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RESUMEN

El crecimiento de las redes IP de alto rendimiento, crea un problema tecnológico y
comercial crítico, tanto para clientes como para proveedores de servicios, consistente
en la necesidad de conectar la variedad de circuitos conmutados existentes y las
redes de datos a una infraestructura IP unificada.

Los sistemas telefónicos están migrando de la tecnología de circuitos conmutados a
tecnología IP. Sin embargo, la mayoría de clientes que tienen instalada una amplia
base de centrales PBX filiales, no puede darse el lujo de modernizar todos sus
sistemas y correr riesgos durante la migración hacia redes de convergencia. El
presente proyecto, analiza una tecnología alternativa emergente denominada
"TDMolP (Time División Multiplexig over Internet Protocol)", la que brinda todos los
beneficios, tanto a fabricantes, como a proveedores y usuarios comerciales e
individuales finales, sobre la nueva generación IP y al mismo tiempo, conserva la
calidad de servicio y la fiabilidad de las redes existentes. Además, presenta un
estudio comparativo con la tecnología VolP (Voice over Internet Protocol) que
también ofrece convergencia de voz y datos, además que promete nuevas
aplicaciones y servicios sobre IP, No obstante, es menos transparente a la
señalización y protocolos de telefonía tradicional, a diferencia de TDMolP que lo
hace simple.

ABSTRACT

The proliferation of high performance IP Communications networks, raises a critical
technological and business issue, as much for clients as for suppliers of sen/ices.
How to tie the existing circuit switched worid and data networks into an infrastructure
unified IP.

Phone systems are emigrating from circuit switched technology to technology IP.
However, carriers do not want to swap out existing TDM telephony switches to carry
voice over their new IP networks. And enterprises currently equipped with reliable
legacy PBXs are not willing to jeopardize their mission critical traffic mass
replacement of their TDM based legacy equipment. The present project, analyzes a
denominated emergent alternative technology " TDMolP ", the one that offers all the
benefits, so much to vendors, like to carriers and fináis commercial users and
customer, on the new generation IP and at the same time, it conserves the quality of
service and the reliability of existent networks. Resides, it displays a comparative
study with the VolP technology that also offers voice and data convergence, and
premisas new applications and services over IP, however it is less transparent to the
signaling and protocols, contrary to TDMolP that makes it simple.



INTRODUCCIÓN

Durante mucho tiempo la red pública de telefonía conmutada (PSTN, Public Switched

Telephony Network) ha realizado un buen trabajo en relación con lo que tenía que

hacer cuando se construyó, es decir, conmutar llamadas de voz. Sin embargo, se

está intentando cambiaría por una nueva red por medio de la cual la voz sea apenas

una aplicación sobre una red de datos, pues la arquitectura tradicional construida

para la voz no es lo suficientemente flexible para prestar nuevos servicios.

Por otro lado las redes IP (Protocolo Internet) de alto rendimiento son una de las

últimas innovaciones en el mundo de las comunicaciones. La capacidad de estas

redes se está incrementando a una prodigiosa velocidad, alimentada por la

popularidad de la gran red Internet y los costos decrecientes asociados con la

tecnología. Por esta razón los sistemas telefónicos también están migrando de la

tecnología de circuitos conmutados a IP.

La telefonía sobre IP abre un espacio muy importante dentro del universo de Internet.

Es la posibilidad de estar comunicados a costos más bajos dentro de las empresas y

fuera de ellas, es la puerta de entrada hacia nuevos servicios apenas imaginados y

muchas otras prestaciones. Lentamente, Voz sobre IP está ganando terreno... y

todos quieren tenerla.

No obstante, la mayoría de clientes que tienen instalada una amplia base de

centrales PBX filiales y sistemas basados en conmutación de circuitos, no pueden

darse ef lujo de migrar a redes de convergencia, ya que sus negocios pueden correr

riesgos durante la migración. Hay sin embargo una alternativa para la explotación de

las redes IP para prestar servicios de telefonía, que está evolucionando. Este método

utiliza infraestructura IP como una alternativa que reemplaza a las redes tradicionales

TDM, además que provee una interfaz para los equipos existentes tales como

centrales PBX filiales instaladas.



La alternativa es la tecnología emergente TDMolP que brinda todos los beneficios

sobre la nueva generación IP, permitiendo la convergencia de los servicios tanto de

tráfico de voz que convencionalmente está transportado sobre conexiones

sincrónicas, datos y vídeo, al mismo tiempo que no compromete la calidad tradicional

de la PSTN y conserva la fiabilidad de las redes existentes.

Esta nueva tecnología ofrece beneficios a: usuarios finales, quienes pueden hacer

converger sus redes de voz y datos de manera sencilla y a bajo costo, proveedores

con infraestructura IP, que pueden aumentar su presencia en el mercado,

permitiendo extensiones de circuitos sobre IP, fabricantes e integradores de Gigabit

Ethernet, quienes pueden agregar valor a sus productos IP.

En el mercado se encuentran una variedad de tecnologías tales como VolP, ATM,

SONET, Gigabit Ethernet, etc.. que ofrecen servicios a los clientes, según sus

necesidades. Estas tecnologías que en algunos casos se complementan entre si

para brindar nuevos y mejores servicios cumplen un papel importante. No obstante,

su principal desafío que es la integración de las redes de voz y datos en una red

unificada no es cosa sencilla y tienen que recurrir a sistemas de señalización y

protocolos complicados, tal es el caso de VolP que ha logrado penetrar en el

mercado con gran aceptación. Sin embargo, TDMolP se abre paso dentro de este

mundo para ofrecer servicios unificados de manera sencilla y transparente sin dejar

de lado el equipo legado existente a bajos precios.

El capítulo 1, "Fundamentos teóricos", presenta un marco teórico general de las

redes actuales de voz basadas en circuitos, así como los fundamentos de las redes

IP en los que se sustenta la nueva tecnología TDMolP en estudio.

En el capítulo 2, "Arquitectura TDMolP", Se analiza un protocolo que se encarga del

transporte transparente de circuitos sincrónicos completos E1/T1 o fracción de ellos,

sobre la red IP y los tipos de carga útil relacionados con estos. Además se estudia la



posibilidad de extender estas troncales sobre la versión reciente de protocolo Internet

IPv6. Por último se estudia los requisitos generales de TDMolP (calidad de servicio,

sincronización, latencia, fluctuación de fase, seguridades).

El capítulo 3, "Aplicaciones basadas en TDMolP", explica cómo los diferentes

beneficiarios (ya sean, proveedores de servicios, constructores, usuarios finales y

comerciales) pueden hacer uso de esta tecnología implementada en el IPmux

gateway TDMolP.

El capítulo 4, "Comparación TDMolP Vs VolP", presenta un estudio comparativo de

TDMolP con la tecnología VolP (tecnologías complementarias, señalización,

protocolos, etc..). Además éste capítulo explica algunos de los problemas a los que

se enfrenta la telefonía sobre IP y las maneras como se puede hacer frente a esta

problemática.



CAPITULO 1.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El entendimiento de los fundamentos de la actual red pública de telefonía conmutada

(PSTN, Public Switched Telephony Network) incluye entender por qué las actuales

PSTN no cubren todas las necesidades de sus constructores o usuarios. Después de

conocer donde fallan las PSTNs actuales se sabrá donde buscar una solución a los

problemas de convergencia.

La PSTN ya no es efectiva como hace años por razones obvias: los datos han

sustituido a la voz como tráfico principal en muchas redes que fueron construidas

para voz, es más, pronto las redes de voz circularan sobre las redes construidas para

datos. Las nuevas tecnologías (como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y Optical

Networking) se utilizarán para desplegar las redes de alta velocidad que necesitan

transportar todos estos datos adicionales. Además la PSTN no puede crear y

desarrollar prestaciones con la rapidez suficiente, ya que está construida sobre una

infraestructura en la cual sólo los fabricantes pueden desarrollar aplicaciones para

esos equipos. En definitiva la arquitectura de la PSTN tal como está construida para

transportar voz no es lo suficientemente flexible para transportar datos.

Es importante recordar que en las llamadas de circuitos conmutados se necesita un

circuito permanente de 64 Kbps entre los; dos usuarios, esto significa que la

compañía telefónica no puede utilizar este ancho de banda para ningún otro

propósito y debe cargar a las partes el consumo de sus recursos.

La necesidad de hacer converger las redes de voz y datos crea un problema que es

más de regulación que técnico. Varios países en Europa, Asia y América están

abriendo sus mercados de las telecomunicaciones a la competencia y en algunos

casos, están vendiendo las compañías telefónicas estatales a una o varias

compañías privadas. Esto está cambiando conforme los gobiernos se están dando



cuenta de lo que son importantes las comunicaciones para sobrevivir en el siglo XXI

y su influencia en el desarrollo y la prosperidad de los países.

Con la entrada de la nueva competencia, los modelos de precios están cambiando y

las nuevas compañías, así como las antiguas, están considerando desplegar las

últimas tecnologías para bajar el costo de hacer negocios.

1.1 VISIÓN GENERAL DE LAS REDES DE VOZ

Hasta hace varias décadas la red telefónica estaba basada en una infraestructura

analógica, y aunque la comunicación analógica es ideal para la interacción humana,

no es robusta ni eficaz para evitar el ruido de línea (que normalmente es producido

por la introducción de interferencias en una red de voz). Este ruido de línea puede

provocar a menudo, que la conexión sea inutilizable. Las señales analógicas que

reciben el ruido de línea pueden distorsionar la forma de onda analógica y producir

una recepción desvirtuada.

En sus inicios, la red de telefonía utilizaba amplificadores para aumentar la señal

analógica. Sin embargo un amplificador para este caso no limpia la señal que

amplifica sino que simplemente amplifica la señal distorsionada.

En las redes digitales, el ruido de línea no es un problema ya que los repetidores no

solo amplifican la señal, sino que también la limpian hasta devolverla a su condición

original. Esto es posible con la comunicación digital porque dicha comunicación está

basada en "unos" y "ceros". Por tanto, cuando se repiten las señales, se mantiene un

sonido limpio. Cuando los beneficios de esta representación digital se hicieron

evidentes, la red de telefonía migró a la modulación por impulsos codificados (PCM,

Pulse Code Modulation).

La modulación por impulsos codificados (PCM) es el método más común de codificar

una señal analógica en un flujo digital de "unos" y "ceros".



1.1.1 BASES DE TELEFONÍA

1.1.1.1 Transmisiones De Voz

La técnica de PCM (Pulse Code Modulation) más habitual utiliza el teorema de

Nyquist 1, que dice básicamente que si se muestrea al doble de la frecuencia más

alta en una línea de voz, se consigue una transmisión de voz de buena calidad.

Internacionalmente se ha especificado una frecuencia de muestreo (fA) de 8.000 Hz

para la banda de frecuencia de 300 Hz a 3.400 Hz utilizada en los sistemas

telefónicos, es decir la señal telefónica es muestreada 8.000 veces por segundo. La

separación entre dos muestras consecutivas de la misma señal telefónica (Período

de muestreo) se determina de:

7>----=——
fA 8.00(Fz

La señal telefónica después de pasar por un filtro pasa bajo, llega a un interruptor

electrónico. El pasa bajo limita la banda de frecuencia a transmitir y suprime las

frecuencias superiores a la mitad de frecuencia de muestreo. El interruptor

electrónico activado a la frecuencia de muestreo de 8.000 Hz toma de la señal

telefónica una muestra de 8 bits cada 125 (is, presentando así a su salida una señal

PAM (modulación de impulsos por amplitud}. Esta señal sigue siendo todavía una

representación analógica de la señal telefónica. Sin embargo, las muestras pueden

transmitirse y procesarse en forma digital con mucha más facilidad utilizando

técnicas de cuantificación y codificación.' La cuantificación consiste en

descomponer el margen total de las posibles amplitudes de la señal, en intervalos de

cuantificación uniforme (intervalos de cuantificación iguales) o no uniforme (intervalos

de cuantificación desiguales). En la práctica se utiliza la cuantificación no uniforme.

La UIT recomienda en G.711 dos de estas características:

1 Tomado de Redes de comunicación, primera edición 2002 Capítulo 12



• Ley A para el sistema de transmisión PCM30 en Europa (característica de 13

segmentos).

• Ley u. para el sistema de transmisión PCM 24 para América de Norte y Japón

(característica de 15 segmentos).

La señal PCM (Pulse Code Modulation) a transmitir se obtiene por la codificación de

los intervalos de cuantificación. El codificador electrónico asigna a cada muestra una

señal de carácter o palabra PCM de 8 bits que depende del intervalo de

cuantificación en que se encuentra la muestra. Si se multiplican las palabras de ocho

bits 8.000 veces por segundo, se obtienen 64.000 bps (bits por segundo) o 64 Kbps

que es la base para la infraestructura del teléfono.
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Figura 1.1 Este ejemplo de modulación por impulsos codificados (PCM) utiliza un

código de 3 bits que identifican 8 niveles de amplitud en los intervalos de

cuantificación.

En el lado de recepción, a cada palabra PCM de 8 bits se le asigna un valor de

amplitud de la señal que corresponde al valor central del respectivo intervalo de

cuantificación. La característica de la decodificación es la misma que para la



codificación no uniforme en el lado de transmisión si es el caso. Las palabras PCM

son decodificadas por el orden que se reciben y convertidas en una señal PAM

(modulación de impulsos por amplitud). Finalmente, la señal PAM se hace pasar por

un filtro pasa bajo que reproduce la señal telefónica analógica original.

La diferenciación entre sí, de los 8 niveles o escalones de amplitud elegidos como

ejemplo en la figura 1.1, requiere un código de 3 bits.

1.1.1.2 Multiplexado y Demultiplexado

La aplicación más importante de la transmisión PCM es de utilizar de forma múltiple,

rutas de transmisión mediante procedimientos de multíplexado temporal TDM

(Muitiplexación por División de Tiempo). A las señales telefónicas que se van a

agrupar se les asignan intervalos discretos en el tiempo dentro de una trama de

impulsos que luego se transmiten en canales de tiempo en la jerarquía respectiva.

Multiplexado PCM. Este Multiplexado combina PCM con TDM para formar una

señal digital multiplexada de salida a partir de varias señales de entrada analógicas.

Después de la codificación en el origen de la señal se dispone de una palabra de

código de 8 bits a una frecuencia de 8 KHz para la transmisión digital por cada señal

telefónica. Para obtener un rendimiento más elevado de los medios de transmisión

se transmiten varias señales en un múltiplex de tiempo (TDM), en el cual las palabras

de código se entrelazan primeramente en forma temporal o en el tiempo y se

agrupan en una trama de impulsos. j

Demultiplexado PCM. En el lado de recepción, se recuperan las distintas señales

PCM de la señal múltiplex de tiempo, es decir, las palabras PCM de 8 bits se

distribuyen a las salidas correspondientes. Igual que al formar la seña! múltiplex de

tiempo en el lado de transmisión, también aquí los procesos de demultiplexado son

totalmente electrónicos.



Multiplexado de orden superior. El multiplexado de señales digitales de orden

superior, agrupa o segrega señales de entrada y salida de velocidades más bajas en

una señal con una velocidad binaria más elevada. Las señales de los equipos de

multiplexado PCM y de otras fuentes de señales digitales pueden agruparse en

velocidades binarias más elevadas de ios niveles jerárquicos inmediatos, es decir,

estos equipos de multiplexado temporal disponen ya de señales de entrada digitales,

procedentes de los sistemas tributarios o sistemas jerárquicos inferiores. En la

jerarquía de multiplexado de señales digitales se agrupan respectivamente 4 señales

digitales en una nueva señal de multiplexado.

1.1.2 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DIGITAL

1.1.2.1 Sistemas de transmisión PCM30 (E-l)2

Permite transmitir simultáneamente 30 conversaciones. Por cada uno de los 30

circuitos telefónicos se transmiten en ambas direcciones 8.000 muestras por

segundo en forma de palabras MIC (PCM, Pulse Code Modufation) de 8 bits. Es

decir, en un período de 125 u,s han de transmitirse sucesivamente 30 palabras MIC

de 8 bits cada una como se muestra en la figura 1.2. Además se transmiten otras dos

señales de 8 bits: una para señalización y otra, alternativamente, como seña! de

alineación de trama y señal de alarma. Las 30 palabras MIC junto con las otras dos

señales de 8 bits constituyen la trama. Las tramas se transmiten en sucesión directa.

Señales de alineación de trama. En el lado de recepción se tiene lugar una

sincronización de trama para conseguir una distribución inequívoca de la señal

digital. En el intervalo de tiempo de canal O se transmite alternativamente la señal de

alineación de trama. Para ello al comienzo de cada una de las tramas primera,

tercera, quita, etc.. se presenta la palabra de alineamiento de trama. El bit 1 en el

intervalo de tiempo de canal O está reservado para uso internacional. La señal de

Tomado de SIEMENS Comunicaciones, TOPIC Telefonía digital, Capítulo 2.
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alineación de trama se encuentra en los bits 2 a 8 del intervalo de tiempo de canal O

y tiene siempre la misma muestra binaria 0011011 (figura 1.3).

Número de los intervalos de tiempo de canal de una trama

15 16 31

Canal
para

señal de
¿f ine dé
trama/

señal de
alarma

Canal
telefónico

1

unos
H 3. 9 US

Canal
telefónico

2

—

s

1

3

Canal
telefónico

15

2

2>í

3 4 5

8bit~2

125 us

Canal
de seña-
lización

**

6 7

56bit

N^

8

Canal
telefónico

16

Canal
telefónico

30

t

Figura 1.2 Estructura de ¡a trama del sistema de transmisión PCM30 (E -1)

Número de los bits

Valor binario

1

X

2

0

3

0

4

1

5

1

6

0

7

1

8

1

1° bit = X Reservado para uso internacional

2° a 8° bit Señal de alineación de trama

Figura 1.3 Señal de alineación de trama en el intervalo de tiempo de canal O

Número de los bits

Valar binario

1

X

2

1

3

A

4

Y

5

Y

6

Y

7

Y

8

Y

1° bit = X Reservado para uso internacional

2° bit = 1 Evita la simulación de la señal de alineación de trama

3° bit = A Fijado internacionalmente para indicación de alarma urgente

4° a 8° bit = Y Reservados para uso nacional

Figura 1.4 Señal de alarma en el intervalo de tiempo de canal O de una trama



Señal de alarma. Las señales de alarma transmiten señales de servicio. El bit 3 del

intervalo de tiempo O de señalización es el bit de indicación de alarma urgente

(figura1.4). "O" significa que no existe alarma alguna; "1" indica una de las alarmas

siguientes:

- Fallo de la fuente de energía

- Fallo del codee

- Pérdida de la señal entrante a 2,048 Mbps

- Pérdida de la alineación de trama

- Proporción excesiva de errores en la señal de alineación de trama >1x10"3

Los bits 4 a 8 del intervalo de tiempo O de señalización están reservados para uso

nacional, están disponibles para que el usuario transmita datos a baja velocidad.

La palabra que lleva la señal de alarma se transmite en las tramas segunda, cuarta,

sexta, etc..

Señalización. La señalización del sistema de conmutación (por ejemplo señal de

principio, de fin y de selección) se transmite fuera del intervalo de tiempo 16. Para

circuitos E1 se utiliza dos tipos de señalización.

- Señalización asociada al canal para 30 circuitos vocales

- Señalización por canal común de 64 Kbps.

En la Señalización de Canal Asociado (CAS), hay una relación determinante entre

las señales de control de llamada y los canales de audio TDM que éstas controlan.

La estructura básica de tramas de funcionalidades E-1 incluyen posiciones binarias

específicas que representan la información de señalización para canales de audio

específicas. Para funcionalidades E-1, los bits de señalización se colocan en el

timeslot 16 con una estructura de multitrama (ver tabla 1.1), de modo que los bits

específicos en tramas específicas de la multitrama representan las señales de un

canal TDM dado. Al principio de la multitrama se transmite una señal de alineación

de muííitrama en el intervalo de tiempo del canal 16 en la trama 0. La muestra binaria
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de dicha señal de alineación de multitrama es "0000". Cada intervalo de tiempo de

canal 16 de una multitrama se divide en dos grupos de 4 bits (a, b, c, d). En cada uno

de los 30 canales telefónicos se le asigna para señalización uno de dichos grupos

de 4 bits. La velocidad binaria de señalización es de 2 Kbps, por canal telefónico.

Muchas variaciones de CAS utilizan sólo los bits A y B para imitar los tipos comunes

de señalización analógica.

Números de orden
de las tramas

0
1
2
3
4
5
6
7
S
9
•10
11
12
13
14
15

Bits en los intervalos de tiempo de canal 16

a b c d

0 0 0 0
Canal telefónico 1
Canal telefónico 2
Canal telefónico 3
Canal telefónico 4
Canal telefónico 5
Canal telefónico 6
Canal telefónico 7
Canal telefónico 3
Canal telefónico 9
Canal telefónico 10
Canal telefónico 11
Canal telefónico 12
Canal telefónico 13
Canal telefónico 14
Canal telefónico 15

a b c d

X Y X X
Canal telefónico 16
Canal telefónico 17
Canal telefónico 13
Canal telefónico 19
Canal telefónico 20
Canal telefónico 21
Canal telefónico 22
Canal telefónico 23
Canal telefónico 24
Canal telefónico 25
Canal telefónico 26
Canal telefónico 27
Canal telefónico 28
Canal telefónico 29
Canal telefónico 30

0000 - Señal de alineación de multitrama
X - Bit de reserva
Y = Bit para indicar al extremo distante la pérdida de la alineación

de multitrama

Tabla 1.1 Asignación de los bits en los intervalos de tiempo de canal 16 de una multitrama

del sistema PCM30 para los canales telefónicos para señalización asociada al

canal.

Cuando no se transmite señalización asociada al canal, el intervalo de tiempo 16

queda disponible para transmitir otras señales digitales a 64 Kbps como la

señalización por canal común, o datos.
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1.1.2.2 Sistemas de transmisión PCM24 (T-l) 3

El sistema PCM24 permite transmitir simultáneamente 24 comunicaciones. Al igual

que sistema PCM30, el sistema PCM 24 transmite señales de carácter o de palabras

MIC de 8 bits en ambas direcciones. Cada trama contiene en forma de palabra MiC

de 8 bits (24 X 8 = 192 bits) una muestra de cada una de las 24 señales telefónicas

de una dirección y un bit adicional transmitidos consecutivamente sin interrupción. El

bit adicional se usa o bien para transmitir alternativamente la señal de alineamiento

de trama y la señal de alineación de multitrama, o para transmitir alternativamente la

señal de alineación de trama y la señal por canal común. Debido a la frecuencia de

muestreo y a las 8.000 muestras que resultan por señal telefónica por segundo, el

período de la trama es de 125 |is como muestra la figura 1.5.

Señal de alineación de trama. El primer bit de todas las tramas impares en ambas

direcciones pertenece a la señal de alineación de la trama. Los equipos del lado

receptor evalúan las señales de alineación de trama y supervisan al mismo tiempo ei

sincronismo entre las secciones transmisora y receptora. La señal de alineación de

trama es 101010.. (ver la tabla 1.2 y 1.3) .

