal para realizar esta tarea, o lo más

conveniente otro tipo de personal para reasignar tareas al personal existente que

está calificado para realizar esta tarea, ya que como se ve se obtienen resultados

muy provechosos para la red de este tipo de análisis como los que se han visto en los

ejemplos.

GESTIÓN DE SEGURIDADES.-

Tal como se vio en la parte teórica las funciones que se deben desarrollar en gestión de

seguridades son:

* análisis de riesgos

* Evaluación de servicios de seguridad, dentro de ellos específicamente chequeo de la

información enviada, control de acceso, privacidad de la información, anulación de

análisis de flujo y seguridad en la integridad de la información.
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Así, al realizar el análisis de riesgos, la siguiente matriz de riesgos muestra las partes

vulnerables de la red satelital de la empresa:

MATRIZ DE RIESGOS

VULNERABILIDAD
Estación terrena
Módem satelitales
Multiplexores
Switch
Portadoras
Información

FÍSICA
X
X
X
X

LÓGICA
X
X
X
X

X

FUENTE EXTERNA

X
X

De la matriz de riesgos se puede concluir los siguiente:

1) Existe vulnerabilidad física de los equipos, es decir que a los componentes físicos de

la red como los equipos y estación terrena está en la posibilidad de llegar personal

no autorizado para aquello.

2) Como se tiene acceso físico se podría eventualmente tener un acceso lógico a los

componentes físicos de la red satelital.

3) En el caso de las portadoras siempre podrían fuentes exteriores a cualquier empresa

vulnerar a la red.

4) La información actualmente es vulnerable desde fuentes externas.

Las demás funciones en gestión de seguridades deberían tomar acciones correctivas a

las conclusiones obtenidas de la matriz de riesgos.

En cuanto al control de acceso a la red se distinguen dos partes:

Control de acceso al medio físico, actualmente como se ve en la matriz de riesgos se

tiene acceso físico a la estación terrena y a los equipos por parte de personal no

autorizado, la solución y recomendación es clara restringir este acceso que podría ser
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a través de tarjetas magnéticas para ingresar a los sitios mencionados, estas tarjetas

magnéticas deberán tenérselo el personal autorizado de la empresa.

Control de acceso lógico a los equipos, al tener acceso físico el personal no

autorizado podría de alguna manera tener acceso lógico (administración del equipo).

Actualmente todos los equipos tienen claves de administración debidamente

identificadas en la empresa, para ingresar a la administración de muchos equipos a

través de SDMS de igual manera se necesita conocer la clave de administración. De

todas maneras se asegurará aún más el acceso lógico a los equipos restringiendo el

acceso físico a los mismos.

Como los nodos de la red son Frame-Relay, entonces se tiene un aseguramiento de la

integridad de la información, ya que en caso de errores la información se retransmite.

Lo que no existe es una extrema seguridad de la información que se transmite a través

de la red; si exige tener posteriormente una extrema seguridad de ésta información

entonces encríptación y desencriptación de la información es necesario lo cual involucra

instalación de nuevos equipos . Actualmente esto no existe por motivos de costos ,

puesto que encarecería el servicio demasiado y los clientes no están en condiciones de

pagar demasiado por el servicio que necesitan recibir, es decir que se prefiere correr

cierto riesgo en la seguridad de la información a cambio de una reducción de costos.

Actualmente se tiene el analista de seguridades en la empresa.

GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Recordemos las funciones en gestión de contabilidad:
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+ identificación de componentes de costos

* establecer políticas de recargo

«- definición de procedimientos de recargo

+ procesamiento de facturas con el vendedor.

Como es lógico en la empresa ya se han venido realizando estas funciones así, para el

adecuado costo del servicio al cliente se tiene identificado claramente los componentes

que generan valor para el servicio. Incluso se tienen establecidos los componentes de

costos y los precios concernientes a instalaciones nuevas o reinstalaciones así como

también mantenimientos de orden preventivo o correctivo.