Número de los intervalos de tiempo de canal de una trama

1 2 23 24

-
Canal

telefónico
1

1 unos
H 5.2 us

. bit adicional

1 I"

Canal
telefónico

2

^

¡t + 2 4 x 8

19f

bits ~1 93 t:

i us

,'

1

N

DÍt£

Canal
telefónico

23

.''

2 3 4 5

Canal
telefónico

24

'x^
6 7 S

úmero de los bits

Figura 1.5 Estructura de la trama del sistema de transmisión PCM24

' Tomado de SIEMENS Comunicaciones, TOPIC Telefonía digital, Caítulo 2.
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Húmeros de
orden de
las tramas

1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
12

Uso de los 1*s bits
(adicionales) de las tramas

Señal de
a l ineac ión
de tama

1
-

0
-
1
-
0
-
1
-
0

Señal de
al ineación de

multitrama

_

0
-
0
-

1
-
1
-
1
-
0

Uso de los bits de cada
intervalo de t iempo de canal

Señal
telefónica

Biti....e
BÍ Í1 . . . .3
BÍÍ1... .3
BÍM....8
BIÍ1....3
BIÍ1... .7
Bit1....8
BÍÍ1. . . .8
BÍÍ1. . . .3
BÍ Í1 . . . .S
B¡t1. . . .S
BÍM....7

Señalización
CAS (c /can a I
telefónico 2 bits

por mulrtrama
para señaliz)

_

-

-

-
-

Bit 3
-
-
-
-
-
Bi tS

Canales
de señali-
zación

A

B

Tabla 1.2 Asignación de los primeros bits (adicionales) y de los bits de los intervalos de

tiempo de canal de una multitrama del sistema PCM24 con la señalización

asociada ai canal.

Números de
orden
de las tramas

1
2
3
4
5
6
7
8

Uso de los iros bits (adicionales) de las tramas

Señal de alineamiento
de trama

1
-

o ;
-
1
-
0
-

Señalizacón por canal
común

.

S
-

S
-

S
-

S

Tabla 1.3 Asignación de los primeros bits (adicionales) de las tramas de un sistema de

transmisión PCM24 con señalización de canal común.



Indicaciones de alarma. El sistema de transmisión de alarma PCM24 puede

transmitir indicaciones de alarma de las formas siguientes, que dependen del tipo de

señal empleada:

- El segundo bit transmitido de todas las señales telefónicas puede ser un cero,

- Si la señalización es asociada al canal, el "O" de la señal de alineación de

multitrama de la trama 12 puede ser convertido en un "1",

De esta manera puede transmitirse las siguientes alarmas:

- Fallo de la red de alimentación

- Fallo del codee

- Pérdida de la alineación de trama

Señalización. En el sistema PCM24 se dispone igualmente de dos tipos de

señalización:

- Señalización asociada al canal para 24 circuitos telefónicos

- Señalización por canal común a 4 Kbps.

En la señalización asociada al canal para un T-1 se usa RBS (Señalización Robbed

Bit) denominado así porque algunos bits de la carga de audio en cada timeslot TDM

se quitan y se vuelven a utilizar para dar información de señalización. Cada 6 tramas,

los bits que representan el estado de señalización para cada timeslot sobrescriben la

información de audio codificada en el bit menos significativo de sus respectivos

timesiots.

Ya que sólo el bit menos significativo de algunas tramas se sobrescribe, y ya que la

modulación de impulsos codificados (PCM) de la PSTN (red pública de telefonía

conmutada) estándar es flexible a errores binarios, RBS no tiene efectos notables en

la calidad de voz. Sin embargo, RBS tiene un impacto significativo en los timesiots

que se usan para la transmisión de datos, además que se reduce el canal de 64 a 56

Kbps. Por ésta razón en Estados Unidos se configura ISDN (RDSI, Red Digital de
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Servicios Integrados) en algunas llamadas de datos para usar solo 56 Kbps para un

canal B.

Para un tipo de señalización se combinan 12 tramas que forman una supertrama

(SF), la cual permite sólo dos bits a y b para señalización de un canal de audio

(véase tabla 1.2). En tanto que para otro tipo de señalización se utilizan supertramas

ampliadas (ESF)t que están compuestas del doble de las supertramas estándar

anteriores. Es decir, se usa 24 tramas T-1 para formar una ESF que permiten los 4

bits a, b, c y d para señalización de cada cana! de audio. Los bits se insertan en las

tramas 6, 12, 18 y 24. La velocidad binaria total para la señalización asociada al

canal es de 1.333 bps por canal telefónico.

En e! caso de señalización por canal común hasta 4 Kbps no se combinan las tramas

para formar multitramas. Los primeros bits de cada trama con número par no se usan

entonces para la señal de alineación de multitrama, sino para la señalización (bits S,

Tabla 1.3). Los bits S constituyen el canal común usado para la señalización entre

dos centrales.

En CCS (Señalización de Canal Común) 4, un timeslot dedicado de un circuito T-1/E-

1 transporta una corriente arbitraria de bits en serie entre los puntos extremos del

enlace troncal. Este timeslot se llama con frecuencia canal de datos (canal D en caso

de RDSI). Los puntos extremos CCS del enlace troncal utilizan el canal para

transmitir señalización de telefonía e información de control, mediante un protocolo

orientado a un mensaje con encapsulación 09(710 HDLC (control de enlace de datos

de alto nivel). Utilizando un protocolo orientado a mensaje, los esquemas CCS

ofrecen una tabla casi ilimitada de posibilidades para la señalización y control de

telefonía. Ejemplos de estos elementos que CCS proporciona incluyen lámparas

indicadoras de mensaje en espera en los teléfonos equipados apropiadamente,

indicación de parte que llama y parte llamada e incluso intercambio de información

de enrutamiento de llamadas entre PBX.

4 Tomado de Integración de redes de voz y datos, CISCO SYSTEMS Capítulo 2.
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Los mensajes sólo se transmiten a través del canal de datos CCS cuando hay

información que enviar, como un cambio de estado en una interfaz de enlace troncal

(por ejemplo, on-hook a offhook, es decir, colgado a descolgado). CCS se diferencia

del comportamiento de CAS, que éste último proporciona una corriente constante de

información sobre cada canal de audio mediante los bits de señalización construidos

en la estructura de la trama.

1.1.2.3 Sistemas de transmisión digital de orden superior

Los sistemas PCM30 (E-1) y PCM24 (T-1) pueden utilizarse como etapas básicas

para sistemas de transmisión digital de mayor número de canales (véase la tabla

1.4). Se denominan aquí sistemas de orden superior a aquellos que disponen de un

número de canales varias veces mayor.

Basados en
sistemas de

transmisión PCM30

Basados en
sistemas de

transmisión PCM24

Número de

canales telefónicos

30

120

480

1920

24

96

480 (Japón) ;

o 672 (EEUU.)

1.440 (Japón)

o 4.032 (EEUU.)

Velocidad binaria

*) Kbps

2.048

8.448

34.368

139.264

1.544

6.312

32.064

: 44.736

97.728

274.176

Factor

./.

4

4

4

./.

4

5

7

3

6

*)lnformación útil y señal de alineación de trama, señal de alineación de

multitrama, señal alarma, señalización y servicio de justificación

Tabla 1.4 Jerarquías de los sistemas de transmisión digital
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Adaptación de velocidad mediante justificación. Las señales digitales que se

combinan para obtener una señal múltiplex de orden superior no suelen estar

exactamente sincronizadas entre si aún cuando sean de la misma velocidad nominal

(p.ej. 2,048 Mbps). Sus velocidades binarias pueden variar del valor nominal dentro

de ciertas tolerancias (p.ej. ±5 x 10"5), diciéndose en tal caso que dichas señales son

plesiócronas. Portal razón, al combinar señales digitales en un equipo múltiplex hay

que sincronizar sus señales de témporización nominales mediante justificación

(relleno de impulsos). En la práctica se emplean dos procedimientos de justificación:

- justificación positiva

- justificación nula/negativa (usada muy raramente).

Mediante dígitos de servicio de justificación, el transmisor informa continuamente al

receptor si ha tenido lugar la justificación y de que manera. Los dígitos de servicio de

justificación se necesitan para revertir en el receptor la justificación y recuperar así

las señales originales. Se dispone de capacidad de transmisión adicional para los

dígitos de servicio de justificación.

1.1.3 SEÑALIZACIÓN PSTN

Generalmente funcionan dos métodos de señalización sobre varios medios de

transmisión. Los métodos de señalización están divididos en los siguientes grupos:

• Señalización usuario a red. Así es cómo un usuario final se comunica con la

*STN.

• Señalización red a red. Así es como se intercomunica la PSTN.

Señalización usuario a red. El método de señalización más habitual para la

comunicación analógica usuario a red es la marcación multifrecuencia (DTMF). La

DTMF se conoce como señalización dentro de banda debido a que los tonos son

transportados a través de la ruta de voz

19

La ISDN (RDSI, Red Digital de Servicios Integrados) utiliza otro método de

señalización conocido como fuera de banda. Con este método, la señalización es

transportada en un cañal separado de la voz. El canal en que la voz es transportada

se llama canal portador (bearer, o canal B) y es de 64 Kbps. El canal en el que se

transporta la señal se llama canal de datos (o canal D) y es de 16 Kbps.

La señalización dentro de banda tiene algunos problemas, siendo el mayor de ellos

la posibilidad de que haya tonos perdidos. Esto ocurre cuando la señalización se

íransoorta a



La ISDN (RDSI, Red Digital de Servicios Integrados) utiliza otro método de

señalización conocido como fuera de banda. Con este método, la señalización es

transportada en un cañal separado de la voz. El canal en que la voz es transportada

se llama canal portador (bearer, o canal B) y es de 64 Kbps. El canal en el que se

transporta la señal se llama canal de datos (o canal D) y es de 16 Kbps.

La señalización dentro de banda tiene algunos problemas, siendo el mayor de ellos

la posibilidad de que haya tonos perdidos. Esto ocurre cuando la señalización se

transporta a través de la ruta de voz y es una razón habitual por la que a veces hay

problemas para el acceso remoto al correo de voz.

Señalización Red a Red. Normalmente, la comunicación red a red se lleva a cabo a

través de los siguientes medios de transmisión:

• Car/ver T1/E 1 sobre par trenzado.

T1 es un enlace de transmisión digital de 1.544 Mbps

E1 es un enlace de transmisión digital de 2.048 Mbps.

• Carrier T3/E3, T4 sobre cable coaxial.

T3 transporta 28 T1 ó 672 conexiones de 64 Kbps y tiene 44,736 Mbps,

E3 transporta 16 E1 ó 512 conexiones de 64Kbps y tiene 34,368 Mbps,

T4 maneja 168 circuitos T1 ó 4.032 Conexiones de 4 Kbps y tiene 274,176 Mbps,

• Carrier T3, T4 sobre enlaces de microondas.

• La red óptica sincrónica (SONET) a través de los medios de fibra óptica.

SONET se despliega normalmente a una velocidad de OC-3, OC-12 y OC-48, es

decir a 155,52 Mbps, 622,08 Mbps, 2,488 Gbps, respectivamente.

Los sistemas de carriers digitales (T1,T3) utilizan los bits A y B para indicar la

supervisión on-hook, off-hook (colgado - descolgado) 5. Los bits A/B están definidos

para emular tonos de frecuencia única (SF). La señalización red a red también utiliza

un método de señalización fuera de banda conocido como sistema de señalización

7(SS7) (o C7 en los países Europeos).

' Tomado de Integración de redes de voz y datos, CISCO SYSTEMS Capítulo 2
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1.1.3.1 Señalización básica de telefonía

Muchas compañías encuentran que es una ventaja manejar sus propias redes de

voz, y lo hacen conectando enlaces dedicados entre PBX (Prívate Branch

eXchanges) para la comunicación entre oficinas o utilizando redes privadas virtuales

(VPN, Virtual Prívate Networks) para la voz. En su origen, los PBX estaban

conectados a la red PSTN (PSTN, Public Switched Telephony Network) para los

servicios de voz, o bien estaban interconectados utilizando líneas fíe analógicas

(circuito permanente entre los extremos) para transferir la voz. Cuando crecieron

tanto la necesidad de enlaces troncales de voz como la tecnología, las líneas tie

analógicas fueron sustituidas por instalaciones digitales de alta velocidad, capaces

de acceder a redes sofisticadas con muchas prestaciones. En las redes digitales, se

utiliza muchas técnicas de señalización. En el presente tema se analizará

brevemente las técnicas de señalización básicas que atraviesan las instalaciones

analógicas y digitales en redes corporativas y de intercambio.

1.1.3.1.1 Visión general

Antes de explicar los métodos de señalización, es importante explicar algunos

conceptos básicos que se aplican en estos métodos de señalización.

Señalización analógica y digital. Inicialmente los PBX utilizaban líneas analógicas

que permitían la transmisión de información en la banda de voz. Sin embargo,

actualmente los sistemas analógicos no son tan habituales como lo eran antes y han

sido sustituidos por sistemas digitales de alta velocidad, que cuestan menos que sus

contrapartidas analógicas.

La señalización digitalizada es el tipo de señalización telefónica más común que se

utiliza actualmente en las redes corporativas y de proveedores de servicios. En las

redes digitales, se utiliza muchas técnicas de señalización (entre ellas robbed-bit).
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Señalización de comente continua (CC). Esta forma de señalización depende de

la corriente continua (CC) para señalizar el switch extremo u oficina. La señalización

CC indica ios cambios del estado de la transición activando o desactivando el flujo de

corriente continua. Estos switches de la oficina final utilizan detectores de corriente

para identificar los cambios en el estado. La señalización CC se utiliza en los dos

siguientes acuerdos de señalización:

• Bucle de abonado. Es una simple forma de señalización CC entre el abonado y la

oficina final local. Cuando e! abonado descuelga, la corriente continua fluye por la

línea entre el teléfono y switch de oficina local y cuando descuelga, el

condensador del teléfono bloquea el flujo de corriente.

• recEive & transMit (E&M) 6. Este acuerdo troncal utiliza una señalización de

corriente continua para indicar los cambios de estado en los enlaces troncales o

líneas tie. Con la E&M se dedican dos cables, uno llamado "E" y el otro "M", a la

señalización.

Señalización dentro y fuera de banda. La señalización dentro de banda utiliza

tonos en lugar de CC. Estos tonos son trasmitidos por la misma instalación de la voz

y por tanto, están dentro de la banda de voz de 0-4 KHz. Los tonos incluyen la

frecuencia simple, la multifrecuencia (MF) y la marcación multifrecuencia (DTMF,

Duai-Tone Muiti-Frecuency), que se describen a continuación:

• Frecuencia única. Usada en enlaces troncales interoficina, tiene dos estados

posibles: ocupado y desocupado. El tono de frecuencia única está basado en una

frecuencia única de 2.600 Hz y se utiliza para identificar un cambio en e! estado,

es decir, si una de las partes cuelga, se envia un tono de 2600 Hz por el circuito

nofificando la desconexión.

• MF. Este tono se utiliza por enlaces troncales interoficina para indicar eventos

como toma, liberación, respuesta o reconocimiento, y para transmitir información

como el número de quien llama. Utiliza una combinación de impulsos especificada

por frecuencias para señalizar a través de la red. La señalización MF utiliza las

1 Tomado de Integración de redes de voz y datos, CISCO SYSTEMS Capítulo 2
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mismas instalaciones que la ruta de voz, por tanto es menos eticas que la CCS

(Señalización de Canal Común) como el sistema de señalización 7 (SS7).

• DTMF. Se utiliza para transmitir dígitos de número de teléfono desde el abonado

hasta la oficina local, por medio de teléfonos con teclados y osciladores de tono

dual. Los tonos DTMF identifican los números del O al 9 y los símbolos "*" y "#".

Los dígitos están representados por una combinación particular de frecuencias.

Señalización CAS y CCS. La señalización asociada al canal (CAS) existe en

muchas redes. Los sistemas CAS transportan información sobre fa señalización

desde el enlace troncal hasta el propio enlace troncal. Las redes actuales de

telecomunicaciones requieren medios más eficaces para la señalización, por lo que

se está empezando a utilizar sistemas comunes de tipo de canal, como el CCS

(Señalización de Canal Común), el cual utiliza un enlace común para transportar la

información de la señalización en una cantidad de enlaces troncales. Esta manera de

señalización es más barata, tiene un tiempo de conexión más rápido y es más

flexible que las CAS. Dentro de este sistema está la segunda generación de CCS

que se conoce como sistema de señalización 7 ó SS7.

1.1.3.1.2 Señalización CAS (Señalización Asociada al Canal)

La CAS existe en muchas variedades que operan en varias instalaciones analógicas

y digitales. Las instalaciones analógicas son de dos o cuatro cables y las

instalaciones digitales son la T1 / E1 detalladas en las secciones 1.1.2.1 y 1.1.2.2 de

este mismo capítulo.

En los sistemas de señalización intercentrales asociados al canal están presentes

tres grupos de señales.

• Señales de supervisión. Estas señales representan eventos que ocurren en un

enlace troncal y que pueden ser especificados a las vanantes de las CAS. Las

señales incluyen toma, parpadeo y respuesta; también se las suele llamar

señales de línea.

Señales de dirección. Estas señales representan típicamente los dígitos

marcados o el número de la parte llamada y en algunos casos, otro tipo de

información.

Tonos y avisos. Se incluyen tonos como el de llamado o el de ocupado y avisos

del tipo: "El número que ha marcado no está actualmente en servicio ".



señales incluyen toma, parpadeo y respuesta; también se las suele llamar

señales de línea.

• Señales de dirección. Estas señales representan típicamente los dígitos

marcados o el número de la parte llamada y en algunos casos, otro tipo de

información.

• Tonos y avisos. Se incluyen tonos como el de llamado o el de ocupado y avisos

del tipo: "El número que ha marcado no está actualmente en servicio ".

Las principales áreas de discusión para cada sistema CAS son la señalización de

supervisión y señalización de dirección en las instalaciones analógicas y digitales.

Bell System utiliza la multifrecuencia dentro de la banda para la señalización de

dirección. Para la señalización de supervisión utiliza la frecuencia única para los

enlaces troncales analógicos y los bits a y b en los enlaces troncales digitales. El

CCITT N°5 fue diseñado para enlaces troncales analógicos y utiliza señales de

multifrecuencia diferentes para la señalización de supervisión y dirección. La

detección de tono dentro de banda se utiliza para detectar e interpretar señales MF.

y.1.3.1.3 ISDN 7 (RDSI, Red Digital de Servicios Integrados).

Las especificaciones de ISDN son las normas más extendidas para activar la

señalización avanzada de telefonía a través de los límites de red. Este protocolo de

interfaz basada en el usuario o abonado proporciona un único acceso a múltiples

servicios.

La señalización ISDN es compatible con el SS7 e interactúa con el protocolo de la

parte de usuario (ISUP, ISDN User Parí). Esta interactuación permite que los

abonados de la ISDN accedan los mismos servicios y capacidades a los que pueden

acceder desde la Red SS7. La ISDN también permite a los PBX conectar a través de

la PSTN y crear VPN (red privada virtual). Esto se realiza entregando señalización

PBX sobre la red a PBX distantes.
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A continuación se resalta algunas de las funciones y posibilidades de la ISDN.

• La ISDN proporciona a sus usuarios comunicaciones basadas en circuitos (voz y

datos) y comunicaciones basadas en paquetes.

• Ampliación de servicios nuevos a los usuarios.

• La ISDN incluye dos métodos de acceso: la interfaz de acceso básico (BRI, Basic

Rate Interface) y la interfaz de acceso principal (PRI, Priman/ Rate Interface).

• La ISDN utiliza canales separados para la señalización.

En ISDN se introduce el concepto de canal B y D. En el primer caso el canal B es un

canal de 64 Kbps que transporta flujos de información del usuario. No se transporta

información de señalización en el canal B, y el segundo, el canal D se usa

principalmente para transportar señalización para los switching de circuitos por las

redes ISDN. La velocidad de bit del canal D depende del método de acceso. El canal

D es también capaz de transmitir datos de paquetes del usuario a 9,6 Kbps.

Los métodos de acceso para ISDN son:

• BRI (interfaz de acceso binario). Entrega dos cales B de doble dirección de 64

Kbps y un canal D de doble dirección de 16 Kbps por las líneas telefónicas

estándar de dos cables. El servicio de acceso rápido en ISDN se utiliza para

oficinas residenciales y pequeñas aplicaciones. Cada canal B puede transmitir

voz o datos; el Canal D transmite la señalización o los mensajes de control de

llamadas.

• PRI (interfaz de acceso principal). Corresponde a dos velocidades principales:

1,544 Mbps (T1) y 2,048 Mbps (E1). Las PRI se utilizan en aplicaciones

empresariales medianas grandes. La PRI consta de canales B y un canal D de 64

Kbps. La estructura de la ¡nteríaz para T1 es 23B + D. La estructura de la

iníerfaz para E1 es 30B + D.

7 Tomado de Funndamentos de Voz sobre IP, CISCO SYSTEMS, Capítulo 3
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Protocolos ISDN L2 y L3. La especificación L2 proporciona conexiones libres de

errores y seguras para dos puntos finales a lo largo de la configuración de referencia

ISDN. L3 aporta el mecanismo para el establecimiento de llamada, control y acceso

a los servicios. El protocolo L2 para ISDN es Q.120/121 que hace referencia como el

procedimiento de acceso al enlace en el canal D y el protocolo L3 es Q.930/931 que

definen ios mensajes que pasan entre la central local y el TE (Equipo Terminal),

mientras que Q.932 permite procedimientos genéricos para acceder y controlar los.

servicios suplementarios (identificación de llamada, llamada en espera, retención de

llamada, ect..).

1.1.3.1.4 Sistema de Señalización 7 (SS7, Signaling System 7)

SS7 es un estándar de señalización de canal común (CCS) desarrollado a fines de

los setenta por la UIT-T. El SS7 ¡nicialmente fue diseñado para aplicaciones de

control de las llamadas telefónicas. Hoy las aplicaciones incluyen la consulta de

bases de datos, las transacciones, las operaciones en red y la Red Digital De

Servicios Integrados (RDSI). La señalización SS7 soporta la PSTN para señalización

fuera de banda manejando el establecimiento de la llamada, el intercambio de

información, el enrutamiento, las operaciones, la facturación y el soporte para

servicios de red inteligente (IN). El protocolo SS7 es importante en VolP por la

manera en que interactúa con la PSTN.

El objetivo del SS7 fue proporcionar un estándar mundial para la señalización de red

telefónica. Sin embargo, no ha ocurrido, y se han desarrollado muchas variantes.

La red SS7 consta de tres elementos, a los que también se hace referencia como

puntos de señalización, puntos finales, centrales, switches o nodos que separan la red

de voz de la red de señalización. Cada mensaje de señalización contiene la dirección

del código de punto de origen y de destino. Los elementos de señalización

proporcionan acceso a la red SS7 y a las bases de datos. Además utilizan tablas de

enrutamiento para encaminar los mensajes en la ruta apropiada.
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Los elementos de señalización de la red SS7 8 son:

Puntos de conmutación de servicios (SSP, Service Switching Point). Los SSP

son conmutadores telefónicos que están provistos de capacidades SS7. Los SSP de

oficina final originan y terminan las llamadas, y los switches de red principales

proporcionan llamadas de tránsito. El SSP proporciona mensajes de señalización

basados en circuitos a los demás SSP con los propósitos de conectar, desconectar y

administrar las llamadas de voz. Los mensajes no basados en circuitos se utilizan

para consultar bases de datos cuando el número marcado es insuficiente para

completar la llamda. Los SSP de oficina final se conectan directamente con los

usuarios en sus ¡nterfaces de abonado.

Enlaces B Enlaces 0

Enlaces A /

SCP~

"• , i v

'EnlacesB '
^ j' i

cesC ,'N EnlacesC

Enlaces A

Enlaces A

ac

Enlsces"E

Enlaces F

/ \s D

Enlaces A

Enlaces C

Otra Red

Ruta de voz

Figura 1.6 Elementos/puntos finales de señalización

Punto de transferencia de señal (STP, Signal Transfer Point). Los STP como

muestra la figura 1.6 son una parte integral de la arquitectura SS7 que proporciona

acceso a la red. Los STP enrutan o conmutan todos los mensajes de señalización en

la red sobre la base de información de enrutamiento y las direcciones de códigos de

punto de destino contenidas en el mensaje.

: Tomado de Fundamentos de Voz sobre IP, CISCO SYSTEMS, Capítulo 4.



27

El SSP proporciona la conectividad lógica entre los SSP sin requerir enlaces SSP a

SSP directos. Los STP están configurados en pares acoplados para aportar

redundancia y una mayor disponibilidad.

Los mensajes empaquetados y enviados por el SSP, normalmente contienen

peticiones para conectar o desconectar una llamada.

Puntos de control de servicio (SCP, Service Control Point). El SCP, proporciona

la ¡nterfaz a la base de datos donde se almacena información de enrutamiento

adicional para los mensajes no basados en circuitos. Los SCP de los proveedores de

servicios no albergan la información requerida; sin embargo, si proporcionan la

interfaz a la base de datos del sistema

Todos los puntos de señalización en la red SS7 están conectados por enlaces de

señalización. Estos enlaces full dúplex transmiten y reciben simultáneamente

mensajes SS7 sobre el mensaje de red. Los enlaces de señalización están

identificados por la función proporcionada a los puntos finales correspondientes

como muestra la figura 1.6 y son de tipo A, B, C, D, E y F. Estos enlaces son

típicamente instalaciones de red de 56 y 64 Kbps, ya sean en líneas aisladas o

extraídas de instalaciones canalizas como enlaces troncales estructurados E1. Los

"enlaces A" están interconectados entre los puntos finales de señalización y los STP,

estos enlaces proporcionan acceso a la red para transmitir y recibir mensajes de

señalización. Los "enlaces B" están interconectados entre dos pares STP acoplados,

estos enlaces transportan señalización desde el origen hasta el destino deseado. Los

"enlaces C" interconectan un STP con su par, estos enlaces se utilizan sólo cuando

ocurre un fallo o una congestión, que hacen que esos enlaces se combiertan en la

única ruta disponible a la red. Los "enlace D" se utilizan para conectar pares STP

acoplados a un nivel jerárquico a pares STP acoplados a otro nivel jerárquico como

muestra la figura 1.6. los "enlaces E" se utilizan para interconectar un SSP con un

STP alternativo. Los "enlaces F" se utilizan para interconectar dos puntos finales de

señalización.
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Actualmente, SS7/C7 es una parte compleja e importante de la arquitectura de la

PSTN. Para que los paquetes de voz sean realmente una opción para los

proveedores de servicios, la telefonía de paquetes y la red SS7 deben integrarse.

1.1.3.1.5 Señalización QSIG.

Este un sistema de señalización de igual a igual utilizado en las redes de voz

corporativas. Este estándar abierto esta basado en las series Q.9XX de las

recomendaciones de la ITU-T para servicios básicos y servicios suplementarios. Por

lo tanto a la vez provee comunicaciones entre PBX, QSIG es compatible con la

ISDN.

QSIG tiene también un importante mecanismo conocido como Generic Functionai

Procedures (QSIG GF). Este mecanismo proporciona un método estándar para

transportar funciones a través de una red.

A continuación se presentan los atributos del sistema de señalización global QSIG:

• Es un protocolo basado en estándares que permite la interconexión de equipos

de varios fabricantes.

• Es interoperativo con ISDN públicas y privadas.

• Opera en cualquier configuración de red (estrella, malla, etc.) y es compatible con

las interfaces del tipo PBX.

• No impone restricciones en los planes de numeración privados.

1.1.4 INCONVENIENTES DE LAS REDES ACTUALES DE VOZ.

A pesar de que la PSTN es efectiva y hace un buen trabajo en relación con lo que

tenía que realizar cuando se construyó (es decir, conmutar llamadas de voz), muchos

están migrando a una nueva tecnología de convergencia donde la voz solo sea una

aplicación dentro de la inmensa Red de datos. Esto ocurre por varias razones.
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• Los datos han sustituido a la voz como tráfico principal en muchas redes que

fueron construidas para voz.

• Los datos, la voz y el vídeo no pueden converger en la PSTN ta! y como está

construida actualmente.

• La PSTN no puede crear y desarrollar prestaciones con la rapidez suficiente.

Además que la PSTN está construida sobre una infraestructura en la cual solo los

fabricantes desarrollan aplicaciones para sus equipos.

• La arquitectura construida para la voz no es suficientemente flexible para

transportar datos.

Hasta ahora hemos visto en una forma general como funcionan las actuales redes de

voz y por qué se puede necesitar hacer converger las redes de voz y datos en una

nueva tecnología. Una razón importante para esta convergencia es más de decisión

que técnica.

La ventaja adicional de desplegar tecnologías nuevas es la posibilidad de ofrecer

nuevos servicios en un pequeño espacio de tiempo. Los servicios incluyen voz y

acceso a Internet, comunicaciones unificadas, llamada Internet en espera y otros.

1.2 TUTORIALIP

Muchas de las ventajas de la Multiplexación por División de Tiempo sobre IP

(TDMolP) viene de! uso del protocolo Internet (IP) como mecanismo de transporte.

Para entender realmente esos beneficios, se debe entender que significa IP. ¿cuáles

son las características de comportamiento IP y a que se parece un paquete IP?

Estas preguntas y unas cuantas más encuentran respuesta en esta sección.

Antes de que se entienda que puede hacer IP y de que manera se puede ejecutar

aplicaciones a través de IP, es necesario familiarizarse con el modelo de referencia

de Internetworking de sistemas abiertos (OSI, upen Systems Interconnection) y

como se aplica a IP.
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1.2.1 MODELO DE REFERENCIA OSI9.

La Organización Internacional para la Normalización desarrolló el modelo de

referencia OSI a principios de los años ochenta, el cual se ha convertido en el

estándar para desarrollar protocolos que permiten que las computadoras se

comuniquen. Este modelo de referencia OSI fragmenta el problema de la

comunicación entre máquinas en siete capas. Cada capa se ocupa sólo de hablar

con su correspondiente capa situada en la siguiente máquina (véase la figura 1.7).

Además, cada capa del modelo de referencia OSI proporciona servicios a la capa

que está por encima de ella y solicita determinados servicios de la capa directamente

por debajo. Esta propuesta por capas permite que cada una de ellas maneje una

pequeña pieza de información, realice cualquier cambio que sea necesario a los

datos y agregue las funciones necesarias para esa capa antes de hacer pasar los

datos.

El principal centro de interés de este capítulo es explicar las capas de aplicación,

presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Entender estas capas

ayuda a entender como funciona el enrutamiento IP y como IP es transportado a

través de las capas 1 y 2.

Figura 1.7 Modelo de referencia OS/ y conjunto de protocolo de Internet

' Tomado de Fundamentos de Voz sobre IP, CISCO SYSTEMS, Capítulo 7
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La capa de aplicación

La mayoría de los usuarios están familiarizados con la capa de aplicación. Provee el

medio para que los procesos o usuarios accedan el ambiente OSI. Algunas

aplicaciones bien conocidas incluyen:

• Correo electrónico.

• Navegador Web.

• Procesador de texto.

La capa de presentación

La capa de presentación garantiza que la información enviada por la capa de

aplicación de un sistema sea elegible por la capa de aplicación del otro sistema. Si

fuera necesario, la capa de presentación traduce entre múltiples formatos de datos

utilizando un formato de representación de datos común.

La capa de presentación se ocupa no sólo del formato y representación de los datos

de usuario sino también de las estructuras de datos utilizadas por los programas.

La capa sesión

La capa sesión establece, administra y termina sesiones entre aplicaciones. Las

sesiones consisten en el diálogo entre dos o más entidades de presentación.

La capa sesión sincroniza los diálogos entre las entidades de la capa de

presentación y administra su intercambio de datos. Además ofrece provisiones para

la expedición de datos, clase de servicio y registro de problemas de la capa sesión,

la capa presentación y la capa de aplicación.

La capa de transporte

La capa de transporte es responsable de asegurar el transporte de datos fiables en

un interworking. Esto se lleva a cabo mediante el control de flujo, la verificación de

errores, la confirmación de extremo a extremo, la retransmisión y la secuencia de

datos. Algunas capas de transporte, como el Protocolo para el Control de

Transmisión (TCP), tienen mecanismos para el control de congestión. El TCP ajusta
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su temporizador de retransmisión cuando hay congestión o se pierde paquetes

dentro de la red. La congestión viene determinada por que no se reciben acuses de

recibo desde el nodo de destino.

La capa de red

La capa de red proporciona la dirección lógica que permite que dos sistemas

dispares que se encuentran en redes lógicas diferentes determinen una posible ruta

para comunicarse. La capa de red es la capa en la que residen los protocolos de

enrutamiento.

En Internet, la dirección IP es el esquema de dirección más utilizado. Los protocolos

de enrutamiento, como el protocolo EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing

Protocol, o IGRP mejorado ), Primero ía ruta libre más corta (OSPF, Open Shortest

Path First), Protocolo de gateway fronterizo (BGP, Bordar Gateway Protocol)

Sistema intermedio-sistema intermedio (IS-IS, Intermediar/ System to Intermedian/

System) y otros muchos, se utilizan para determinar las rutas óptimas entre dos

subredes lógicas [ANEXO A].

Los routers 10 tradicionales enrutan los paquetes IP sobre la base de su dirección de

la capa de red.

Entre las funciones clave de la capa de red se incluyen las siguientes:

• Formato de paquetes, direccionamiento de redes y hosts, resolución de

direcciones y enrutamiento.

• Creación y mantenimiento de tablas de enrutamiento.

• Resuelve problemas de interconexión de redes heterogéneas.

La capa de enlace de datos

Esta capa proporciona un transporte fiable a través de un enlace físico. La capa de

enlace tiene su propio esquema de direcciones. Este esquema se ocupa de la

conectividad física y puede transportar tramas sobre la base de la dirección de la

capa de enlace.

10 los routers son dispositivo de encaminamiento de red que operan dentro de un solo protocolo



Los switches tradicionales Ethernet conmutan el tráfico de red sobre la base de la

dirección de la capa enlace (capa 2). Conmutar tráfico sobre la base de ia dirección

de la capa 2 se conoce como bridging (puentear). De hecho, un switch Ethernet no

es más que un puente de alta velocidad con múltiples interfaces.

La Capa física

La capa física se ocupa de crear "unos" y "ceros" en eí medio físicos con cambios de

impulsos/voltaje eléctricos y de la transmisión de bits a lo largo del canal de

comunicaciones. Entre las especificaciones más comunes de la capa física se

encuentran las siguientes:

• EIA/TIA-232. Utilizada para comunicar dispositivo de computadora. Se pueden

utilizar diferentes conectores; esta interfaz se usa a menudo para conectar

computadoras a módems.

• V.35. Normalización que define la velocidad de señalización desde 19,2 Kbps a

1,544 Mbps. Esta interfaz física tiene un conector de 34 pins y es también

conocido como un Winchester Biock,

• RS-449. Utiliza 37 pins y es capaz de trabajar más allá que el RS-232 .

1.2.2 PROTOCOLO DE INTERNET (IP).

El Protocolo Internet está diseñado para trabajar en redes basadas en conmutación

de paquetes. IP proporciona los medios necesarios para la transmitir datagramas 11

desde el origen al destino. Además, se encarga si es necesario, de !a fragmentación

y el reensamblaje de grandes datagramas para su transmisión a través de redes de

trama pequeña.

El protocolo Internet (IP) en si es un protocolo sin conexión que reside en la capa 3

(capa red), lo que significa que no existen mecanismos para aumentar la fiabilidad de

11 los datagramas son bloques de datos que trabajan a nivel de capa transporte
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datos entre los extremos, control de flujo, secuenciamiento u otros servicios que se

encuentran normalmente en otros protocolos host a host. Otros protocolos, como el

TCP, se pueden alojar en la parte superior del IP (Capa 4 modelo OSI, transporte) y

pueden agregar control del flujo, secuenciación y otras características.

El protocolo Internet trata cada datagrama Internet como una entidad independiente

no relacionada con ningún otro datagrama Internet. No existen conexiones o circuitos

lógicos (virtuales o de cualquier otro tipo).

El protocolo Internet interactúa por un lado con los protocolos host a host de alto

nivel y por otro con el protocolo de la red local. En este contexto una "red local"

puede ser una pequeña LAN (red de área /oca/) en un edificio o una gran red WAN

(red de área extendida) o la misma gran Red Internet.

El medio físico es independiente de fas aplicaciones que se pongan en IP. Esto no

significa que cuando se diseña una red se puedan ignorar las capas inferiores.

Únicamente significa que son independientes de las aplicaciones que se pongan en

IP. Una de las mayores ventajas de IP es la posibilidad de escribir una aplicación

una vez y tenerla para todo un conjunto de medios en cualquier sitio,

independientemente de si esto ocurre a través de una conexión de línea de abonado

digital (DSL) en casa o una línea T1 en el trabajo.

Se puede dirigir un paquete IP de tres maneras generales: a través de mecanismos

de inidifusión, multidifusión o difusión. Cada uno de estos paquetes tiene un

propósito significativo. Los paquetes de unidifusión permiten que dos estaciones se

comuniquen una con otra independiente de su ubicación física. Los paquetes de

difusión se utilizan para comunicarse con todo aquél que se encuentre en una subred

simultáneamente. Los paquetes de multidifusión permiten aplicaciones, como

videoconferencia, que tiene un transmisor y múltiples receptores.

Independientemente del tipo de paquete IP (unidifusión, difusión o multidifusión) que

se utilice, siempre se necesita direccionar la capa de enlace de datos. Las

direcciones de capa de enlace se explican brevemente a continuación.
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1.2.2.1 Direcciones de capa enlace.

Las direcciones de capa enlace de datos, también conocidas como Control de

acceso al medio (MAC, Media Access Control), y las direcciones de capa física son

únicas para cada dispositivo. Por ejemplo, en una red LAN (red de área local), cada

dispositivo tiene una dirección MAC que se identifica a sí misma en la LAN. Esto

permite que las computadoras sepan quién está enviando un mensaje. Si se mira

atentamente en una trama Ethernet, los 12 primeros bytes son las direcciones MAC

de origen y destino.

Si se utiliza un Switch Ethernet LAN (trabaja a nivel de enlace, capa 2 del modelo

OSI), el tráfico es enrutado a través del switch en base a la dirección de la capa de

enlaces de datos. Si se utiliza un repetidor o hub (iníerconecta estaciones de

trabajo), para conectar los dispositivos LAN, el paquete es transmitido a todos los

puertos, con independencia de la dirección MAC. Esto es así porque el envío a

través de un hub se hace en base a una capa física y en base a la capa de enlace de

datos.

Cuando el tráfico es dirigido en base a la dirección de capa MAC, se dice que ha sido

conmutado o puenteado. Anteriormente muchas compañías desarrollaban puentes

para conectar dos redes dispares. Esto permitía conectar dos redes en la capa de

enlace de datos con un método simple y barato. Sin embargo, como esos puentes no

miraban la dirección de capa red, también se podía transmitir por ese puente, tráfico

no deseado como difusiones o multidifusiones, lo que consumía una gran cantidad

de ancho de banda. Por tanto empezaron a desarrollar switches LAN, que eran

básicamente una combinación de hub y puente.

La transición a los switches de red permitió que las redes hicieran un mejor uso del

ancho de banda disponible. Este ahorro en el ancho de banda se realizaba

impidiendo que paquetes IP innecesarios fueran transmitidos en un puerto físico

donde no residía el dispositivo receptor.
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1.2.2.2 Direcciones IP

De todos ios esquemas de direcciones, la dirección IP es la más importante de

entender, porque se debe comprender conceptualmente cómo se comunican esos

dispositivos para construir redes de manera efectiva en la parte superior de una

infraestructura IP.

La dirección de capa red descansa en la capa 3 del modelo OSI. Esto permite que un

grupo de computadoras reciban direcciones lógicas similares. El direccionamiento

lógico es similar a determinar la dirección de una persona mirando fa dirección de

país, estado, código postal , ciudad y calle.

Se establece una diferencia entre nombres, direcciones y rutas. Un nombre indica

qué buscamos. Una dirección indica dónde está. Una ruta indica cómo llegar allí.

El protocolo internet12 maneja principalmente direcciones. Es tarea de protocolos de

mayor nivel, es decir, protocolos host a host o entre aplicaciones hacer

corresponder nombres con direcciones. El módulo 13 internet hace corresponder

direcciones de internet con direcciones de red local. Es tarea de los procedimientos

de menor nivel (es decir, redes locales o routers) realizar la correspondencia entre

direcciones de red local y rutas.

Los routers transmiten el tráfico en base a la Capa 3 (modelo OSI), o dirección de la

capa de red. La dirección IP soporta cinco clases de red. Los bits que se encuentran

más a la izquierda indican la clase de red, de la siguiente manera:

• Las redes de Clase A están principalmente destinadas para ser utilizadas con

unas pocas redes grandes, ya que proporcionan sólo siete bits para el campo de

dirección de red.

• Las redes de Clase B alojan 14 bits para el campo de dirección de red y 16 bits

para el campo de dirección de host. Esta clase de direcciones ofrece un buen

equilibrio entre el espacio de direcciones de red y de host.

12 Protocolo Internet ÍPv4 se describe en el RFC 791
13 Módulo es una implementación, normalmente en software, de un protocolo u otro procedimiento.



37

• Las redes de Clase C alojan 21 bits para el campo de dirección de red. Sin

embargo, sólo proporcionan 8 bits para el campo de host; por lo que el número

de hosts por red puede ser un factor de limitación.

• Las direcciones de clase D están reservadas para grupos de difusión, como se

describe en la petición de comentarios RFC (1112). En las direcciones de clase

D, los cuatro bits más altos están definidos por 1, 1, 1 y 0.

• Las direcciones de clase E también están definidas por IP, pero también están

reservadas. En las direcciones de clase E los cuatro bits superiores son 1 y el

quinto bit es siempre 0.

Las direcciones !P están escritas en un formato llamado decimal con puntos, por

ejemplo, la dirección hexadecimal C0290614 se escribe como 192.41.6.20. La figura

1.8 muestra los formatos de direcciones para redes IP A, B y C. Una manera fácil de

pensar en las clases de direcciones es que cuantas más redes se tengan, menos

host puede haber en una red .

0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Clase A

Clase B

^. „Clase C

C Red Host

0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Red Host

O 1 2. 3
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 ' 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Red Host

Figura 1.8 Formato de direcciones A, B y C.

Las redes IP también se pueden dividir en pequeñas unidades llamadas subredes.

Las subredes proporcionan una flexibilidad adicional a los administradores de red.
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Imaginemos, que una red tiene asignada una dirección de clase B, por ejemplo,

130.50.0.0 (figura 1.9) y que todos los nodos de la red conforman un formato de

dirección clase B.

En lugar de cambiar todas las direcciones a otro número de red básico, el

administrador puede subdividir la red utilizando las subredes. Puede tomar bits de la

parte de host de la dirección y utilizarlos como un campo de Subred, Fuera de la red,

la subred no es visible, por lo que no es requerida asignación de dirección IP para

una nueva red. Para la red dada, la primera subred podría usar direcciones IP a partir

de 130.50.4.1, ía segunda subred podría empezar en 130.50.8.1, etc..

Dirección de dase B antes de crear una Subred
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

yjfs*
toro
Sfe|¿»

- '• Red »;
— i. — i — i - ' i — i — 1 — i — i i i i i >

Ho
i j i . i i i

st
[ 1__ . ! 1 1 P 1

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de Clase 3 después de crear una Subred
O l '2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

- - R e d - . Subred Host

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figura 1.9 Subred de una dirección de Ciase B

Al llegar a un router un paquete IP, se busca su dirección de destino en las tablas de

enrutamiento. Si paquete IP es para una red distante será reenviando al siguiente

enrutador en la interfaz predeterminada en las tablas. Si es para un hosts local, se

envía directamente al destino.

Al introducirse .subredes, se cambian las tablas de enrutamiento, agregando

procesos adicionales. Por tanto, un enrutador de la subred sabe como llegar a todas

las demás subredes y hosts locales. De hecho, todo lo que se necesita es hacer que

cada enrutador haga un AND Booleano con la máscara de subred 191.255.252.0

(véase la figura 1.9) para deshacerse del número de host y buscar la dirección

resultante en las tablas.
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1.2.3 PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO

IP es un protocolo enrutado. Un protocolo enrutado es un paquete que transporta

datos. Se diferencia de un protocolo de enrutamiento en que éste actualiza los

routers para permitirles saber que ruta deberá recorrer un paquete.

Actualmente, las redes IP utilizan dos tipos de protocolos de enrutamiento

principales: el enrutamiento por vector de distancia y el enrutamiento por estado de

enlace. Dentro de estos dos protocolos se hallan protocolos de enrutamiento

exteriores e interiores.

Para explicarlo de una manera sencilla, el enrutamiento por vector de distancia se

preocupa por el número de salto (routers), mientras que el enrutamiento por estado

de enlace se preocupa principalmente del estado de las interfaces que el router

soporta.

Los protocolos de enrutamiento interiores se utilizan para actualizar los routers bajo

el control de una autoridad administrativa (sistema autónomo). Los protocolos de

enrutamiento exteriores se utilizan para permitir que redes que se encuentran en

diferentes sistemas autónomos pasen actualizaciones del enrutamiento.

1.2.3.1 Enrutamiento por vector de distancia

El enrutamiento por vector de distancia es un algoritmo que los routers utilizan para

poder elegir la mejor ruta. Éste algoritmo utiliza el menor número de saltos (cada

router es un salto) para determinar la mejor ruta hasta el destino.