Se tiene un acuerdo común con los clientes de las políticas de recargo en los mejores

términos comprensibles de simplicidad, y obligaciones contractuales que se tenga de

común acuerdo.

Lo que no se había venido realizando correctamente es el procesamiento de las

facturas con el vendedor, pero debido a que generó enormes problemas de tipo

financiero, ya que no se cobraban a tiempo las facturas y perjudicando a la economía

de la empresa por las pérdidas que esto ocasionaba , se han seguido y se han

implementado políticas y procedimientos donde se indique claramente como se

realizarán los cobros a los diferentes clientes, estableciendo principalmente fechas

límite para los costos y recaudaciones de facturas.

Se tienen las 3 fuentes de recurso humano que se indican en la teoría esto es, el

especialista de costos, el empleado de contabilidad y el especialista de cobranza, cabe

mencionar que éstos interactúan directamente con la gerencia lo cual es recomendable.
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GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

Las siguientes son las funciones que se deben realizar en gestión de planificación:

4- determinación y cuantífícación de la carga de trabajo actual

4- determinación de la utilización del recurso actual

4- proyección de la carga de trabajo futura

Por la falta de conocimiento en la importancia de la planificación de la red y por falta de

personal o tiempo no se realizan las funciones que son requeridas en planificación ,

esto es, determinar números de ejecución, cuantificar carga de trabajo y red actuales,

realizar proyecciones de la carga de trabajo y compararlas, las desventajas que se

pueden mencionar producto de la falta de planificación de la red es que no se crece

conforme a un adecuado plan de crecimiento de la red, este plan de crecimiento daría

un estudio serio y continuo de planificación pues se sabría con exactitud la utilización de

los recursos y las necesidades futuras de los clientes para buscar la mejor solución y

entregarla al funcionamiento de los clientes.

Lo que se está realizando en este punto son encuestas de satisfacción del servicio y

desarrollo e investigación de nuevos productos, lo que hasta cierta medida compensa el

no realizar las otras.

Las consecuencias de todo lo mencionado es la falta de perspectiva en predecir el

futuro de la red para los diferentes clientes y hasta cierto punto improvisación en el

requerimiento del cliente en sus demandas futuras, lo que es muy perjudicial puesto que

se podría estar subutilizando el recurso en unos casos o sobrecaragándolo en otros.
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La recomendación que cabe es contratar personal especializado para realizar esta

tarea. Cabe recalcar que el único perfil que califica para realizar esta tarea es el

Ingeniero de Telecomunicaciones ya que tiene los conocimientos necesarios para

realizar la planificación de la red, no existe otro tipo de personal que pueda realizar

estas tareas.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

* Definir en este punto lo que es Gestión de Red es importante, con los argumentos

mencionados en el presente tema de tesis se puede definir a la Gestión de Red

como el conjunto de procedimientos, procesos y tareas a realizarse por la

Administración de la Red para asegurar el funcionamiento óptimo de una red de

telecomunicaciones; una vez establecida la red óptima la Gestión de red debe

asegurarse del monitoreo y control permanente de la misma, la actualización

continua de sus componentes, de la planificación y ejecución eficiente de los

cambios de la red, y, finalmente en base del avance tecnológico y de los

requerimientos de usuario proyectar el futuro de esta red, proyectar la carga de

trabajo futura en definitiva.

* Como se puede apreciar la gestión de la red es similar a la tecnología, pues están

constantemente cambiando los componentes de la red, la gestión de la red es la

encargada de realizar las actualizaciones en la red, programar los cambios a

efectuarse e incluso de planificar los cambios en la topología de la red, equipos u

otros componentes. Es decir que el dinamismo que tienen las tareas de los

administradores de la red es considerable.

+ Las recomendaciones que se han resaltado en el capitulo IV para la empresa y que

podría ser aplicables se exponen a continuación cumpliendo de esta manera con

una de los objetivos planteados para el beneficio de la empresa, estas

recomendaciones son:
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* Incorporar a todos los equipos al centro de gestión, ya que corno se indicó faltan

unos pocos equipos ser administrados en el centro de gestión de la red satelital lo

cual podría causar problemas adicionales.