Las difusiones se envían periódicamente para actualizar routers adyacentes. Cuando

el router empieza a difundir actualizaciones, incluye todas las redes alcanzables que

están directamente conectadas. Las rutas que son recibidas por un router se guardan

en una tabla de enrutamiento, que es utilizada para transmitir paquetes.

Este método consume mucho ancho de banda porque la actualización de las

totalidad del enrutamiento es enviada periódicamente (normalmente, cada 30

segundos).
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1.2.3.2 Enrutamiento por estado de enlace

El enrutamiento por estado de enlace se distingue del enrutamiento de vector de

distancia en que el primero transmite actualizaciones del enrutamiento sólo cuando

cambia el estado de una interfaz. Esto significa que únicamente se envía tráfico y se

consume ancho de banda cuando cambia una interfaz.

1.2.4 MECANISMOS DE TRANSPORTE IP

El protocolo de control de transmisión (TCP, Transmission Control Protocoí) y el

protocolo de datagrama de usuario (UDP, User Datagram Protocoí) tienen funciones

que pueden utilizar varias aplicaciones. Por ejemplo, si la fiabilidad es más

importante que el retraso, se puede utilizar TCP/IP (Transmission Control Protocoi /

Internet Protocoi) para garantizar la entrega de paquetes. Sin embargo, UDP/IP

(User Datagram Protocoi / Internet Protocoí) no utiliza la retransmisión de paquetes.

Esto puede disminuir la fiabilidad, pero en algunos casos una última retransmisión no

es de utilidad.

Para comparar varios protocolos de capa de transporte es necesario entender

primero que hace un paquete IP. Los campos de un paquete IP se muestran en la

figura 1.10.

0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

Versión IHL Tipo Servicio

Identificación

Tiempo cíe Vida Protocolo

Longitud Total

Fla'gs Posición

Suma de Control de Cabecera

Dirección de Origen

Dirección de Destino

Opciones Relleno

Da t os var i ab 1 es

Figura 1.10 Campos de un paquete IP
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Los campos de! paquete IP se definen de la siguiente manera:

• Versión: 4 bits. Indica si se está usando la versión 4 o 6 de IP.

• Longitud de la cabecera IP (IHL): 4 bits. Indica la longitud de la cabecera del

datagrama en palabras de 32 bits.

• Tipo de servicio: 8 bits. Especifica como un protocolo de capa superior

determinado necesita que se maneje el datagrama actual. Se puede asignar a los

paquetes varios niveles de calidad de servicio fQoSJ dependiendo de este campo.

• Longitud total: 16 bits. La Longitud total es ia longitud del datagrama, medida en

octetos, incluyendo la cabecera y los datos.

• Identificación: 16 bits. Es un valor de identificación del datagrama actual asignado

por el remitente como ayuda en el ensamblaje de fragmentos de un datagrama.

• Flags (indicadores): 3 bits. Los dos bits más bajos controlan la fragmentación. El

bit de orden superior no se utiliza en este campo. El primer bit especifica si se

puede fragmentar el paquete, el segundo bit especifica si el paquete es el último

fragmento de una serie de paquetes fragmentados.

• Posición del fragmento: 13 bits. Este campo indica a que parte del datagrama

pertenece este fragmento. La posición del fragmento se mide en unidades de 8

octetos (64 bits). El primer fragmento tiene posición 0.

• Tiempo de vida: 8 bits. Mantiene un contador que disminuye gradualmente hasta

cero, en cuyo punto se descarta ei datagrama. Esto impide que los paquetes

entren en un bucle sin fin.

• Protocolo: 8 bits. Este campo indica que protocolo de capa superior está

recibiendo los paquetes entrantes después de que se haya completado el proceso

IP.

• Suma para control de cabecera: 16 bits. Verifica que la cabecera no esté

corrompida. Dado que algunos campos de la cabecera cambian (p. ej. el tiempo

de vida), esta suma es recalculada y verificada en cada punto donde la cabecera

internet es procesada.

• Dirección de Origen: 32 bits. Indica la dirección del remitente.
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• Dirección de Destino; 32 bits. Indica la dirección del que recibe el datagrama.

• Opciones: variable. Las opciones pueden o no aparecer en los datagramas.

Deben ser implementadas por todos los módulos IP (host y routers). Lo que es

opcional es su transmisión en cualquier datagrama en particular, no su

¡mplementación. En algunos entornos ía opción de seguridad puede ser requerida

en todos los datagramas. El campo opción es de longitud variable.

• Datos: Contiene datos de aplicación, así como información del protocolo de capa

superior.

1.2.4.1 Protocolo de Control de Transmisión (TCP)

TCP 14 proporciona un servicio full dúplex, reconocido y de flujo controlado a los

protocolos de capa superior. Mueve los datos a una corriente de bytes continua no

estructurada donde los bytes se identifican mediante números de secuencia.

Para maximizar el rendimiento o tasa de transferencia, TCP permite que cada

estación envíe múltiples paquetes antes de que llegue un acuse de recibo. Este

mecanismo de control de flujo se conoce como ventana deslizante.

TCP puede soportar numerosas conversaciones de capa superior simultáneas. Los

números de puerto de una cabecera TCP identifican una conversación de capa

superior. Muchos puertos TCP bien conocidos está reservados para el protocolo de

transferencia de archivos FTP, World Wide Web (WWW), Telnet, etc.

Debido a la manera de operar de TCP, actualmente no es posible utilizar TCP como

mecanismo de transporte de voz. Con aplicaciones en tiempo real la pérdida de

paquetes es menos importante que la latencia.

Los campos de un paquete TCP son los siguientes.

• Puerto de origen y puerto de destino. Identifican los puntos en los que los

procesos de origen y destino de la capa superior reciben los servicios TCP.

• Número de secuencia. Especifica el número asignado al primer byte de datos en

mensaje actual.

Protocolo de control de transmisión se describe en el RFC 761
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• Número de acuse de recibo. Contiene el número de secuencia del siguiente byte

de datos que el remitente del paquete espera recibir.

• Compensación de datos. Indica el número de palabras de 32 bits que hay en la

cabecera TCP.

• Reservado. Reservado para utilización futura.

• Indicadores. Transportan información variada de control.

• Ventana. Especifica el tamaño de la ventana de recepción del remitente ( es

decir, el espacio de búfer disponible para datos entrantes).

• Suma de comprobación. Indica si la cabecera o datos se están estropeando en el

transporte.

• Señal de urgencia. Apunta al primer byte de datos urgentes en el paquete.

• Opciones. Especifica varias opciones TCP.

• Datos. Contiene información de la capa superior.

1.2.4.2 Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP)

UDP 15 (User Datagram Protocol) es un protocolo más sencillo que TCP y resulta útil

en situaciones en las que los mecanismos de fiabilidad de TCP son innecesarios.

UDP es un protocolo sin conexión y tiene una cabecera más pequeña, lo que

conlleva un coste adicional mínimo.

Este protocolo aporta un procedimiento para que los programas de aplicación

puedan enviar mensajes a otros programas con un mínimo de mecanismo de

protocolo. El protocolo se orienta a transacciones, y tanto la entrega como la

protección ante duplicados no se garantizan.
•

Las aplicaciones que requieran de una entrega fiable y ordenada de secuencias de

datos deberían utilizar el Protocolo de Control de Transmisión (TCP: Transmission

Control Protocoí).

Protocolo de datagrama de usuario se describe en el RFC 768
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Figura 1.11 Formato de la Cabecera de un Datagrama de Usuario

Campos

• El campo Puerto de Origen es opcional; cuando tiene sentido, indica el puerto del

proceso emisor, y puede que se asuma que ése sea el puerto al cual la respuesta

debería ser dirigida en ausencia de otra información. Si no se utiliza, se inserta un

valor cero.

• El campo Puerto de Destino tiene significado dentro del contexto de una dirección

de destino en un entorno internet particular.

• El campo Longitud representa la longitud en octetos de este datagrama de

usuario, incluyendo la cabecera y los datos. (Esto implica que el valor mínimo del

campo Longitud es ocho.)

• El campo Suma de Control (Checksum) permite la comprobación de la integridad

del paquete. La suma de verificación UDP es opcional.

Para aplicaciones en tiempo real, UDP es el protocolo que brinda las facilidades de

transporte. TCP no se utiliza porque no se necesita ni el control de flujo, ni la

retransmisión de paquetes de audio de voz. Como se utiliza UDP para transportar la

corriente de audio, éste continúa transmitiendo, con independencia de si se está

sufriendo un 5 o un 50 por ciento de pérdida de paquetes.

Si se usara TCP, la latencia en la que se caería a la espera de los acuses de recibo

y retransmisiones haría que la calidad de voz fuera inaceptable. En aplicaciones de

tiempo real como VolP o TDMolP controlar la latencia es más importante que

asegurar la entrega fiable de cada paquete.
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TCP se utiliza, por otra parte, para configurar llamadas en la mayoría de los

protocolos de señalización VolP como H.323, SIP (Protocolo de Inicio de Sesión),

SGCP (Protocolo Simple de Control de Gateway) y MGCP (Protocolo de Control de

Gateway de Medios).

Los creadores de IPV4 a principios de los 70, no predijeron en ningún momento, el

gran éxito que este protocolo iba a tener en muy poco tiempo, en una gran multitud

de campos, no solo científicos y de educación, sino en innumerables facetas de la

vida cotidiana.

Por la evidencia de falta de direcciones surge la necesidad de crear un nuevo

estándar que en un primer momento de denominó IPng (Internet Protocol Next

Generation), conocido actualmente como IPV6.

1.3 NOCIONES DE IPvó (Protocolo Internet versión 6)

1.3.1 POR QUÉ USAR IPvó

El reducido espacio de IPv4, junto al hecho de una importante falta de coordinación,

durante la década de los 80, en la delegación de direcciones, sin ningún tipo de

opíimización, dejando incluso grandes espacios discontinuos, ha llevado a límites no

sospechados en ese momento.

Una solución que podríamos considerar como evidente, sería !a renumeración y

reasignación de dicho espacio de direccionamiento. Sin embargo no es tan sencillo,

es incluso impensable en algunas redes, ya que requiere algunos esfuerzos de

coordinación, a escala mundial, absolutamente impensables.
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Además, uno de los problemas de IPv4 permanecería: la gran dimensión de las

tablas de encaminamiento (routing) en el troncal de Internet, que la hace ineficaz y

perjudica enormemente los tiempos de respuesta.

Algunos proveedores de servicios de Internet se ven incluso obligados a proporcionar

a sus clientes direcciones IP privadas, mediante mecanismos de NAT (traslación de

direcciones IP, es decir, usar una sola IP pública para toda una red privada). De

hecho, casi todos los PSI's (Proveedores de servicios de Internet) se ven obligados a

delegar tan sólo números reducidos de direcciones IP públicas para sus grandes

clientes corporativos. La utilización de dispositivos NAT es una solución temporal

ante la falta de direcciones, pero desafortunadamente de seguir con IPv4, esta

tendencia no sería temporal sino invariablemente permanente.

En todo el mundo el problema de falta de direcciones IP es creciente, dado al

importante desarrollo de las redes de telefonía celular, módems de cable, xDCL, ect.,

que requiere direcciones IP fijas para aprovechar al máximo sus posibilidades e

incrementar el número de aplicaciones en las que pueden ser empleados. Pero lo

más importante es el imparable crecimiento de aplicaciones que necesitan

direcciones IP públicas únicas, globales, válidas para conexiones extremo a extremo

y portante enrutables: Videoconferencia, Voz sobre IP, seguridad, e incluso juegos.

No olvidemos los innumerables dispositivos que vamos creando, o los ya existentes

a los que damos nuevas o mejoradas aplicaciones, mediante su conexión a la red,

valgan como ejemplos:

• nuevos teléfonos con tecnología IP.

• Radio y Televisión también basados en tecnologías IP.

• Sistemas de seguridad, televigilancia y control.

• Walkman MP3, etc..
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Nuevas tecnologías como Bluetooth, WAP (Protocolo de Acceso Inalámbrico) redes

inalámbricas, redes domésticas, etc., hacen más evidente esta necesidad de

crecimiento, al menos en lo que al número de direcciones se refiere.

El camino de Ipv4 a Ipv6 no es una cuestión de transición ni de migración sino de

evolución, de integración, pero se trata de una evolución disruptora, rompedora y al

mismo tiempo necesaria. IPvG permitirá un crecimiento escalable y simple.

1.3.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE IPvó

Las características principales de IPv6 se resumen a continuación:

• Mayor espacio de direcciones.

• "Plug & Play": Autoconfiguración 16.

• Calidad de servicio (QoS) y clase de servicio (CoS).

• Multicast: Envío de un mismo paquete a grupo de receptores.

• Anycast: Envío de un paquete a un receptor dentro de un grupo.

• Paquetes IP eficientes y extensibles, sin que haya fragmentación en los

encaminadores (routers) alineados a 64 bits y con una cabecera de longitud fija,

más simple, que agiliza su procesado por parte del router.

• Encaminado (enrutado) más eficiente en el troncal (backbone) de la red, debido

a una jerarquía de direccionamiento basado en la agregación.

• Renumeración y Multi-Homing 17, facilita el cambio de proveedor de servicios.

• Características de movilidad.

Hay que insistir, de nuevo, que estas son las características básicas, y que la propia

estructura del protocolo permite que esta crezca, o dicho de otro modo, sea escalado

según las nuevas necesidades y aplicaciones o servicios que vayan precisando.

16 Autoconfiguración es un conjunto de pasos utilizados por un Host para autoconfigurar sus interfaces

Multi-Homing: Mecanismo por el cual una red puede estar conectado a otras por múltiples caminos
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1.3.3 ESPECIFICACIONES BÁSICAS DE IPvó

Como se vio anteriormente la longitud mínima de la cabecera de IPv4 es de 20 bytes.

A ello hay que añadir las opciones que dependen de cada caso.

Los campos de IPv4 con respecto a los campos IPv6 18 han sido modificados y otros

han desaparecido. Se ha pasado de tener 12 campos, en Ipv4 a tan solo 8, en IPv6.

El motivo principal por el que los campos han sido eliminados, es la innecesaria

redundancia. En IPv4 estamos facilitando la misma información de varias formas.

El caso del campo de "desplazamiento de fragmentación" es ligeramente diferente,

dado que el mecanismo por el que se realiza la fragmentación de los paquetes es

totalmente modificado en IPvG, lo que indica total inutilidad de este campo. En Ipv6

los routers no fragmentan los paquetes, mas bien de ser necesaria dicha

fragmentación se produce extremo a extremo.

Algunos de los campos son renombrados (figura 1.12):

• Longitud total (2 bytes): longitud de carga útil, que es la longitud de los datos, y

que puede ser de hasta 65.535 bytes.

• Protocolo (1 byíe): siguiente cabecera, dado que en lugar de usar cabeceras de

longitud variables se emplean sucesivas cabeceras encadenadas, de ahí que

desaparezca el campo de opciones. El valor de este campo indica cual es la

siguiente cabecera. Se puede citar algunos ejemplos: cabeceras de información

de encaminamiento, fragmentación, opciones de destino, autenticación,

encriptación, etc.

• Tiempo de vida (1 byte): límite de saltos. Usado para evitar que los paquetes

vivan eternamente.

Los nuevos campos son:

• Clase de tráfico (1 byte): también denominado prioridad o simplemente ciase.

Podría ser equivalente a ToS en Ipv4.

Especificaciones del Protocolo Internet IPv6 se describen en el RFC 2460
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• Etiqueta de flujo (20 bits): para permitir tráficos con requisitos en tiempo real.

Estos dos campos, como se pueden suponer, son los que permiten una de las

características fundamentales e intrínsecas de IPvG: Calidad de Servicio (QoS),

Clase de Servicio (CoS), y en definitiva un poderoso mecanismo de control de flujo,

de asignación de prioridades diferenciadas según los tipos de servicio.

Por tanto, para el caso IPv6 la cabecera de un paquete tendría el siguiente formato:

bits 12 16 24 32

Versión Clase de tráfico Etiqueta de flujo

Longitud de carga útil Siguiente cabecera Límite de saltos

Dirección
fuente

de 128 bits

Dirección
destino

de 128 bits

Figura 1.12 Formato de la cabecera de un paquete ¡Pv6.

El campo versión, es igual a 6, lógicamente tiene una longitud de 4 bits.

La longitud de esta cabecera es de 40 bytes, e! doble que en caso de IPv4, pero con

muchas ventajas al haberse eliminado campos redundantes.

Además como ya se ha mencionado, la longitud fija de la cabecera, implica una

mayor facilidad para su procesado en routers y conmutadores, incluso mediante

hardware, lo que implica unas mayores prestaciones. A esto ayuda el hecho de que

los campos están alineados a 64 bits, lo que permite que las nuevas generaciones de

procesadores y microcontroladores de 64 bits puedan procesar mucho más

eficazmente la cabecera IPv6.

El valor del campo "siguiente cabecera" indica cual es la siguiente cabecera. Las

sucesivas cabeceras son examinadas solo en el nodo o nodos destino finales.
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1.3.4 DIRECCIONES EN IPvó

Ya se ha dicho que IPv6 aporta, como principio fundamental, un espacio de 2128

direcciones, lo que equivale a 3,40 E38. Indudablemente hay cabida para todos los

dispositivos de red y dispositivos de usuario que podamos imaginar.

Las direcciones IPv6 19 son identificadores de 128 bits para ¡nterfaces y conjunto de

interfaces. Dichas direcciones se clasifican en tres tipos:

• Unicast: Identificador para una única ¡nterfaz. Un paquete enviado a una dirección

unicast es entregado sólo a la interfaz identificada con dicha dirección. Es

equivalente a las direcciones IPv4 actuales.

• Anycast; Identificador para un conjunto de interfaces (típicamente pertenecen a

diferentes nodos) un paquete enviado a una dirección anicast es entregado a

una (cualquiera) de las interfaces indicadas con dicha dirección. Permite crear

ámbitos de redundancia, de forma que varias máquinas puedan ocuparse del

mismo tráfico.

• Multicast: Identificador para un conjunto de interfaces. un paquete enviado a una

dirección multicast es entregado a todas las interfaces identificadas por dicha

dirección (para aplicaciones de broadcast).

Hay algunas diferencias importantes en el direccionamiento de IPv6 respecto a IPv4.

• No hay direcciones broadcast. :

• Los campos de las direcciones reciben nombres específicos; denominados prefijo

a la parte de la dirección hasta el nombre indicado.

• Dicho prefijo nos permite conocer donde está conectada una determinada

dirección, es decir, su ruta de encaminado.

• Cualquier campo puede contener sólo ceros o sólo unos, salvo que

explícitamente se indique lo contrario.

' Arquitectura de direccionamiento en !Pv6 se describe en el RFC 2373
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• Las direcciones IPvG, indistintamente de su tipo (unicast, anycast, o multicast ),

son asignadas a interfaces, no a nodos.

• Todas las interfaces a de tener al menos, una dirección unicast link-local (enlace

local).

• Una misma dirección o conjunto de direcciones unicast pueden ser asignados a

múltiples interfaces físicas, siempre que la implementación trate dichas interfaces,

desde el punto de vista de internet, como una única, lo que permite balanceo de

carga entre múltiples dispositivos.

• Al igual que en IPv4, se asocia un prefijo de Subred con un enlace, y se pueden

asociar múltiples prefijos de Subred a un mismo enlace.

Puede parecer que este nuevo protocolo contiene un esquema complejo, pero en

realidad es muy simple, y sobre todo eficiente.

Los resultados de este esquema son:

• Las direcciones siguen siendo asignadas por proveedor, pero al cambiar de

proveedor, solo cambia el prefijo, y la red se remunera automáticamente.

• Las interfaces pueden contener múltiples direcciones.

• Las direcciones tienen ámbito (Global, Sitio, Enlace).

• Las direcciones, al estar compuestas por un prefijo y un identificador de interfaz,

nos permite separar "quién es" de "donde está conectado".

• Además, las direcciones tienen un período de vida (de validez).

El espacio de direcciones de IPv6 se divide ;como se muestra en la tabla 1.5. Las

direcciones que comienzan con 8 ceros se reservan para direcciones IPv4. Se

reconocen dos variantes distinguidas por los 16 bits. Estas variantes se relacionan

con la manera en que se enviarán en túnel los paquetes IPvG a través de la

infraestructura IPv4 existentes.

A diferencia de las asignaciones de espacio de direccionamiento que se hicieron en

!Pv4, en IPv6, se ha reservado, algo más del 15% tanto para permitir una fácil



transición (caso del protocolo IPX), como para mecanismos requeridos por el propio

protocolo.

Estado

R*fiéfvado
No Atigrado
R*£*rvado para NSAP
Rscwvado para IPX

No Asignado
No Asignado
No Asignado
Dlracdonas Unlcact Gíobates Agrega bl«s
No Asignado
No Asignado
No Asignado
No Asignado
No Asignado
No Asignado
No Asignado
No Asignado
No Asignado
No Asignado
Dlraedonés Unkast Lócalas d* Enlac»
Diracdor»s Unicast Locales d* Sitio
DlrAcdorws Mutócací

Prefijo
{en binarlo)

00000000
00000001
0000001
0000010

0000011
00001
0001
001
010

011
100
101
110

1110
11110
1111 10
1111 110
1111 11100
1111 111010
1111 111011
1111 1111

Fracción del
Espacio

1/256
1/256
1/128
1/128

1/128
1/32
1/16
1/3

1/8
1/8
1/8
1/B
1/8
1/16

1/32
1/84

1/128
1/512

1/1.024
1/1.024
1^50

Tabla 1.5 Direcciones IPv6.

De esta forma se permite la asignación directa de direcciones de agregación,

direcciones locales, y direcciones multicast, con reservas para OSI NSAP e IPX. El

85% restante queda reservado para uso futuro.

IP es uno de los protocolos más ubicuos que existen. Permite que aplicaciones y

redes dispares puedan comunicarse de nuevas maneras.

En esta última sección se ha tratado lo básico de IP. Con esta información se puede

empezar a analizar las posibilidades de TDMolP, VolP, así como otras muchas

aplicaciones basadas en IP.
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CAPITULO 2

ARQUITECTURA TDMoIP

El crecimiento durante los últimos años de la utilización de !P por parte de los

usuarios comerciales e individuales creó un mercado completamente nuevo para ios

servicios IP. Internet, ¡ntranets, extrañéis, telefonía IP y multicasting IP son sólo

algunos de los servicios orientados a ÍP que están ofreciendo los operadores y

proveedores en todo el mundo.

La proliferación de las redes IP de alto rendimiento crea un problema tecnológico y

comercial crítico: Cómo conectar la amplia variedad de circuitos conmutados

existentes a la nueva economía IP.

Frente a esto nace la propuesta de la tecnología emergente más solicitada: TDMoIP

(Multiplexación por División de Tiempo sobre Protocolo Internet). Con esta propuesta

el tráfico telefónico que está convencionaimente transportado sobre conexiones

orientadas sincrónicas o sobre redes plesiócronas puede migrar a una infraestructura

basada en tecnología de paquetes.

Con la proliferación de tecnologías basadas en redes de conmutación de paquetes

(PSNs, Packet Switched Networks) el anhelo de los portadores telefónicos es la

integración de los servicios TDM dentro de una infraestructura basada en PSN

unificada. Esta integración requiere emulación de circuitos TDM dentro de la PSN,

función que se lleva a cabo usando PWs 20 (Pseudo Wires), como se describe en los

documentos PWE-REQ 21 (Pseudo Wires Emulation Requirements) y PWE-FR

20 Pseudo Wires es una conexión entre dos dispositivos extremos que proporcionan PWE a
dispositivos de clientes extremos para el transporte de información sobre una PSN. Los
dispositivos extremos proveen adaptación entre dispositivos de cliente y la PW.

21 Emulación de Pseudo Wires es un mecanismo que emula atributos esenciales de un servicio (tal
como una línea arrendada T1 o Frame Relay) sobre una PSN.
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(Pseudo Wires Emulation framework) [Anexo B] de la "fuerza de trabajo de ingeniería

de internet" (IETF, Internet Engineeríng Task Forcé).

Esta emulación tiene que asegurar QoS (Calidad de Sen/icio) y calidad de voz similar

a aquellas redes basadas en circuitos así como también preservar las características

de señalización.

En este capítulo se analizará un protocolo para transportar circuitos TDM a través de

la PSN usando PWs. Este protocolo puede soportar varios tipos de tráfico TDM

incluyendo n*64Kbps, troncales T1/E1 no estructurado, troncales T1/E1 estructurado

con y sin señalización CAS, y TDM con AAL1 y AAL2.

El protocolo que aquí se describe es relativo a la subyacente PSN (Packet Switched

Network), la cual podría ser IPv4, IPv6, MPLS (Multiprotocol Labe! Switching),

Ethernet, etc. Aunque el protocolo debería ser llamado generalmente como TDMoPW

y sus implementaciones específicas TDMoIP, TDMoMPLS, etc. Se usará la

nomenclatura TDMoIP para este caso de estudio.

2.1 CONCEPTO TDMoIP

Una trama T1 consiste de 24 slots de tiempo (24 bytes) y un único bit de

sincronización para un total de 193 bits. Una trama E1 consiste de 32 slots de tiempo

(32 bytes) para un total 256 bits, un byte es usado para sincronización y uno

tradicionalmente usado para señalización. En los dos casos los marcos se transmiten

8000 veces por el segundo. La información referente se detalla en el capítulo 1 o

puede encontrarse en la recomendación G.704 de la ITU-T.

Una implementación simple de TDMoIP encapsularía cada trama T1 o E1 dentro de

un paquete IP asegurándolos con la apropiada cabecera.

Después de que los paquetes proveen la segmentación de tramas, el bit o byte de

sincronización no necesita ser incluido, consecuentemente la longitud de la carga útil

sería 24 o 31 bytes para un T1 o E1 respectivamente.
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Para servicios orientados a conexión confiables se podría considerar usar TCP/IP, el

cual usaría 20 bytes de cabecera TCP y 20 bytes de cabecera IP, el cual usaría un

total de 40 bytes de overhead por paquete. Una alternativa razonable sería el uso del

protocolo en tiempo real RTP, con una cabecera de (por lo menos) 12 octetos, al que

hay que agrega una cabecera UDP de 8 octetos y 20 bytes de cabecera IP que

resulta el mismo overhead.

Un overhead de 40 bytes por una carga útii de 24 O 31 bytes parece extravagante,

pero hay al menos dos soluciones a éste problema. Para retardos cortos en

conexiones punto a punto uno puede usar planes de compresión de cabecera que

reducen la longitud promedio de cabecera a tres bytes. La segunda solución

involucra agrupar múltiples tramas dentro de una super-trama antes de encapsular.

Por ejemplo, agrupando ocho tramas T1 (E1) resulta en un carga útil de 192 (248)

bytes. La agrupación agrega una cantidad segura de retardo en el buffer, pero cada

trama es únicamente de 125 microsegundos de duración.

2.2 ENCAPSULADO TDMoIP

El modelo del protocolo usado por TDMoIP 22 es presentado en la figura 2.1, donde

ia capa más alta aparece en la campo más bajo.

PSN-specific layers

RTP(optional) ¡

control word

| . 7
;;payload

Figura 2.1 Modelo de protocolo Usado en TDMoIP

22 TDM over IP es un internet draft de la IETF en evolución
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2.2.1 CAMPOS DE UNA PSN ESPECIFICA

La capa de una PSN específica contiene toda la infraestructura necesaria para

manejar su entorno, y puede consistir de UDP/IP, MPLS, capa 2 Ethernet, etc. Se

asume que la PSN es bastante fiable y de suficiente ancho de banda para permitir el

transporte de los datos TDM requeridos.

Los dispositivos extremo TDMolP pueden manejar más de un "circuito bundle" a la

vez. Un circuito bundle se define como una fuente de bits originados en una ¡nterfaz

física o de interfaces que comparten un reloj común, los cuales son transmitidos

desde un único dispositivo fuente TDMolP a un único dispositivo destino TDMolP.

Por ejemplo, los circuitos bundies puede comprender algún número de slots de

tiempo de 64 Kbps originados de un único E1, o un T3 o E3 completo. Los circuitos

bundies son fuentes unidireccionales, que son emparejados universalmente con los

bundies en la dirección opuesta para formar una conexión bidireccional

(comunicación fuíl dúplex).

Si un dispositivo TDMolP es requerido para manejar múltiples circuitos, entonces es

responsabilidad de la PSN específica proveer un identificador de circuito bundle

(CBID-circu.lt bundle identifier) para permitir diferenciación entre esos circuitos.

A continuación se describen los campos de unas PSNs específicas.

2.2.1.1 UDP/IP -

la cabecera UDP/IP como se describió anteriormente se antepone a los datos

TDMolP. La estructura del paquete se describe a continuación:

Como se muestra en la figura 2.2, las primeras cinco filas son la cabecera IP y las

filas sexta y séptima son la cabecera UDP descritos en detalle en la sección 1.2.4

"Mecanismos de transporte IP" del Capítulo 1. De la fila octava a la décima son la
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cabecera opcional RTP. La fila once es la palabra control TDMolP la cual se

explicará posteriormente.

0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 3 9 0 1

IPVER IHL IP TOS

Identif ication

Time to Live Prococol

Total Length

Flags Fragment Offset

IP Header Checksum

Source IP Address

Destination IP Address

VER Circuit Bundle Nuitiber

UDP Length

RTV P X CC H PT

Destination Port Nuniber

UDP Checksuní

RTP Sequence Number

Timestamp

SSRC identifier

FORMID L R Z Length Sequence Nurnber

TDMolP Payload

Figura 2.2 Estructura del paquete TDMolP con cabecera UDP/IP.

A continuación describimos cada uno de los campos de la PSN (UDP/IP) utilizados

para TDMolP.

- IPVER (4 bits) es el número de versión, para IPv4. 1PVER=4.

- IHL (4 bits) es la longitud en palabras de 32 bits de la cabecera IP. IHL=5.

- IP TOS (8 bits) es el tipo de servicio IP.

- Total Length (16 bits) es la longitud en octetos de la cabecera y datos.

- Identification (16 bits) es el campo de identificación de fragmento IP.

- Flags (3 bits) son las banderas de control IP y deben estar puesto Flags=010 para

evitar fragmentación.
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- Fragment Offset (13 bits) indica a que parte del datagrama pertenece el

fragmento. La posición del fragmento se mide en unidades de 8 octetos (64

bits). El primer fragmento tiene posición 0. Este campo no es usado en TDMolP.

- Time to Live (8 bits) este campo mantiene un contador que controla el tiempo de

vida del datagrama IP. En la práctica, simplemente cuenta los saltos. Los

datagramas que tengan este campo igual a cero serán descartados.

- Protocol (8 bits) debe ser puesto a 11H (17) para UDP.

- IP Header Checksum (16 bits) verifica que la cabecera IP no esté corrompida.

- Source IP Address (32 bits) es la dirección IP fuente.

* - Destination IP Address (32 bits) es la dirección IP destino.

- VER (3 bits) es el número de versión TDMolP. La versión original (VER=000) fue

experimentada y no debería usarse más. Actualmente VER=001 cuando RTP no

es usado, y VER=011 cuando RTP es usado.

- Circuit Bundle Number (13 bits). Este campo está usualmente dedicado para el

número de puerto origen, pero aquí se identifica solo la fuente de datos que

proceden de una troncal dada y que comparten un destino común. Este uso no

estándar de un número de puerto UDP es similar al uso de RTP/RTCP en VolP,

en el que se asignan en forma aleatoria números de puerto para identificar

sesiones (definido en H.225). Fijando aquí el identificador del circuito bundle (en

la cabecera UDP) en lugar del área de aplicación permite conmutación rápida.

Los números de circuito bundle disponibles son desde 1 hasta 8063; O no es

válido; 8191 (1FFF) es usado para mensaje de control OAM (explicado más

adelante) y los 127 puertos entre 8064 y 8190 son reservados.

- Destination Port Number (16 bits) debe ser puesto a 085EH (2142), que es el

número de puerto que ha sido asignado por el lANA (Internet Assigned Numbers

Authoríty) para TDMolP.

- UDP Length (16 bits) es la longitud en octetos de la cabecera UDP y datos.

- UDP Checksum (16 bits) es la suma de verificación de la cabecera UDP/IP y

datos. Si no es computado debe ser puesto a cero.
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2.2.1.2 PARA EL CASO DE IPvó

Similar a la subsección anterior, la cabecera UDP/IP (IP Versión 6) se antepone a los

datos TDMolP. La estructura un paquete (figura 2.3) puede variar dependiendo de

ios valores del campo siguiente cabecera:

0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 3 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 3 9 0 1

Versión clase de t
i i i i i

Longitud de 1

VER Circuit Bu

UDP Le

RTV P X CC H

FORHID L R Z

rafico Etiqueta de Flujo
' ' ' I I I l i l i l í ! I I

i carga útil Siguiente cabecera Limite de saltos

Dirección
Fuente

de
128 bits

Dirección

Destino
de

128 bits

lidie Mumber Destination. Poirt Muirtoer

agth UDP Checksum

PT RTP Sequen.ce Numberr
1 1 1 1 1 1 i i i i i i i i i i i i i i i

Tirnestamp

SSRC identifier

Lengch Sequence Wuiriber

, . TD&oIP Payload.

Figura 2.3 Estructura del paquete TDMolP con cabecera UDP/IPv6.

Los nuevos campos clase de tráfico y etiqueta de flujo (este último que permite

tráficos con requisitos en tiempo real), como se mencionó en la sección 1.3.2

"especificaciones básicas de IPv6" del capítulo 1, permiten características

fundamentales y esenciales de IPv6, pues con calidad de servicio (QoS), y en
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definitiva un poderoso mecanismo de control de flujo, se logra asignación de

prioridades diferenciadas según los tipos de servicio.

Las diez filas son la cabecera UDP/¡Pv6, la cual puede variar según el valor que

tome el campo Siguiente Cabecera (Figura 2.3). Como se explicó brevemente en el

primer capítulo este campo indica cual es la siguiente cabecera y así sucesivamente.

Las sucesivas cabeceras, no son examinadas en cada nodo de la ruta, sino sólo en

el nodo o nodos destino finales. Hay una única excepción a esta regla cuando el

valor de este campo es cero, lo que indica opción de examinado y proceso "salto a

salto" (hop-by-hop).

A continuación se presentan los siguientes ejemplos gráficos (Figura 2.4) del uso del

concepto de las cabeceras de extensión (definidas por e! campo siguiente cabecera),

mecanismo por e! que cada cabecera es encaminada a la siguiente y anterior (si

existen).

Cabecera IPvó

SLgiLÍeme=TCl*

Cabecera TCP DATOS

t

Cabecera IPvó

S.=Koutiny

C RouílQg

S=TCP

i k.

Cabecera TCP

t

DATOS

k

Figura 2.4 Cabeceras de extensión en IPv6.

El MTU (Unidad Máxima de Transmisión), debe ser como mínimo de 1280 bytes,

aunque se recomienda tamaños superiores a 1500 bytes. Los nodos descubren el

valor MTU a través de la inspección de la ruta. Se prevé así una optimización de los
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paquetes y del número de cabeceras dado el continuo crecimiento de los anchos de

banda disponibles, así como el incremento del propio tráfico.

Dado que IPv6 no realiza verificación de errores de la cabecera, en tráfico UDP, se

requiere el empleo de su propio mecanismo de checksum (suma de verificación).

2.2.1.3 ETHERNET

El paquete TDMolP como se describió en las subsecciones previas, frecuentemente

será encapsulado en una trama Ethernet, anteponiendo: el preámbulo Ethernet,

dirección MAC destino y fuente, cabecera opcional VLAN (LAN virtual), etc.. y

añadiendo los cuatro octetos para chequeo de trama después del paquete TDMolP

como se muestra en la figura 2.5.

i TOS -Type of Service j
I 8 bits user-configurable ]

W&MACUíAYER IP LAYER UDP TDM PAYLOAD

•

riACRC

81 00

Prioríty

Él
VLAN ID

VLAN Tag Format

| VLAN priority: 0-7

n~1 VLAN 10:0-4095

2 bytcs 2byt« 2 bytos 2bytos

S D

UDP source port

Valúes: 2 -497d

UDP destination port

Valué: 2142 {Given by lANA)

Figura 2.5 Trama TDMolP = TDM over UDP over IP over Ethernet.

Una implementación TDMolP debe ser capaz de adaptarse y transmitir los dos

estándares, tanto tramas Ethernet como tramas IEEE 802.3 CSMA/CD.
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La encapsulación Ethernet introduce las restricciones sobre mínimo y máximo

tamaño de paquete. Si el tamaño del paquete TDMolP completo es menos de 64

bytes, entonces se debe introducir ceros de relleno y la verdadera longitud deberá

indicarse en campo Longitud de la palabra control TDMolP.

Para evitar la fragmentación la trama TDMolP debe restringirse al tamaño máximo de

la carga útil. Por ejemplo, la longitud de la carga útil de Ethernet para un paquete sin

RTP AAL2 adaptada a un enlace troncal E1 con 31 canales es 8*4 + 31*47 = 1489

octetos. Esto cae debajo del tamaño máximo de la carga útil permitido de 1500 bytes.

2.2.2 PROTOCOLOS DE TRANSPORTE

Como se explicó en la sección 1.2.4 "Mecanismos de transporte" del capítulo 1,

sobre IP (Protocolo Internet) se desplazan básicamente dos tipos de tráfico: UDP

(Protocolo de Datagrama de Usuario) y TCP (Protocolo de Control de Transmisión).

En general se utiliza TCP cuando se necesita una conexión fiable y UDP cuando se

necesita simplicidad y la fiabilidad no es la principal preocupación.

Debido a la naturaleza sensible al tiempo del tráfico de voz, UDP/IP fue la elección

lógica para transportar la voz. Sin embargo, se necesitaba más información en una

base paquete a paquete de la que ofrecía UDP. Por tanto, para el tráfico en tiempo

real o sensible al retraso , el Internet Engineering Task Forse (IETF) adoptó RTP 23

(Real-time Transport Protocoí). Por ejemplo VolP circula en la parte superior del

RTP, que circula a su vez en la parte superior del UDP. Por tanto, VolP es

transportado con una cabecera de paquete RTP/UDP/IP al igual que TDMolP.

2.2.2.1 Protocolo RTP

El Protocolo de transporte en tiempo real (RTP, Real-time Transport Protocoí) se

utiliza además de la cabecera del protocolo de datagrama de usuario (UDP, User

Datagrama Protocof)/\P para proporcionar la marca de temporización. El RTP es

actualmente la piedra angular para transportar el tráfico en tiempo real por la redes

23 El Protocolo de Transporte en Tiempo Real se describe en el RFC 1889
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IP (por ejemplo, Microsoft Netmeeting utiliza RTP para transportar comunicaciones

de sonido y vídeo). A menudo los flujos de paquetes RTP se conocen como flujos

RTP. Esta nomenclatura se utiliza para describir la ruta de audio.

El RTP es el protocolo estándar para transmitir el tráfico sensible al retraso por las

redes basadas en paquetes. RTP recorre la parte superior del UDP e IP. RTP da a

las estaciones receptoras información que no está en las corrientes UDP/IP sin

conexión.

Si la sincronización necesita ser repartida sobre la PSN, RTP debe usarse. Cuando

los extremos TDMolP tienen relojes locales suficientemente precisos su uso es

opcional. Si se usa RTP aparecerá en la cabecera como se muestra en la figura 2.6.

0 1 2 3
O 1 2 3 4 5 6 7 3 9 0 1 2 3 4 5 6 7 3 9 0 1 2 3 4 5 6 7 3 9 0 1

RTV ce I'I PT RTP sequence number

Timestamp
i—i—i—i—i

SSRC Icientifier

Figura 2.6 Campos del protocolo de transporte en tiempo real RTP

Versión RTV (2 bits). Este campo identifica la versión de RTP. La versión definida

para esta especificación es 2. RTV=10

Padding P (1 bit). Este campo indica que el paquete contiene octetos de relleno

adicionales los cuales no son parte de la carga útil. El indicador de relleno RTP será

puesto a 0. P=0.

Extensión X (1 bit). Si X = 1 la cabecera fija tendrá extensión. Para este caso la

extensión RTP será puesto 0. X=0

CSRC Count CC (4 bits). El contador CSRC contiene el número de identificadores

CSRC que siguen a la cabecera fija. El contador de CSRC de RTP será 0000.

CC=0000
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Marker M (1 bit). El indicador de marca RTP se usa para indicar el inicio y final de

cada trama. Será puesto a 0. M=0

Payload Type PT (7 bits): El tipo de carga RTP identifica el formato de la carga útil

RTP y se determina su interpretación por la aplicación.

Número de secuencia RTP (16 bits): Está definido separadamente por cada circuito

bundle y se incrementa uno por cada paquete TDMolP enviado por ese circuito

bundle. Este puede ser usado por el receptor para detectar paquetes perdidos y

restablecer la secuencia de paquetes. El número de secuencia debería ser aleatorio

para propósitos de seguridad.

RTP Timestamp (32 bits): Este campo señala la hora exacta a la que se envió el

paquete (en relación con la totalidad del flujo RTP). Esta información se conoce

como marca de temporización (timestamp) de RTP y la utiliza e! dispositivo

finalizador receptor del flujo de audio. El dispositivo receptor utiliza la marca de

temporización de RTP para determinar ia hora a la que se esperaba un paquete, si el

paquete era correcto, y si se recibió cuando se esperaba. Toda esta información

ayuda a la estación receptora a determinar cómo adaptar sus propios parámetros

para enmascarar cualquier problema de red potencial como, por ejemplo, el retraso,

la fluctuación de fase (Jitter) y la pérdida de paquetes.

SSRC Identifier (32 bits): Este campo identifica la fuente de sincronización. Éste

identificador es elegido aleatoriamente, con la intención de que dos fuentes de

sincronización dentro de la misma sesión RTP no tengan el mismo identificador

SSRC. Aunque la probabilidad de que múltiples fuentes escojan et mismo

identificador es baja, todas las implementaciones RTP deben ser preparadas para

detectar y resolver colisiones.

La principal dificultad con el uso de RTP es su larga sobrecarga (overhead). Por esta

razón TDMolP permite que la cabecera RTP se omita cuando la información del

cronometraje no necesita ser transferida sobre la red.
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2.2.3 PALABRA CONTROL TDMoIP

La palabra control de 32 bits debe aparecer en cada paquete TDMoIP. Su formato se

muestra en la figura 2.7.

0 1 2 3
Q 1 2 3 4 5 6 7 S 9 0 1 2 3 4 5 6 7 3 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G 1

FORMID L R 2 Z 0 0 longitud número de secuencia

Figura 2.7 Formato de la palabra control de un paquete TDMoIP.

FORMID identificador de formato (4 bits)

En este campo se definen los siguientes tipos de carga

• Raw

• AAL1 no estructurado

• AAL1 estructurado

• AAL1 estructurado con CAS

• AAL2

• HDLC

El formato de la carga para cada uno de estos casos se describirá en las siguientes

secciones.

- L Loss of Sync failure (1 bit). El bit L = 1 indica que la fuente ha detectado o ha

sido informada de una falla TDM de capa física, afectando los datos a ser

transmitidos. Además indica que el contenido del pauqete puede no ser

significante, y el tamaño de la carga útil puede ser reducido para conservar el

ancho de banda.

- R Receive failure (1 bit). El bit R = 1 advierte que la fuente no está recibiendo

paquetes en su puerto de recepción TDMoIP, probocado por falla en la dirección

de la conexión bidireccional .
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- Z (2 bits). Los bits Z indican una cabecera extendida y debe ser puesto a cero por

e! momento.

- length (6 bits). Es utilizado para indicar el uso de relleno para mantener los

requisitos de unidad de transmisión de la PSN. Este debe ser usado si el total de

la longitud del paquete es menos que 64 bytes, y debe ser puesto a cero en otras

circunstancias.

- Sequence number (16 bits). El número de secuencia de TDMolP debe estar

presente siempre y cuando la cabecera RTP no sea usada y cumple la misma

función que el número de secuencia RTP. El valor inicial del número de secuencia

debería ser aleatorio (no predecible) para propósitos de seguridad. Si RTP es

usado entonces ios números de secuencia respectivos deben ser idénticos.

2.2.4 TIPOS DE CARGA ÚTIL TDMolP

TDMolP es una aplicación trunking es decir transporta poíencialmente troncales

completos (E1, T1) que contienen múltiples fuentes de voz o datos. El enlace troncal

puede llevarse a cabo, a dos niveles: por medio de emulación de circuito y emulación

de lazo.

En la emulación de circuito, el enlace troncal TDM completo se transfiere en conjunto

por la red sin intentar separarlo en timeslots individuales, mientras que en la

emulación de lazo los timeslots son identificados individualmente y transportados,

mientras se conserva la integridad del tronco.

Actualmente definimos cuatro tipos diferentes de carga, denominadas: Raw, AAL1,

AAL2, y HDLC (control de enlace de datos de alto nivel). La encapsulación Raw está

únicamente disponible para redes de alta calidad que transportan tráfico TDM no

estructurado. AAL1 es usado para emulación de circuitos, mientras AAL2 es usado

para emulación de lazo. AAL1 es de esta manera mejor para canales no

estructurados, o para canales estructurados con uso relativamente constante.
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AAL2 es usado para conservar el ancho de banda para troncales de voz

estructurados en los que el uso es muy inconstante. El modo HDLC es para permitir

transporte eficiente de canales asociados de señalización CCS (Señalización de

Canal Asociado).

La familia de protocolos AAL (Capa Adaptación ATM) es una selección natural para

aplicaciones trunking. Aunque originalmente se desarrolló para adaptar diferentes

tipos de aplicación al formato rígido de ATM, los mecanismos son soluciones

generales al probíema de transporte de flujo de datos de ancho de banda constante o

variable sobre una red de paquete.

Además, los mecanismos AAL están siendo usados extensivamente dentro y en los

extremos del sistema telefónico, pues fueron específicamente diseñados para tratar

eficientemente audio, datos sin audio y señalización telefónica.