* terminar el inventario de equipos de la red y distribuir su información a las

funciones que requieren de la misma.

* Implementar y automatizar la "entrada de problemas" (se recomendó realizar un

programa en Microsoft Axces)

+- nombrar al coordinador de servicio y especificar sus funciones.

* comprar una máquina etiquetadora para terminar la identificación de equipos y

del cableado.

4- normar procedimientos para realizar las pruebas punta-punta en el caso de fallas

o de nuevas instalaciones.

*- Una vez que se automatice la "entrada de problemas", obtener reportes de

disponibilidad de los clientes, del servicio, de los problemas más graves, etc.

* revisar con los proveedores de equipos y planificar la manera de medir los

retardos en los nodos de la red satelital, así como la utilización de los recursos

para planificar adecuadamente el crecimiento de la red satelital.

-f definir y normar procedimientos para cuantificar la utilización de canales y

enlaces, esta información servirá para optimizar y planificar el rendimiento de la

red.

4- reasignar en el personal existente tareas de monitoreo del rendimiento de la red

satelital ya que son numerosas las tareas.

* restringir el acceso a los componentes físicos de la red a través de tarjetas

magnéticas.

4- contratar un personal nuevo que se dedique a la planificación del crecimiento y

de cambios en la red satelital.
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Estos son los principales puntos que deberían cambiarse en la empresa, posteriormente

con el apoyo de la gerencia se deberán planificar y ejecutarse las tareas.

4- Las mejoras substanciales que se tiene en una empresa que se acoge a una

verdadera Gestión de Red Satelital son entre otras: al momento de comparar los

costos que involucran pérdidas cuando se tiene demasiado tiempo fuera la red la

relación costo-beneficio será mejor; la disponibilidad de los servicios y de los enlaces

está asegurada; capacidad de enrutamientos alternativos y respaldo en el caso de

contingencias; monitoreo y control permanente del rendimiento de la red;

seguridades y respaldos de la red y los servicios; proyección del futuro de la red,

entre otros.

* En cualquier empresa, más aún de telecomunicaciones 3 son los factores que

determinan el éxito o no de la misma, estos factores deberán ser cuidadosamente

atendidos , ninguno de ellos debería estar con problemas en la empresa:

* Procesos y Procedimientos: deben estar escritos y claramente

estipulados.

* Instrumentos: Software y Hardware necesarios para el respaldo y

funcionamiento de la red.

4 Recurso Humano: Es el más importante debe ser calificado y

continuamente motivado y actualizado en su conocimiento.

* La Gestión de Red se divide en 6 procesos macros fundamentales que son:

* Gestión de Configuración
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4 Gestión de Fallas

4- Gestión de Rendimiento

4 Gestión de Seguridades

4 Gestión de Contabilidad

4 Gestión de Planificación

4 La Gestión de Configuración ejerce control sobre la expansión y/o reducción de la

red. Sus funciones principales son:

4 Manejo del inventario

4 Servicio de Topología de la Red

4 Supervisar el nivel de servicio

* Diseño, Implementación y Procesamiento de la "entrada de problemas"

4 Procesamiento y Provisionamiento

4 Gestión de Cambios

4 Uno de los aspectos más relevantes es la "entrada de problemas" que es la que

contiene la información donde se encuentra el historial de problemas que han

ocurrido en la red, es la primera puerta de entrada en la resolución de problemas,

continuamente deberá ser actualizada y procesada. Su importancia radica en dos

sentidos contiene la información necesaria para realizar reportes de disponibilidad y

rendimiento que son importantes tanto para los usuarios como para los

administradores y segundo puede ser un factor importante e incluso determinante a

la hora de solucionar problemas que hayan ocurrido.

4 La Gestión de Cables nunca podrá ser desestimada, al ser esta la etapa de

interconectividad entre las redes y los equipos, la capa 1 del modelo OSl se torna
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muy importante, claramente se deberán identificar los cables , equipos, puertos ,

mientras más ordenado se tengan los cables e identificados más fácil será la labor

en la gestión de fallas y mantenimiento de la Red.