Finalmente, el servicio simple interworking con legado de redes TDM son una meta

del plan principal de TDMolP. Por lo tanto, los tipos de carga útil AAL1 y AAL2

deberían ser seleccionadas para simplificar e! interworking con infraestructura

existente.

2.2.4.1 Formato de la carga útil Raw (FORMID=1000)

Para el transporte de tráfico TDM no estructurado sobre redes donde la variación de

retardo de paquete y paquetes perdidos es muy bajo, la carga útil puede ser

encapsulada sin adaptación. La carga útil (longitud constante arbitraría) puede ser

ubicada tal como es en el campo de la carga útil, sin el bit o byte de alineamiento de

trama respectivo.

Forzando el tamaño de la carga útil a ser constante para un flujo determinado, se

provoca que los paquetes tiendan a perderse. Cuando un paquete se determina que

ha sido perdido, la salida del dispositivo extremo puede enviar el número apropiado
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(byte preconfigurado) a la interfaz TDM. Esto asegura que la sincronización TDM se

mantengan, aunque los datos de TDM se puedan adulterar.

2.2.4.2 Formato de la carga útil AAL1 (FORMID=11XX)

Para el caso común, para el que la asignación del slot de tiempo es estático, la carga

puede ser eficientemente codificada usando adaptación AAL1 taza de bit constante.

El formato AAL1 es descrito en ANEXO C.

En modo AAL1 la carga TDMolP consiste de entre uno y ocho subtramas de 48-

octetos (Figuras 2.8a y 2.8b ). El número de subtramas, que puede ser deducido por

e! lado del receptor en lo que a la longitud total del paquete se refiere, se especifica

en la cabecera PSN (UDP/IP). Esta es preconfigurada y típicamente escogida de

acuerdo a la latencia y reservas de ancho de banda. Si se usa una única subtrama

se reduce la latencia a un mínimo, pero se incrementa el porcentaje de overhead.

Mientras que si se usa, por ejemplo, ocho s.ubtramas se reduce el porcentaje de

overhead mientras se incrementa la latencia a un factor de ocho.

palabra control 48-octetos subtrama

Figura 2.8a Única subtrama TDMolP-AAU por trama TDMolP

•48-oct-et' sutotrsraa.. -

Figura 2.8b Múltiples subtramas TDMolP-AAL1 por trama TDMolP

El primer octeto de cada subtrama de 48-octetos AAL1 contiene un control de error

de 3 bits para el número de secuencia SN y e! indicador C (Figura 2.9).
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1 2 3 4 5 6 7

c SN CRC P 47 octetos de carga

Figura 2.9 Primer octeto de cada subtrama AAL1

Donde

- C (1 bit). La indicación de subcapa de convergencia, señala la presencia o

ausencia de un indicador. C=0 significa que no existe un indicador.

~ SN (3 bits). Indican los incrementos del número de secuencia AAL1 de subtrama

a subtrama.

- CRC (3 bits). Este es un código de redundancia cíclica de 3 bits para control de

erraren C y SN.

- P (1 bit) bit de paridad par.

Como se puede deducir rápidamente este octeto solo puede tomar hasta 8 valores

diferentes.

La estructura de los 47 octetos restantes de la subtrama TDMolP-AAL1 depende del

tipo de subtrama, del cual existen tres, correspondiendo a tres tipos de emulación de

circuito AAL1. Estos son conocidos como emulación de circuitos no estructurados,

emulación de circuitos estructurados y emulación de circuitos estructurados con CAS

(Señalización de Canal Asociado). :

La subtrama más simple es la no estructurada, la cual es usada para el transporte

transparente de enlaces troncales (T1, E1). Los 47 octetos después del octeto de

número de secuencia contienen 376 bits TDM. Ninguna sincronización de trama se

proporciona, además el entramado es responsabilidad exclusiva del equipo del

usuario final (por ejemplo: PBX). El modo no estructurado puede usarse para líneas

arrendadas que llevan datos en lugar de timeslots de N*64 Kbps. Para el caso T1 la
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trama consiste de 193 bits, y de aquí 1|§ tramas T1 encajados dentro de cada

subtrama TDMolP-AAL1. La trama E1 consiste de 256 bits, y de aquí i£ tramas E1

encajados dentro de cada subtrama.

Cuando los troncales TDM están segmentados dentro de slots de tiempo de acuerdo

a G704 24, y se desea transportar circuitos de N*64 Kbps donde N es solo una

fracción de un E1 o T1 completo, es más eficiente usar uno de los servicios de

emulación de circuitos AAL1 estructurados. AAL1 estructurado ve los datos no

únicamente como una fuente de bits, si no como un circuito bundle de slots de

tiempo. Además, cuando la señalización CAS se usa, puede estructurarse de tal

forma que fácilmente se pueda detectar y manipular tal señalización.

En el modo de emuiación de circuito estructurado sin CAS, los N octetos de los N

siots de tiempo, para ser transportados, primero son colocados en orden de número

de slot de tiempo. Así si los slots de tiempo 2, 3, 5, 7 y 11 necesitan ser

transportados, los correspondientes cinco octetos son colocados en la subtrama

inmediatamente después del primer octeto que contiene el número de secuencia.

Esta colocación se repite hasta que todos los 47 octetos estén colocados en la

subtrama;

octeto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 41424344454647

slot de tiempo 2 357 11 2 3 5 7 11 2 3 5 7 11 2 3

la siguiente subtrama continua la colocación, comenzando el primer octeto con el

correspondiente número de slot de tiempo.

octeto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 41424344454647

slot tiempo 5 7 11 2 3 5 711 2 3 5 7 11 2 3 5 7

24 G.704 especifica estructura de tramas Síncronas usadas a 1544, 6312, 2048, 8448 Kbps y niveles
jerárquicos a 44736 Kbps
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y así en adelante. El conjunto de slots de tiempo 2, 3, 5, 7 y 11 es llamado una

estructura y el punto donde una estructura termina y comienza la siguiente es el

límite de la estructura.

El problema con este arreglo es la falta de indicación explícita de las identidades del

octeto. Como puede verse en el ejemplo anterior, cada subtrama TDMolP-AAL1

empieza con un slot de tiempo diferente, así que un solo paquete perdido producirá

slots de tiempo sin identificación, sin la posibilidad de recuperación. La solución a

esta deficiencia es la introducción periódica de un indicador al próximo límite de la

estructura. Este indicador no necesita ser usado frecuentemente, ya que los slots de

tiempo son identificados de manera única a menos que los paquetes estén perdidos.

El indicador es de siete bits y protegido por un bit de paridad par MSB (Bit Mas

Significativo), completando estos un octeto. Ya que siete bits son suficientes para

representar las posiciones más largas que 47, se puede limitar la colocación del

octeto indicador para subtramas de sucesión par. AI contrario de la usual subtrama

TDMolP-AAL1 con 47 octetos disponible para la carga útil, las subtramas que

contienen un indicador, llamado P-format, tienen el formato mostrado en la figura

2.10 .

c SN CRC P E pointer 46 octets of payload

Figura 2.10 Método particular usado en AAL1

donde:

C (1 bit) indicación de subcapa de convergencia, C =1 para subtramas P-format.

SN (3 bits) número de sucesión AAL1.

CRC (3 bits) código de redundancia cíclica 3 bits para control de errores en C y SN.

P (1bit) bit de paridad par (LSB, Bit Menos Significativos) para el octeto de número

de secuencia.
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E (1bit) bit de pandad par (MSB, Bit Mas Significativos) para el octeto indicador

Pointer (7 bits) indica del siguiente límite de la estructura.

Ya que las subtramas P-format tienen 46 octetos de carga útil y la próxima subtrama

tiene 47 octetos, vistos como una sola entidad el apuntador necesita indicar uno de

los 93 octetos. Si P = O se entiende que el primer octeto en la carga útil pertenece al

slot de tiempo numerado más bajo. P = 93 significa que el último octeto de la

segunda subtrama es el último octeto de la estructura, y la siguiente subtrama

comienza con una nueva estructura. El valor especial P = 127 indica que no hay

límite de la estructura a ser indicado (se utiliza cuando se transportan estructuras

sumamente grandes).

La única diferencia entre el formato de emulación de circuito estructurado y

emulación de circuito estructurado con CAS, es la definición de la estructura. En la

emulación de circuito estructurado, la estructura está compuesta de N slots de

tiempo, en tanto que en la emulación de circuitos con CAS la estructura abarca la

supertrama (SF), consistiendo de múltiples repeticiones de N slots de tiempo

seguidos de los bits de la señalización CAS. Los bits CAS están empaquetados

herméticamente en los octetos y el octeto final se rellena con ceros si se lo requiere.

Por ejemplo, para troncales E1 los bits de señalización CAS son actualizados por

cada supertrama compuesta de 16 tramas. La estructura de N*64 Kbps derivados de

un E1 con señalización CAS consiste de 16 repeticiones de N octetos, seguidos por

N conjuntos de cuatro bits ABCD, y finalmente cuatro bits cero si N es impar. Por

ejemplo, la estructura para los slots de tiempo 2, 3 y 5 es la siguiente.

2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5

2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 [ABCD2 ABCD3] [ABCD5 0000]
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De igual manera para troncales T1 ESF (Supertrama Extendida) la supertrama esta

compusta de 24 tramas, y la estructura consiste en 24 repeticiones de N octetos,

seguido por los bits ABCD como el caso anterior. Para el caso T1 los bits de

señalización (bit-robado) en general se mostrarán dos veces, en su posición regular y

al final de la estructura.

2.2.4.3 Formato de la carga útil AAL2 (FORMID=1001)

Cuando la asignación del slot de tiempo es dinámica o se produce detección de

actividad en la interfaz, la carga útil puede ser codificada eficientemente usando tasa

de bit variable con adaptación AAL2 con el formato mostrado en la figura 2,11.

El formato de la tasa de bit variable AAL2 se describe en el ANEXO C. El AAL2 está

subdividido en la CPS (Common Part Sublayer) y la SSCS (Service Specific

Convergence Sublayer)] para PWs (Pseudo Wires) se necesita solo la CPS. E!

paquete básico AAL2-CPS es e! siguiente:

Octet 1 | Oetec. 2 | Octet 3 | Octeizs 4-47
Q 1 2 3 4 5 6 7 O 1 2 3 4 5 6 7 Q 1 2 3 4 5 6 7

CID
i i i i i i _

LI UUI
._!_ 1 ._ 1 1

HEC PA.YLOAD
_ 1 J _1 I i r , i

Figura 2.11 Formato de carga útil AAL2

El CID (IDentificador de Canal) de 8 bits es un identificador único del canal que

identifica a todo el contenido de una fuente de bits. Los primeros 8 valores están

reservados y los 248 restantes son canales disponibles. La asignación de los valores

CID para slots de tiempo de troncales está fuera de alcance del protocolo TDMolP y

debe configurarse durante la instalación o por medio del administrador de red.

El LI (Indicador de Longitud) de 6 bits identifica la longitud de la carga útil en octetos.

(Recuerde que la carga útil para UDP/IP está limitado a 64 octetos.)
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El UUI (indicación usuario a usuario) es un identificador y contador de 5 bits de capa

más alta (aplicación). Para datos de voz el UUI siempre estará en el rango de O - 15,

y debe incrementarse cada vez que un canal es enviado. Para paquetes con

señalización CAS (Señalización de Canal Asociado) UUI es 24.

HEC (5 bits) para control de error de la cabecera.

Voz como carga útil. Un bloque de longitud indicado por Ll de muestras de la voz

son colocados en el paquete AAL2.

Señalización CAS como carga útil. Para la señalización CAS la carga es

estructurada de tal forma que asegure protección de error. La señalización se envía

con el mismo CID del correspondiente canal de voz. La señalización se envía

siempre que el estado de ios bits ABCD cambian, y se envía con triple redundancia,

es decir se envía tres veces espaciados 5 milisegundos. Además, el conjunto

completo de los bits de señalización son enviados periódicamente para asegurar

fiabilidad, su formato se describe en la figura 2.12.

o i
Q 1 2 3 4 5 6 7 S 9 Q 1 2 3 4

RED

RE

C
i'

:s

;RC
i

times

ABCD

cont)
. < ,

st-arnp

type

PAD
, , , , ,

CRC

Figura 2.12 Formato para la carga con señalización CAS

RED (2 bits) es el contador de triple redundancia. Para el primer paquete este toma

los valores 00, para el segundo 01 y para el tercero 10. RED=11 significa información

no redundante y es usado para el período de refresco de la información CAS.
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Timestamp (14 bits) el temporizador es el mismo para las tres transiciones

redundandantes.

RES (4 bits) está reservado y debe ser puesto a cero.

ABCD (4 bits) son !os bits de señalización CAS.

type (6 bits) para señalización CAS este es 000011

CRC-10 (10 bits) código de redundancia cíclica, para detección de errores

PAD (8 bits) es puesto a cero.

2.2.4.4 formato de la carga útil HDLC (FORMID=1111)

La motivación para el manejo de HDLC en TDMolP es el transporte eficiente de CCS

(common channel signaiing como SS7) la cual está incluida en el flujo TDM. Este

mecanismo se ha pensado para cargas HDLC en general.

Para el transporte de la carga HDLC el remitente supervisa las banderas hasta que

una trama se detecta. Los contenidos de las tramas son reunidos y los FCS

probados. Si en una trama el FCS es incorrecta la trama es descartada. Luego se

envía la carga sin los FCS y banderas, es decir, tal como es la carga original.

Cuando la trama HDLColP es recibida su FCS es calculado, y la trama HDLC original

reconstruida.

Este formato asume que los mensajes HDLC son más cortos que el tamaño de

paquete máximo evitando así la fragmentación.

2.2.5 SEÑALIZACIÓN OAM (Operación, Administración y Mantenimiento)

Ya que PW para TDMolP no es absolutamente fiable se requiere mecanismos de

señalización para proporcionar regeneración con respecto a los problemas en el

entorno de las comunicaciones. Además, esta señalización puede usarse para

recopilar información estadística que relaciona ai funcionamiento de ia PSN (red

conmutada de paquetes) subyacente.
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Si la PSN subyacente tiene mecanismos de señalización adecuados, entonces éstos

serán utilizado. Sino, procedimientos tales como ICMP (Protocolos de Mensajes de

Control de Internet) detallados abajo deberán seguirse.

Todos los mensajes de señalización OAM de TDMolP deben usar un CBID igual a

8191 (1FFF). Todos los parámetros correspondientes a la PSN (por ejemplo,

dirección IP, ToS, VLAN ID) deben seguir siendo aquellos del circuito bundle que

esta siendo investigado.

2.2.5.1 Mensajes de chequeo de conectividad

En la mayoría de las aplicaciones IP convencionales un servidor envía alguna

cantidad finita de información sobre la red de acuerdo a la petición explícita de un

cliente. Con TDMolP la fuente envía un flujo continuo de paquetes hacia el destino

sin saber si el dispositivo de destino está listo para aceptarlos, lo que puede llevar a

inundar la PSN.

El problema puede ocurrir cuando un dispositivo del extremo falla o está

desconectado de la PSN. Después de un tiempo de envejecimiento el extremo

destino desaparece de las tablas de routing, y los routers intermedios pueden

inundar la red con los paquetes TDMolP en un esfuerzo por encontrar un nuevo

camino. La solución a este problema es reducir significativamente el número de

paquetes TDMolP transmitido por segundo cuando se detecta que el PW falla, y se

retorna a la velocidad normal sóio cuando el PW se restaura. El descubrimiento de

fracaso y restauración se hace posible por el intercambio periódico de mensajes de

chequeo de conectividad.

La conectividad es probada periódicamente enviando mensajes OAM del extremo

fuente al extremo destino, y teniendo la contestación a cada mensaje. El formato de

los mensajes de chequeo de conectividad están dados en la subsección 2.2.5.3.

Los mecanismos de chequeo de conectividad pueden también ser usados durante e!

arreglo y configuración.
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Sin la señalización OAM uno debe asegurar que el extremo destino está listo para

recibir paquetes, para empezar a enviarlos. Puesto que los dispositivos extremos

TDMolP usualmente operan en modo full dúplex, ambos extremos deben ser

organizados y configurados simultáneamente si se quiere evitar el sobre flujo.

Usando los mecanismos de conectividad un dispositivo extremo configurado espera

hasta que pueda ser detectado su destino antes de transmitir. Además, los errores

de configuración pueden ser detectados rápidamente usando el campo de

información de servicio específico.

2.2.5.2 Medidas del desempeño

Además para conectividad de una vía, los mecanismos de señalización OAM pueden

ser usados para pedir y reportar varias medidas de la PSN, tal como retardo de una

vía, retardo de viaje de ida y retorno, variación de retardo de paquete, etc. También

puede ser usado para diagnóstico remoto y para problemas importantes no

solicitados (ejemplo mensajes de bloqueo).

2.2.5.3 Formato de un paquete de mensaje OAM

El campo PSN-specific es idéntico a los usados para llevar datos TDMolP, con la

excepción de que CBID = 1 FFF es usado en lugar del identificador del circuito bundle

usual. Su estructura se describe en la figura 2.13.
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 3 9 0 1 2 3 4 5 6 7 3 9 0 1 2 3 1 5 6 7 8 9 0 1

PSN-specific layera (with CBID=1FFF)

FORHID L R

OAM Hsg Type

Z Length

QAM !l3g Code

Source CBID

OAH Sequance Number

Service specific información

Destinación CBID

Source Transmit Timestamp

Destination Receive Timestamp

Descination Ttansmit Timestarrip

Figura 2.13 Formato del paquete de menaje OAM
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Number of TSs (8 bits) es el número de slots de tiempo que están siendo

transportado, ejemplo 24 para T1 completo.

Number of SFs (8 bits) es el número de subtramas AAL1 de 48-octetos por paquete

que se va a transmitir. Por ejemplo, este campo es igual a 8 cuando se empaquetan

8 subtramas por paquete.

Source CBID (16 bits) identifica únicamente el circuito bundle etiquetado por el

extremo origen.

Destination CBID (16 bits) identifica únicamente el circuito bundle etiquetado por el

extremo destino.

Source Transmit Timestamp (32 bits) representa el tiempo cuando el extremo origen

transmitió el mensaje de pregunta en unidades de 100 microsegundos. Este campo y

los siguientes aparecen solo si el retardo está siendo medido.

Destination Receive Timestamp (32 bits) representa el tiempo cuando el extremo

destino recibió el mensaje de pregunta en unidades de 100 microsegundos.

Destination Transmit Timestamp (32 bits) representa el tiempo cuando el extremo

destino transmitió el mensaje de contestación en unidades de 100 microsegundos.

2.3 REQUISITOS GENERALES

2.3.1 CALIDAD DE SERVICIO

TDMolP no provee mecanismos para asegurar entrega oportuna o proporcionar otras

garantías de calidad de servicio; esto hace que se requiera que servicios de capa

más baja sí lo hagan. Se puede conceder prioridad de capa dos a un flujo TDMolP

usando el campo prioridad en una VLAN (LAN Virtual). Además para la capa 3 la
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prioridad es controlada usando ToS (Tipo de servicio) en la cabecera IP, por su

parte, switches y Routers deben ser configurados para respetar estas prioridades.

TDMolP asume un medio relativamente bondadoso. A nivel de IP significa una red

con ordenación y suficiente ancho de banda, baja probabilidad de error de bit, y

intercambio en orden de paquetes.

En particular, el uso de TDMolP sobre la Internet pública no es por el momento el

tráfico principal.

2.3.2 SINCRONIZACIÓN

Las redes TDM son inherentemente sincrónicas; en alguna parte de ia red habrá

siempre al menos un reloj de referencia primario sumamente exacto, con una

precisión de una parte en 10E-11 .

Este nodo que por su exactitud se llama "stratum 1", provee sincronización de

referencia para nodos secundarios con más baja exactitud "stratum 2", y estos a su

vez proporcionan sincronización de referencia a nodos "stratum 3". Esta jerarquía de

sincronización de tiempo es esencial para el funcionamiento apropiado de la red,

Ei uso de estándares de tiempo menos de stratum 4 no es recomendado ya que

puede producir deterioros de servicio.

Los paquetes IP alcanzan su destino con; un retraso que tiene un componente

aleatorio, conocido como jitter. Al emular TDM sobre una PSN, es posible superar

este componente usando un "buffer jitter" para todos los datos entrantes. Al emular

información TDM se asume la referencia de sincronización disponible. El problema

es que la información de referencia de tiempo TDM original no se difunde a través de

la PSN.



Por otra parte hay dos métodos de superar esta dificultad; en el primero la

información de sincronización es proporcionada por algunos medios independientes

de la PSN, mientras que por el otro la sincronización se transfiere sobre la PSN.

Por ejemplo si la infraestructura íntegra de TDM (o al menos !a mayor proporción de

esta) es reemplazada por TDMolP la información de sincronización debe entregarse

sobre la red IP, y la fuente TDM reconstruida debería estar conforme a las

recomendaciones de la ITU-T G823 para troncales E1 y G824 para troncales T1.

Las redes IP pueden propagar la información exacta de sincronización usando el

NTP (Network Time Protocol), y el funcionamiento sincrónico del flujo en tiempo real

puede ser emulada usando RTP. RTP añade un número de secuencia y un

temporizador a cada paquete, permitiendo la reconstrucción de sincronización.

Sin embargo, TDMolP es frecuentemente usado en un escenario "bypass", donde un

enlace IP conecta dos redes TDM existentes. En tal caso ambos dispositivos

TDMolP deberán recibir sincronización exacta de las redes TDM a las cuales

conecta, y debe usar esta sincronización local cuando sale a la red TDM.

No hay necesidad de transportar sincronización sobre la red IP y el overhead

asociado con RTP puede evitarse.

2.3.3 JITTER Y PAQUETES PERDIDOS

Para compensar la variación de retardo de paquetes que existen en cualquier red IP

un buffer se debe proporcionar. E! tamaño de este buffer debe configurarse según los

requerimientos. La configuración puede ser en forma dinámica (es decir puede crecer

y contraer su tamaño según las estadísticas de la variación de retraso).

Para manejar la pérdida de paquetes (poco frecuente) un mecanismo de integridad y

orden de paquete se debe proporcionar. Este mecanismo debe rastrear los números

de secuencia de paquetes en el buffer jitter y debe tomar acción apropiada cuando

se detectan fallas. Si se detecta pérdida de paquetes, mecanismos de interpolación
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de paquetes deberá emplearse para retener la sincronización TDM. Los paquetes

con números de secuencia incorrecto o con errores en la cabecera pueden ser

descartados. Además los paquetes que llegan en orden incorrecto deberían ser

cambiados. Siempre que sea posible, la interpolación debería asegurar que bits con

sincronización apropiada sean enviados a la red TDM.

2.3.4 OVERHEAD VS. LATENCIA

TDMolP está disenado para aprovechar adecuadamente el ancho de banda. Para

lograr conseguir esta meta, se unen múltiples subtramas dentro de un solo paquete

manteniendo una única cabecera. Por ejemplo, para el tipo de carga útil AAL1, hay N

subtramas por paquete, donde N es un parámetro configurable. Mientras más altos

valores tome N se reduce el overhead, esto incrementa la cantidad de tiempo de

proceso entre el ingreso de muestra TDM y su transmisión sobre la PSN.

Este retraso de buffer debe agregarse al retardo de propagación de la red y todos los

otros retardos que los paquetes experimentan. La cantidad de iatencia puede ser

considerada aceptable dependiendo de la aplicación.

2.3.5 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

TDMolP no mejora o disminuye el desempeño de seguridad de la PSN subyacente,

más bien cuenta con los mecanismos de la PSN en lo que se refiere a la encripción,

integridad, y autenticación cuando éstos se requieren.

TDMolP no proporciona protección contra usuarios maliciosos que atenían

inyectando paquetes durante la operación.

Identificadores de circuito bundle deberían ser seleccionados de manera aleatoria en

lugar de forma secuencial para mantener una sesión.
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Todas las consideraciones de la agencia de asignación de números de Internet

(¡ANA, Internet Assigned Numbers Authority) de la subyacente PSN (ejemplo tipos

UDP o IP) debe mantenerse.

Cuando se trabaja con UDP/IP el número de puerto destino debe ser puesto a

085EH (2142), que es el número de puerto que se ha asignado a TDMolP.
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CAPITULO 3

APLICACIONES BASADAS EN TDMoIP

Con la entrada en el siglo XXI, las empresas se enfrentan a constantes demandas

para crear más bienes y .servicios, mejorar la calidad de sus servicios al cliente y

reducir los gastos, todo eílo en un esfuerzo por seguir siendo competitivas. Además

están descubriendo que su red de datos ya no es una pieza crítica de sus negocios,

sino también que si ía utilizan bien puede ser una ventaja competitiva para obtener

nuevos clientes y retener a los antiguos.

Durante muchos años, las empresas han construido redes basadas en el Protocolo

para Control de la Transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP) para aprovechar la

potencia del networking de TCP/IP y los numerosos servicios que este aporta. Estos

servicios incluyen acceso ubicuo a Internet para usuarios remotos, navegadores web

de fácil uso, servidores web e intranets corporativas internas, etc. Todos estos

servicios facilitaban que las empresas construyeran nuevas aplicaciones de negocio,

permitieran el acceso del navegador web a las bases de datos de información y

proporcionaran nuevos servicios, tanto a los clientes internos como externos.

Cuando las empresas empiezan a pensar en cómo consolidar sus redes de voz y

datos en una única red muitiservicio, la aplicación inicial que tienen en consideración

es el bypass 25. Ei bypass, permite que las empresas envíen sus llamadas de fax y

voz interoficinas sobre su red interna existente. AI sacar este tráfico de la red pública

de telefonía conmutada (PSTN), las empresas pueden ahorrar inmediatamente en

los cobros de larga distancia utilizando un ancho de banda extra en su red de datos

sin perder un ápice de la funcionalidad existente.

25 El bypass produce salto de llamada por la red IP
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3.1 GATEWAY TDMoIP (IPmux)

Recordemos como funciona TDMoIP. Un flujo sincrónico de bits (de datos, voz o

vídeo) originados en un equipo de usuario origen se divide en paquetes. Se añaden

cabeceras IP y los paquetes se enrutan a sus destinos correspondientes sobre la red

IP. En su destino se elimina la cabecera IP permitiendo que el flujo sincrónico original

de bits se vuelva a generar y transmitir al equipo de usuario final.

Todo este trabajo está a cargo del Gateway TDMoIP, que convierte en forma

transparente circuitos T1 o E1 en paquetes IP para su transmisión sobre backbones

de alto rendimiento establecidos sobre la base de IP. Mantienen todas las funciones

y características de los conmutadores actuales clase 4 y 5, así como también los

protocolos de señales SS7, PRI y otros, de una punta a otra de la red. Estos

productos aprovechan las ventajas de la red IP para brindar los servicios de voz, fax,

módem y datos sin comprometer la calidad tradicional de la PSTN.

Al momento los equipos que se encuentra en el mercado son únicamente la familia

IPmux™ de gateways TDMoIP diseñados por RAD Data Communications pionera en

esta tecnología. Estos equipos aprovechan las redes heredadas para utilizarlas con

la nueva generación de tecnologías IP.

La unidad IPmux recibe el flujo de datos en los puertos E1/T1 y los convierte en

paquetes para su transmisión sobre la red. Los paquetes se transmiten a la red a

través del puerto 10/100BaseT 26 de la unidad. Una segunda unidad IPmux en el

lugar remoto convierte los paquetes IP en trafico E1/T1. Los puertos Ethernet

10/100BaseT brindan el enlace ascendente a ia red, en tanto que los puertos

estándar E1/T1 permiten la conectividad con cualquier dispositivo de usuario E1/T1

26 10/100 Mbps, banda base sobre par trenzado
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estándar. En este puerto se soportan inserción y detección de alarmas a nivel físico.

Las alarmas E1/T1 estándar se soportan de punta a punta de la red.

Dependiendo de los requerimientos un gateway TDMolP (IPmux) puede manejar

puertos múltiples que soportan enlaces E1/T1, como es el caso del IPmux-16 que

maneja 4, 8, 12 o 16 puertos E1/T1de usuario, también está el IPmux-4 con sus

puertos de usuario (simples o cuádruples) o el IPmux-1 y su similar IPmux-1E que

manejan un puerto E1/T1 o interfaces estándar RDSI BRI (permiten conectividad a

cualquier usuario RDSI estándar) respectivamente, además que ofrecen un puerto

adiciona! Ethernet para datos de usuario [ANEXO D].

En los dos primeros casos permiten conectividad transparente E1/T1 sobre la nueva

generación de redes de paquetes establecidas sobre la base de conmutadores, tanto

en entornos de empresas como de proveedores. Esto se puede entender fácilmente

en una aplicación de portadora MAN (red de área metropolitana) como se muestra en

la figura 3.1.

Con mu: ador
Telefónico

Sitio Central

IPmux-16

Figura 3.1 Modelo de aplicación de portadora MAN
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3.2 SOLUCIONES DE PROVEEDORES DE SERVICIO

La tecnología TDMolP provee extensión de circuito 27 sobre !P manteniendo la

calidad de la PSTN. Los proveedores de servicio pueden tomar ahora los nuevos

ingresos con un despliegue a bajo costo de una tecnología sencilla y eficaz para

transportar todos los servicios basados en circuitos, sobre una red IP. Con esta

tecnología, los proveedores de servicio conservan tanto la inversión propia, como la

de sus clientes en el equipo legado PBXs, conmutadores clase 4/5, equipos

Multiplexores tradicionales TDM.

IMPORTANTE
Gigabít Bhem-a
Bhemal 1D/1ÜOBa?eT H

• • ,; •Modeminalárrbrico Bhemst

Enlace sincrónico TDM(a.gT1)

1Q/1GüBaseT)

Figura 3.2 Aplicación general de extensión de circuito sobre IP

Mezclar el tráfico TDM e IP juntos en ía misma red puede lograrse usando varias

técnicas. Una solución es ATM en la que las diferentes ciases de tráfico se manejan

separadas sobre los circuitos virtuales (VCs), pero hay que considerar el overhead

27 RAD Data Communications, Circuit Extensión over IP forcarriers, versión 2.0



de soporte y mantenimiento de una infraestructura de Red ATM, además de los

componentes de Red TDM e IP. Otra opción es emplear SONET/SDH capaz de

encapsular información TDM y paquetes de datos encima de la misma red de

transporte SONET/SDH. Las capacidades de datos a tal solución están limitadas en

la escala y desempeño. Además los esquemas de protecciones de SONET/SDH

consumen recursos innecesarios. Una alternativa simple y rentable es TDMolP.

TDMolP transporta paquetes de slots de tiempo TDM a un destino común sin intentar

decodificar el contenido de las tramas. Esta transparencia permite a TDMolP

soportar la mezcla de servicios de voz, datos y vídeo. La Figura 3.2 muestra una

aplicación general para una empresa.

TDMolP mantiene 100% la transparencia de señalización y protocolos para:

Voz

• Soporta al legado PBX- incluyendo características propias

• Soporta cualquier señalización - incluyendo ISDN, SS7, Q.SIG

Video

• Soporta H.320 y H.324

Datos

• Soporta cualquier protocolo - incluyendo frame relay, ATM, ISDN, HDLC,

SS7, X.25

Los portadores competitivos pueden extenderse rápidamente dentro de los mercados

y las áreas remotas dónde la base del cliente inicial es pequeña, con bajo riesgo y

soluciones escalables. A diferencia de VolP, la tecnología TDMolP está diseñada

para permitir que las redes IP trabajen con servicios de voz y datos multiplexados en

una sola estructura. Todos los servicios arrendados pueden soportarse, incluyendo

flujos sincrónicos de bits para la multiplexación por división de tiempo así como

protocolos basados en paquetes.
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3.3 MERCADO DE PORTADORES

Algunos países desarrollados de América y Europa están abriendo los mercados de

las telecomunicaciones a la competencia, en algunos casos han vendido las

compañías telefónicas a una o varias compañías privadas.

Las nuevas compañías como las antiguas, deben considerar desplegar la última

tecnología para bajar el costo de hacer negocios. La ventaja adicional de desplegar

tecnología nueva es la posibilidad de ofrecer servicios tales como voz y acceso a

Internet, llamada Internet en espera y otros.

Portadores de intercambio local (LECs)

A nivel local, se puede encontrar tres tipos de proveedores de servicios 28, que

ofrecen conecíividad para servicios de voz y datos. Estos incluyen a los portadores

de intercambio local apoyados (ILECs) quienes tuvieron anteriormente un monopolio

de los servicios de telefonía locales en los EEUU, los creados recientemente

portadores de intercambio local competitivo (CLECs) que compiten construyendo sus

propios medios o arrendando los medios de los ILECs para la reventa y los ISPs

(Proveedores de Servicios de Internet) que proveen también acceso a internet. Los

ISPs agregan funcionalidad de voz a su cartera transportando tráfico a través de las

redes de datos. Además están ofreciendo aplicaciones de hosting para los usuarios

de negocios. Servicios como VolP están siendo designados en la residencia y en el

pequeño negocio de! cliente. VolP está siendo usado también para obtener ahorro en

llamadas internacionales y una ves que se .asegure QoS se podrá generalizar esta

tecnología.

Portadores de intercambio de larga distancia (IXCs)

Los portadores de intercambio de larga distancia proveen servicios de

telecomunicaciones entre áreas de llamada local, es decir, manejan el tráfico entre

ILECs. Por lo tanto los IXCs tienen que cobrar cargos de acceso a los ILECs.

Rad data Communications, Service Providers, www.TDMolP.com
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Las IXCs con capacidad disponible, pueden tomar ventaja del ancho de banda

disponible para servicios de extensión de circuitos a través de su propia red de

paquetes. La extensión de circuitos sobre IP beneficia a las IXCs porque ésta ofrece

más alternativas de acceso local y mas opciones para proveer soluciones para

troncales de voz a sus clientes a través de sus propias redes IP.

3.3.1 CARRIERS DE TRONCALES DE VOZ Y EXTENSIÓN DE CIRCUITOS

SOBRE IP.

Los portadores de intercambio local competitivo (CLECs) pueden tomar ventaja de la

tecnología TDMolP para expandir rápidamente su porción de mercado, de manera

simple y a bajo costo con más servicios y más puntos de presencia (POPs). Además

los portadores de intercambio local apoyados (ILECs) proporcionan servicios de

transporte de circuitos a los CLECs, por tanto puedan usar TDMolP y extender

rentablemente los circuitos T1 y E1 sobre enlaces ópticos o inalámbricos y acceder al

servicio CLEC POP (Figura 3.2).

Servicios
mejorados

Transporte Clientes

Vof> ::::
ATM ',;.•>; :;v-
Frame Relay

IP

Service POP

•Gigatort Bhem« Suirtch
f -VUreless Bfiem« Modem
- -IP Router
í -OSLftM

TDM Syndironojs link (e.g TI)

10/100Ba=«T)

Figura 3.2 Extensión de circuitos sobre IP.
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Portadores de Intercambio Loca Competitivos o compañías de utilidad pueden

aumentar sus réditos aprovechándose de sus redes de datos inalámbricos u ópticos

y usar TDMolP para extender circuitos T1 o E1 entre una entidad y otra. De esta

manera, e! proveedor de servicios puede encapsular servicios privados en línea,

además de los datos de banda ancha. Los servicios encapsutados pueden incluir:

• Acceso a Internet, y VLAN a alta velocidad.

• Acceso a la tradicional PSTN, o servicio Centrex, extendiendo circuitos desde

oficina central (switch clase 4/5) al sitio del cliente.

• Servicio de voz y de mensajería usando gateways o switches VolP y extensión

de circuitos al sitio remoto.

• Servicios en línea privados.

• Acceso de lazo local para redes ATM, frame Relay, ISDN y X.25.

El IPmux ofrece flexibilidad nunca antes proporcionada para portadores que buscan

servicios para extensión de circuitos T1 y E1 a bajo costo sobre redes IP o redes

Gigabit Ethernet.

3.3.2 EXTENSIÓN DE SERVICIOS DE LÍNEAS TIE SOBRE REDES ÓPTICAS O

INALÁMBRICAS QUE USAN ILEC COMO LAZO LOCAL.

Muchos CLECs 29 quieren mejorar su cobertura de! mercado entregando servicios a

lugares menos densamente poblados. Esta extensión de servicio se debe lograr

agregando nuevos POPs 30 en una región remota a un costo rentable y de fácil

implementación.

La tecnología TDMolP hace simple estos requerimientos para que los proveedores

de servicios extiendan sus mercados, mientras lo alcanzan minimizando e! riesgo y

los costos relacionados con su implementación.

29 Portadores de intercambio local competitivos
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En los sitios de disposición remota, el proveedor de servicios puede disponer de

gateways IPmux escalables con Gigabit Ethernet o los dispositivos de acceso

inalámbricos. Con esta disposición, simplemente extienden los circuitos T1 o E1 a los

servicios POPs más grandes donde se disponen los complejos y caros

conmutadores clase 5 31 y Gateways VolP. La transparencia de TDMolP asegura que

todos los servicios de línea arrendados sean soportados, incluyendo bits sincrónicos,

ATM, Frame Relay, PPP, X.25, etc.

^—^ XVT1 or T3 Xx
(l1l}£ V

GUjahlt Etliornot
orlP/SOHET

,-—-^-x-~/'

/ /VISP
Internet ( ) Ser

S/ ̂  .V_ v^^-X Host.ngK

^/-^
J Voice CLEC

.PSTH

. Centrex

.VolP

Servicios CLEC POP

Figura 3.3 Extensión de servicios sobre redes ópticas o inalámbricas

3.3.3 SERVICIOS DE LINEAS ARRENDADAS SOBRE REDES INALÁMBRICAS

Y ÓPTICAS BASADOS EN PAQUETES

La nueva generación de proveedores de servicios en todo el mundo están

construyendo redes metropolitanas de alta velocidad usando Gigabit Ethernet,

30 POPs Puntos de presencia
31 Switch clase 5 son los switch telefónicos de oficina central
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paquetes sobre SONET o tecnologías inalámbricas (Figura 3.4) para ofrecer puertos

IP a corporaciones, instituciones e ISPs.

Para mejorar el mercado que comparte una variedad de servicios, es importante

también encapsular con la calidad de voz de la PSTN los servicios de línea

arrendados sobre la misma infraestructura de paquete.

Una solución a este requerimiento es el uso del Gateway IPmux que provee una

solución simple y que utiliza la tecnología TDMolP. Este presenta una manera

eficiente de extender transparentemente todos los servicios basados en circuitos

sobre una red IP. La simplicidad de la solución asegura nuevos ingresos de servicios

con un despliegue a bajo costo.

IPfTXM

Figura 3.4 Servicio de líneas arrendadas sobre redes inalámbricas y ópticas

3.4 APLICACIONES VARIAS

3.4.1 PSTNBYPASS

Las empresas han estado actualizando sus redes internas con agregada capacidad,

en el afán de integrar sus aplicaciones. La extensión de comunicaciones de voz
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corporativas sobre la misma red de datos reduciría el costo por uso de la PSTN y

ayudaría a justificar el ancho de banda adicional. Estos servicios de voz necesitan

ser transparentes a la señalización proporcionando calidad de voz de la PSTN, y

necesitan soportar los módems para asegurar que el nivel de servicio no esté

comprometido.

Ante esta necesidad se puede aplicar el uso del Gateway IPmux que usa la

tecnología TDMolP, como solución para migrar el legado PBXs a costo escalable y

efectivo sobre redes IP o Ethernet (Figura 3.3). Todo este logro es independiente del

tipo de señalización que maneje el equipo legado. Además, ya que todas las

características del equipo PBX se mantienen no es necesario entrenar a los usuarios.

ANTES DE TDMolP

CON TDMolP

PBX

10/lQQBí.EoT

Figura 3.3 PSTN bypass

3.4.2 TRANSPORTE SS7 SOBRE IP

Como se vio a breves rasgos en la sección 1.1.3.1.4 "Sistema de Señalización 7 (SS7)"

del capítulo 1, la red SS7 se utiliza para conmutar mensajes de información, para

preparar, administrar y liberar llamadas telefónicas, así como para mantener la red
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de señalización. Los nodos de la red SS7 están equipados con funcionalidad y

características SS7 para convertirse en puntos o elementos de señalización SS7. El

SS7 es una red de señalización de canal común, pues toda la información de

señalización es transportada en un plano de señalización común. Los planos de

señalización y tos planos de circuito de voz están separados lógicamente.

Las redes SS7 constan de tres elementos de señalización: punto de switching de

servicios (SSP, Service Switching Point), punto de transferencia de señal (STP,

Signa! Transfer Point), y puntos de control de servicio (SCP, Service Control Point),

así como varios tipos de enlaces, como se muestra en la figura 3.5.

Los elementos de señalización, a los que se hace referencia como puntos de

señalización, puntos finales, centrales o nodos, enrutan los mensajes de señalización

y proporcionan acceso a la red SS7 y a las bases de datos.

STP
Enlaces B

\P

Enlaces A /

SCP ,
, EnlacesC

Enlaces B

Enlaces A

EnlacesC * I SCPt
I v

I

Enlaces B •>

Enlaces A

\P

Figura 3.5 Arquitectura de red SS7

Los SSP son oficinas finales o switches tándem (conmutadores de tránsito), que

conectan circuitos de voz y realizan las funciones de señalización necesarias para

originar y terminar las llamadas.

El STP enruta todos los mensajes de señalización en la SS7.

El SCP proporciona acceso a las bases de datos para información de

enrutamiento adicional que se utiliza en el proceso de llamada. Asimismo, el SCP
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es un elemento clave para entregar aplicaciones de la red inteligente a la red

telefónica.

Los enlaces de señalización están identificados por la función proporcionada a los

puntos finales correspondientes, como muestra en la figura 3.5 y son de tipo A, B, C,

D, E y F. Como se describió anteriormente son típicamente instalaciones de red de

56 y 64 Kbps, ya sean en líneas aisladas o extraídas de instalaciones canalizas

como enlaces troncales estructurados E1. Los "enlaces A" están interconectados

entre los puntos finales de señalización y los STP, los "enlaces B" están

interconectados entre dos pares STP acoplados, los "enlaces C" interconectan un

STP con su par. Actualmente, SS7/C7 es una parte compleja e importante de la

arquitectura de la PSTN. Para que los paquetes de voz sean realmente una opción

para los proveedores de servicios, la telefonía de paquetes y la red SS7 deben

integrarse.

Enlaces A

STP

lili

Enlaces B/C
DSO's ¡n use

~*"* - —

STP

TK ?

UlUUlli
"""TS

IPmu<

100 Mbp

tP Bavkbon

/too

ÍOO Mbps

IPrnLK

IPmux
.
'' •••<fQQ Mbps

-,./j<:
100

IPmiK
IPrnux

/ 100 Mbps
100 Mbps

Enlaces A IPma><

Enlaces A
DSO ¡n use

Figura 3.6 Sistema de señalización SS7 sobre IP

El principal requerimiento es reducir el costo del transporte SS7 sin comprometer la

redundancia. Para lograr esto se puede hacer uso del Gateway IPmux TDMolP que

trabaja transparentemente con extensión de circuitos completos o fracción de T1 o
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E1 sobre redes IP, eliminando la necesidad de líneas arrendadas y soportando

protocolos de señalización tales como SS7.

El Gateway TDMolP puede ser usado para conectar entre dos STPs o entre STPs y

SSPs en configuraciones punto a punto y punto a multipunto de cualquier a cualquier

conexión cruzada de nivel DSO (Figura 3.6).

3.4.3 TRANSPORTE CELULAR SOBRE IP CON ACCESO INALÁMBRICO,

COAXIAL O FIBRA.

Un requerimiento importante es reducir el costo de acceso 2G (de segunda

generación). Se calcula que e! gasto para operar las líneas arrendadas T1/E1 está

entre el 40 y el 60% de los gastos de operación de los operadores móviles a nivel

mundial.

Además la nueva generación de redes celulares está cambiando a ambientes

basadas en tecnologías de paquetes y necesitan un camino de migración simple

para extender el legado de sistemas basados en circuitos a redes futuras.

Una posible solución a esta necesidad es extender transparentemente circuitos

T1/E1 sobre redes de datos basadas en Ethernet eliminando la necesidad de líneas

arrendadas y soportando protocolos de voz celular, tal como COMA (Code División

Múltiple Access), transparentemente sobre IP. La red Ethernet puede ser construida

sobre fibra, cable coaxial, o arreglo de infraestructura inalámbrica.

Lograr la extensión de redes celulares sobre IP mientras minimizan el riesgo y gastos

es uno de los retos de TDMolP. Infraestructura de bajo costo basada en Gigabit

Ethernet, infraestructura inalámbrica, paquetes sobre SONET/SDH pueden ser

usados para extender circuitos completos T1/E1 o fracción de ellos de múltiples

estaciones radio base (BTS, fíase Transceiver Stations) al Control de Estación Base

(BSC, Base Station Controller) y de múltiples circuitos de la BSC al Centro de

Conmutación Móvil (MSC, Mobile Switching Center) como se muestra e la figura 3.7.
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T1/E1

IPmux

Metro
(GbE.IP.RPR, i

HFC, EoS)

1Pmi_D<

BSC

Figura 3.7 Red celular sobre IP usando TDMolP

3.4.4 SERVICIO DE VOZ EN UNA RED LAN SOBRE REDES ATM

Las redes ATM tienen la capacidad de proveer transporte de alta calidad de

paquetes, pero ATM es compiejo y caro para implementarlo. Además, agregar

servicios a ATM también requiere compromiso por parte del portador para proveer

servicios específicos PVCs (conexión de ruta virtual), lo cuales agregan costos.

Para ahorrar e! costo de telefonía y de líneas arrendadas, es necesario agregar voz a

estas redes ATM, pero sin desligar los servicios del equipo ATM y los posibles

crecimientos de la red.