* Resulta muy difícil dimensionar la cantidad de personal en soporte de usuario , por

esta razón es recomendado la fragmentación de procedimientos y de instrumentos ;

el trabajo mediante procesos donde se definan claramente los procedimientos y

responsables del proceso es lo mejor con el objetivo de controlar la Gestión y

dimensionar la cantidad de personal, en este tema se han indicado los responsables

y el tipo de personal necesario para cada proceso de Gestión.

> Es extremadamente importante tener un adecuado plan de contingencia en el caso

de caída del enlace satelital. El tiempo fuera de servicio de la red es motivo de

multas y malestar de usuarios que confían en la disponibilidad de su red, por esto un

adecuado plan de contingencia es necesario. El plan de contingencia debe ser claro,

su procedimiento debe estar escrito, de fácil acceso para los administradores de la

red y tiene siempre que estar operativo y vigente, con los equipos de respaldo

adecuados y de ser posible ha de ser probado periódicamente. El reemplazo de

equipos y el uso de rutas alternativas son recomendadas a la hora de elaborar el

plan de contingencia, el único organismo responsable de su elaboración y ejecución

es la Administración de la Red.

4- Dentro del control de la red satelital es indispensable tener el adecuado acceso a los

equipos involucrados en los enlaces vía satélite, se debe tender hacia una

integración total de los sistemas y de los equipos, actualmente la integración física

juega un papel muy importante con la emulación de terminal, la gran mayoría de

equipos incorporan para su control puertos de consola o de red con emulación de
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Por último otro gran problema que afrontan las empresas de telecomunicaciones es

la falta de conocimiento de los conceptos de la Gestión de redes de

telecomunicaciones en general, al desconocerlos obviamente no son aplicados

generando con ello todos los inconvenientes que se tienen en las Redes de

Telecomunicaciones mal administradas, aquí radica la importancia del conocer los

conceptos de la teoría de gestión de red por parte del ingeniero de

telecomunicaciones, el conocimiento mencionado debería ser parte de su formación

integral.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Backbone: término inglés usado comúnmente en telecomunicaciones , quiere decir el

cuerpo de una red de telecomunicaciones, constituye el esqueleto de esta red formado

por los nodos principales y mayores de la red.

Dial-up: en nuestro medio es equivalente a las líneas telefónicas de Emetel, enlaces

dial-up son enlaces a través de las líneas telefónicas de Emetel.

FXS, FXO, E&M: son facilidades de las comunicaciones entre troncales o líneas

telefónicas de PABX entre dos puntos.

LCS: software de control del equipo SDMS para administración de equipos satelitales,

propietario de Vitacom.

patch panel: paneles de control donde se pueden hacer conexiones para habilitar

circuitos mediante simples conexiones con cables.

Party line: significa línea compartida, en el caso de SDMS en un mismo puerto de

administración se conectan paralelamente "compartiendo la linea" algunos equipos, por

esto se los llama a estos puertos "party line". En telefonía se aplica este concepto para

abonados que comparten físicamente una misma línea telefónica.

SDMS (Stand alone Diagnostic and Monitor System): equipo de administración de

equipos satelitales, a este equipo se pueden conectar módem satelitales, amplificadores

de potencia, Convertidores de frecuencia, etc. Es propietario de Vitacom.

143



TIE LINE: facilidad de comunicaciones que enlaza a dos centrales telefónicas y

habilitan circuitos entre la una y la otra central.

Topología de la red: se refiere a la red de comunicaciones, la red que se forma por los

diferentes enlaces de comunicaciones satelitales, es el diagrama de la red.

VIGO: software de control del equipo SDMS al igual que LCS, propietario de Vitacom.

VT100: protocolo de emulación de terminales, su aplicación es controlar ingresar a la

administración o control de los equipos de comunicaciones y su configuración.
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