Las redes ATM diseñadas para prestar servicios a redes LAN, pueden ser usadas

indirectamente para voz y servicios de línea arrendados por medio de la tecnología

TDMolP implementada en el Gateway IPmux como muestra la figura 3.8, el cual

simplifica y extiende circuitos completos T1/E1 o fracción de ellos sobre IP y

Ethernet.
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SÍN VOZ

CON VOZ

IPmux

Figura 3.8 Agregando voz a una LAN sobre ATM

Debido a que los circuitos están transparentemente extendidos sobre IP, se logra

soporte para fax y módem, además que se aprovecha toda la funcionalidad del PBX

manteniendo la calidad de voz. Por otra parte no hay compromiso o fracaso de la red

y ninguna necesidad de versiones costosas y extensas en el equipo ATM.

TDMolP proporciona una manera simple y rápida de mejorar su red mientras se

protege la inversión para la migración futura a redes basadas en IP.

3.5 APLICACIONES DE VIDEO.

A estas alturas de siglo, seguro que todo el mundo tiene claro que las imágenes no

sólo son el medio de comunicación más efectivo, sino que es el que más información

aporta si se compara con mensajes escritos. Si a esta información de imágenes se

adjunta audio, seguro que se tiene el medio más eficaz de comunicación.

El término videoconferencia, se usa para definir en dos sentidos la comunicación de

audio y video. El término videoconferencia se define como la comunicación en doble
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sentido o interactiva entre dos puntos separados geográficamente utilizando audio y

vídeo. La videoconferencia ofrece hoy en día una comunicación accesible a esta

necesidad, sobre todo en el mundo de los negocios, con sistemas que permiten !a

emisión y recepción de información visual y sonora entre puntos distantes evitando

así los gastos y pérdidas de tiempo que implican un traslado físico de la persona,

todo esto con costos cada vez más bajos y con una calidad mejor. Esto hace de la

videoconferencia uno de los servicios de mayor crecimiento dentro del sector de las

telecomunicaciones.

Para poder hacer videoconferencia con un mínimo de calidad, los programas deben

soportar unas series de normas o estándares que ha elaborado la ITU. El primer

estándar y además de mayor éxito en el ámbito de las Comunicaciones Multimedia 32

es e! H.320, que define una metodología para transportar tráfico de Videoconferencia

sobre la RDSI con una calidad aceptable para comunicaciones de empresa.

Recientemente han ido apareciendo otros estándares que indican cómo implementar

videoconferencia con diferentes calidades sobre medios de transporte alternativos

(tabla 3.1).

Standards de videoconferencia

Standard | Red | | Video | | Audio | |Muiíjplex|Control

H.320 (1990)

H.321 (1995)

H. 322 (1995)

H. 323 (1996)

H

H

H

324(1995)

310(1996)

324M (1998)

RDSI

ATM / RDSl-BA

IsoEthernet

LAM's / Internet

PSTN

ATM /RDSl-BA

Móviles

H.261 G.711 H.221 H.242

Adapta H.320 a ATM / RDSl-BA

H,

u 11 i
Adapta H.320 a IsoEthernet

261

H.263

H.262

H.263

G.711

G.723.1

MPEG-1

G.729

H. 225.0

H.223

H.222

H.223

H.245

H.245

H.245

H.245

Tabla 3.1 Estándares de videoconferencia

Basado en Motorola Uníversity East, APPLICATIONS CONSIDERATIONS
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La recomendación H.320 ha sido clave para posibilitar la interoperación, usando la

RDSI, entre equipos de videoconferencia de diferentes fabricantes.

La recomendación básica para la codificación del sonido es la G.711 (sonido PCM a

64 Kbps), aunque se permiten otras con diferentes calidades: G.722 (que ofrece más

calidad que G.711 con los mismos 64 Kbps) y G.728 (calidad similar a G.711, pero

usando sólo 16 Kbps).

Para la codificación del vídeo se especifica la recomendación H.261, que puede

trabajar con un ancho de banda que oscila entre los 64 Kbps y los 2 Mbps, en

múltiplos de 64 Kbps.

La recomendación H.324 define los sistemas de Videoconferencia sobre la Red

Telefónica Básica y la Red Celular Móvil. Especifica los formatos H.263, G.723 y

T.120 para el vídeo, el audio y los datos. Esta especificación permite el uso de

Módems a 33.6 Kbps (Especificación V.34). En 1998 se estableció ia normalización

H.324/M, diseñada en base a H.324 que añade técnicas de robustez, para facilitar su

interoperatibilidad entre la RTB (red de telefonía básica) y la Red Celular Móvil.

Algunas de las aplicaciones más comunes de la videoconferencia son:

• Servicio al cliente

• Educación a distancia

• Reuniones de ejecutivos.

• Coordinación de proyectos entre diferentes compañías.

Con e! crecimiento de redes de banda ancha (Gigabit Ethernet, xDSL), todas estas

necesidades aplicadas a ia videoconferencia serán una realidad.

3.5.1 VOZ Y VIDEO ATRAVES DE UN CAMPUS LAN

Típicamente las redes de empresa incluyen switches Ethernet de alta velocidad que

son simples y baratos a la hora de desplegar a lo largo del campus LAN. La voz

proveniente del PBX y el vídeo basado en H.320 requiere de una red dedicada
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separada. Frente a tal situación, la empresa busca converger las dos redes y ahorrar

costos a! desarrollar, mantener, extender y manejar la red.

La tecnología TDMolP es una forma simple y de bajo costo de extender

transparentemente el legado de circuitos de voz y vídeo basado en H.320, sobre IP y

redes Ethernet como se muestra en la figura 3.9. Los circuitos emulados son

totalmente transparentes a la señalización y protocolos. Con esta tecnología, la

empresa puede conseguir converger sin mayores costos, ni problemas de calidad

como la compleja VolP. El bajo retardo y alta calidad de la tecnología TDMolP ayuda

a proteger la inversión del legado PBXs sin pérdidas de funcionalidad de voz, fax y

módem. Video H.320 entre cualquiera de dos puertos Ethernet proporciona

facilidades de manejo para videoconferencia.

EDIFICIO 1 EDIFICIO 2

LAN

Ethernttt
Swteh

PBX

Etfi«met
SwKch <

LAN Vid e o

1Q/1QQBaseT 10/lGOBnseT

Figura 3.9 Voz y vídeo a través de un campus LAN

3.5.2 VIDEOCONFERENCIA ENTRE LOCALIZACIONES ETHERNET

La videoconferencia debe satisfacer las necesidades de movilidad en los diferentes

emplazamientos cuando se lo requiera. Esto es importante especialmente en un

ambiente educativo donde varias actividades se llevan en base a conferencias.
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Esto requiere también que sistemas tradicionales de alta calidad PRI/BRI basados en

videoconferencia (H.320/H.324) que típicamente corren sobre circuitos T1/E1 sean

soportados sin comprometer la calidad o características de transparencia.

La solución debería tomar ventajas de la infraestructura Ethernet instalada sin la

necesidad de gastos de tiempo y dinero, instalando enlaces T1/E1 entre edificios.

Una alternativa para la solución a esta necesidad es la tecnología TDMolP, la cual

implementada en el Gateway IPmux permite emular circuitos T1/E1 sobre una

infraestructura Ethernet. Esto significa que circuitos virtuales T1/E1 pueden ser

creadas instantáneamente entre salas de lectura por simple conexión de Gateways

TDMolP dentro de un campus LAN (figura3.10). Por consiguiente, sin incurrir en el

gasto de funcionamiento dé circuitos dedicados T1/E1 entre las salas de conferencia,

y sin perder tiempo en las nuevos arreglos e instalaciones es posible ahora crear

circuitos T1/E1 transparentemente para aplicaciones de videoconferencia

tradicionales sin comprometer la calidad.

Fast/Gigahrt.
Ethernet

IPmi_c<

-X^aJ™

Video conferencia disponible
en cualquier localizacion

Ethernet

100BaseFXor
10/100 BaseT

Figura 3.10 Videoconferencia entre localizaciones Ethernet
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Este capítulo ha presentado un variedad de aplicaciones en las que la tecnología

TDMolP podría ser una buena opción a la hora de aprovechar las redes heredadas y

utilizarlas con la nueva generación de tecnologías de paquetes. Además se ha visto

que con esta tecnología se brindan todos los beneficios de la nueva generación IP a

la vez que protegen la inversión en tecnologías TDM. Al mismo tiempo se conserva

la calidad del servicio, y la fiabilidad de las redes existentes.

Los que se benefician con TDMolP, es decir, usuarios finales que logran una

convergencia sencilla y de bajo costo de voz, datos y videos sobre IP, Proveedores

de infraestructura IP, que pueden aumentar su presencia en el mercado permitiendo

extensiones de circuito sobre IP, proveedores actuales que trabajen con enlaces de

voz sobre IP, fabricantes e integradores de PBX, etc.. pueden considerar optar por

esta nueva tecnología, sin comprometer sus redes.



105

CAPITULO 4

COMPARACIÓN TDMoIP Vs VoIP.

En las secciones anteriores se analizó la tecnología TDMoIP en detalle así como una

variedad de aplicaciones de la misma en diferentes áreas en las que las

telecomunicaciones son un pilar fundamental para prestar servicios a los usuarios.

En la presente sección se hará un estudio comparativo con la tecnología VoIP, la

cual ha tenido una gran acogida por parte de los clientes.

Como es conocido, en el mercado se encuentra una diversidad de tecnologías que

satisfacen los diferentes requerimientos de los clientes, con estos antecedentes se

da paso a la tecnología emergente TDMoIP, la que tiene ciertas ventajas y

desventajas frente a las ya existentes.

El principal desafío de TDMoIP es colocarse a la par de las demás y hacerla

compatible con estas tecnologías y el equipo legado existente, a bajos costos dando

la posibilidad a nuevas aplicaciones y servicios.

Cabe recalcar que al momento de desarrollar este trabajo el protocolo de soporte

para la tecnología TDMoIP era un draft de la IETF (Internet Engineer Task Forcé) en

evolución y que el futuro de este no está dicho.

4.1 BREVE ANÁLISIS COMPARATIVO CON TECNOLOGÍAS

COMPLEMENTARIAS.

4.1.1 TDMoIP Y VoIP

La tecnología TDMoIP es transparente a los protocolos y señalización de voz y datos

tradicionales basados en conmutación de circuitos, lo que la hace más simple que

VoIP.
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Por su lado VolP, aún tiene problemas con los nuevos protocolos y traducción entre

los formatos de señalización, pues éstos consumen tiempo de procesamiento y

establecimiento de llamada en los equipos que manejan estos protocolos VolP.

TDMolP automáticamente toma ventaja de las aplicaciones instaladas en el equipo

legado existente PBX y de las redes instaladas en sus entornos basadas en

tecnología de circuitos. Pero por otro lado, tanta transparencia hace que no se

optimice adecuadamente los recursos tales como el ancho de banda, en tanto que

VolP consume tiempo adicional pero optimiza los recursos de manera más efectiva.

Los gateways VolP para optimizar el ancho de banda, tienen incorporados DSPs

(Procesadores Digitales de Seña!) que permiten comprensión de voz y supresión de

silencio, con esto consiguen reducir los requerimientos de ancho de banda. Sin

embargo, esto tiene su costo: calidad más baja y latencia más alta.

Los ahorros producidos por la operación, que las dos tecnologías ofrecen, son

significantes para clientes corporativos que generalmente no están interesados en

reemplazar su equipo legado TDM, ni interesados en el entrenamiento asociado y

gastos de mantenimiento, pues tanto TDMolP como VolP ofrecen convergencia de

voz y datos.

Desde el punto de vista de un proveedor de servicios, TDMolP y VolP se

complementan entre si. Extender transparentemente circuitos troncales TDM sobre la

red IP desde el sitio de un cliente a los puntos de presencia del proveedor lo hace

simple, pues el portador puede desplegar gateways escalables VolP y switches de

servicios, donde los recursos están disponibles, y se proporciona acceso a estos

recursos, al usuario con una simple unidad de terminación de red (NTU) TDMolP en

el sitio del cliente. Como se explica en el capítulo 3, secciones 3.3.1 y 3.3.2, estos

circuitos troncales podrían ser usados para proporcionar varios servicios además de

VolP, tal como acceso PSTN, Centrex, Frame Relay e ISDN.
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4.1.2 TDMoIP Y ATM

TDMolP proporciona muchos de los beneficios de ATM respecto a disminuir los

retardos de extremo a extremo a menos de 2 ms, manteniendo la integridad de T1s o

E1s estructurados o no estructurados.

TDMoIP es mucho más simple, y más barato que ATM. TDM puede ser transportada

sobre redes IP y Ethernet. Además TDMoIP es más eficiente que ATM porque el

tamaño de su carga útil puede variar, por lo tanto el porcentaje de overhead también

varía según la base de las prestaciones de la red donde corre la aplicación. Esto es

posible porque el número de subíramas es configurable, en tanto que con ATM, la

carga siempre es 48 bytes, y por lo tanto el porcentaje de overhead es mucho más

alto. Tanto en ATM como en TDMoIP se especifican características similares para

diferentes tipos de aplicaciones. Las similitudes que las dos tecnologías ¡mplementan

en sus redes están definidas por AAL1 y AAL2 que permiten tener diferentes

características dependiendo del tipo de carga.

El uso de AAL1 se debe que se pueden ofrecer servicios mixtos de voz y datos a una

tasa de bit constante CBR. Pero este servicio es de menor eficiencia en cuanto al

ancho de banda, ya que éste se reserva incluso si no se utiliza tráfico de usuario. En

oposición a VolP para aplicaciones de enlace troncal de banda estrecha, VoATM y

TDMoIP utilizan ei modo AAL2, que es la mejor opción a la hora de optimizar

recursos de ancho de banda. j

4.1.3 TDMoIP Y GIGABIT ETHERNET

Gigabit Ethernet sobre fibra óptica está siendo usada en redes de área metropolitana

(MANs) y redes de área extendida (WANs) en algunas partes del mundo, siendo una

alternativa popular frente a SONET y ATM. Sin embargo, Ethernet es básicamente

una tecnología de red de datos y no puede por si misma manejar tráfico de voz.

TDMoIP y VolP permiten que Gigabit Ethernet trabaje con voz y extensión de
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circuitos TDM sobre IP, por lo tanto son excelentes tecnologías complementaria.

Según los propulsores de la tecnología 33 TDMolP, juntas Gigabit Ethernet y TDMolP

pueden incrementar el mercado que comparten manteniendo el equipo legado TDM

existente y ofrecer una simple y menos costosa alternativa a VolP, ATM y SONET .

Otro punto importante que hay que considerar es !a calidad de servicio QoS. Los

switches Gigabit Ethernet hoy implementan mecanismos avanzados para priorizar

paquetes y reserva de ancho de banda para aplicaciones específicas.

Marcando los paquetes VolP o TDMolP usando 802.1p&q, ToS (Tipo de Servicio), y

especificando el número de puerto UDP correspondiente se garantiza la QoS

necesaria para aplicaciones de voz. El combinar TDMolP con switches Gigabit

Ethernet se garantiza una alternativa más simple, y menos costosa para el transporte

de audio, frente al método clásico de SONET y ATM, permitiendo extender circuitos

T1s y E1s en redes ópticas Gigabit (Se ilustra en las Aplicaciones del capítulo 3,

Sección 3.3.3).

En la figura 4.1 se ilustra el método clásico de IP/SONET e IP/ATM y ei enfoque

inverso de TDMolP/Ethernet.

bfátodo Clásico: IP cver ... Método inverso ¡ ... over IP

IP

% f

ATM/FR

2 r- > r
TDM/SONET

2 r* ^ r •* r

Fiber

TDM

IP

Ethernet

Fiber

Sources: RAD. iP-CNa

Figura 4.1 Enfoque inverso

33 RAD Data Communications, Circuit Extensión over IP for carriers, versión 2.0
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4.2 SOLUCIONES DE CONVERGENCIA TDMoIP O VoIP.

Para crear un diseño de red apropiado, es necesario conocer todas las interioridades

y fundamentos de la tecnología de networking tanto de TDMoIP como VoIP.

Se debe recordar que tanto TDMoIP como VoIP ofrecen convergencia sobre IP. Sin

embargo VoIP y TDMoIP tienen algunos problemas a los que aún debe enfrentarse.

4.2.1 RETRASO/LATENCIA

Existen tres tipos de retraso que son inherentes a las redes actuales: retraso de

propagación, retraso de señalización y retraso de manejo. El retraso de propagación

es causado por la velocidad de la luz en la fibra óptica o de las señales eléctricas en

las redes basadas en cobre. El retraso de manejo (o procesamiento), tiene muchas

causas diferentes (empaquetado, compresión y switching de circuitos), provocados

por dispositivos que transmiten la trama a través de la red. El retraso de señalización

34 es la cantidad de tiempo que se tarda en colocar un bit o byte en un interfaz. La

influencia de este retraso es relativamente pequeña.

Retraso de manejo. Los retrasos de manejo pueden tener impacto en las redes

telefónicas tradicionales, pero estos retrasos son un problema mayor en los entornos

de paquetes. En general la latencia total es afectada directamente por la latencia de

la infraestructura de red y latencia del gateway TDMoIP (hasta 3 ms), gateway VoIP

o router VoIP (depende del tipo de codee).

Los productos VoIP cuentan con un procesador digital de señal (DSP, Digital Signal

Processor) que generan una muestra de voz cada 10 ms cuando se utiliza G.729.

dos de esas muestras de voz (ambas con 10 ms de retraso) se colocan dentro de un

paquete. El retraso del paquete, es por tanto, de 20 ms. Cuando se utiliza G.729 se

produce un retardo inicial de 25 ms para la primera trama de voz.

Los administradores pueden decidir cuántas muestras de voz se quiere enviar en un

paquete. Como G.729 utiliza muestras de voz de 10 ms, cada incremento en las

34 Tomado de Integración de redes de voz y datos CISCO SYSTEMS, Capítulo 7
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intervalo regular (por ejemplo, enviar una trama cada 20 ms). Esos paquetes de voz

se pueden retrasar por toda la red de paquetes y no llegar con el mismo intervalo de

tiempo regular a la estación receptora. La diferencia entre cuando se esperaba recibir

el paquete y cuando se recibe en realidad es lo que se llama fluctuación de fase.

Cuanta más fluctuación de fase haya, más se necesitará compensar el buffer de

fluctuación de fase por !a impredecible naturaleza de !a red de paquetes.

Este es un problema al que tienen que enfrentarse tanto TDMolP como VolP ya que

trabajan en un entorno de paquetes.

Si la red está bien construida y se toman las precauciones apropiadas, la fluctuación

de fase es normalmente un problema menor y el buffer de fluctuación de fase no

contribuye significativamente al retraso total extremo a extremo.

4.2.3 COMPRESIÓN DE VOZ (CODECS)36

Se utiliza dos variaciones básicas de PCM (Pulse Code Modulation) de 64 Kbps

utilizadas por TDMolP y VolP, la ley |i y la ley a. Los métodos se parecen en que

ambos utilizan compresión logarítmica para alcanzar de 12 a 13 bits de calidad PCM

lineal en 8 bits, pero se diferencian en detalles de compresión relativamente menores

(la ley jj. tiene una ligera ventaja en la capa baja, rendimiento en relación señal a

ruido). El empaquetado es diferente en cada caso, por su parte VolP cuenta con

mecanismos tales como detector de actividad de la voz VAD y compresión de

paquete, que optimizan el ancho de banda. En tanto que TDMolP depende del tipo

de carga (AAL1, AAL2; vea la sección 2.2.4 del Capítulo 2).

Además VolP utiliza G.726 que describe la codificación ADPCM (Adaptive Differential

Pulse Code Modulation) a 40, 32, 24 y 16 Kbps; también se puede intercambiar voz

ADPCM con voz por paquetes y telefonía pública o redes PBX, suponiendo que

estas últimas tienen la capacidad ADPCM.

36 Tomado de Integración de redes de voz y datos, Cisco System, Capítulo 6.
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Actualmente en los dispositivos VolP se han desarrollado técnicas que emplean

procedimientos de procesamiento de señales que comprimen la voz enviando sólo

información paramétrica simplificada. Estas son:

G.728. Describe una variación de bajo retraso de 16 Kbps de una compresión de voz

CELP (Code Excitad Linear Prediction Compression).

G.729. Describe la compresión CELP que permite que la voz sea codificada en

corrientes de 8 Kbps; dos variaciones de este estándar proporcionan generalmente

una calidad de voz tan buena como la ADPCM de 32 Kbps.

G.723.1. Describe una técnica de compresión que se puede utilizar para comprimir

voz u otros componentes de señal de audio de servicio multimedia a una baja

velocidad de bit, como parte de la familia de estándares H.324. Dos velocidades de

bit están asociados con este codificador: 5.3 y 6.3 Kbps. La velocidad de bit más alta

se basa en la tecnología MP-MLQ (Muftipuse, Multiievel Quantization) y proporciona

una mayor calidad. La velocidad de bit más baja se basa en CELP, proporciona

buena calidad y permite que los diseñadores del sistema tengan flexibilidad adicional.

La calidad de voz que estos codees proporcionan se puede medir objetiva o

subjetivamente. Los humanos realizan pruebas de calidad de voz subjetivas,

mientras que las computadoras realizan pruebas de voz objetivas. Una referencia

subjetiva común para cuantificar el rendimiento del codee es lo que se llama la "nota

media de opinión" (MOS, Mean Opinión Score). La calificación MOS, para G.711

PCM (utilizado por TDMolP y opcionalmente por VolP) es de 4,1 (sonido bueno),

G.729 CS-ACELP logra 3,9 y con menor puntuación G.723.1 ACELP de 3,61 (sonido

sintetizado) sobre un máximo de 5 (fuente Laboratorios Cisco).

4.2.4 ECO

Oír la propia voz en el auricular mientras se está hablando es común e indiferente

para la persona que está hablando. Oír la propia voz después de un retraso de unos

25 ms provocar interrupciones y puede romper la cadencia de la conversación.
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Las redes telefónicas en aquellas partes del mundo donde se utilizan principalmente

la voz analógica emplean supresores de eco, que eliminan el eco producido por un

desajuste de la impedancia en un circuito.

En las redes actuales basadas en paquetes, se puede construir canceladores de eco

en codees de velocidad de transmisión baja y hacerlos funcionar en cada DSP. En

las implementaciones de algunos fabricantes, la cancelación del eco se hace en el

software; esta práctica reduce drásticamente los beneficios de la cancelación de eco.

Sin embargo, los productos VolP de otros fabricantes realizan toda la cancelación de

eco en su DSP.

Es importante configurar la cantidad apropiada de cancelación de eco cuando se

instala ¡nicialmente el equipamiento de VolP. Si no se configura suficiente

cancelación de eco, los que llaman oirán un eco durante la llamada telefónica. En

cambio si se configura demasiada cancelación de eco, el cancelador de eco tardará

más tiempo en converger y eliminar el eco.

4.2.5 PÉRDIDA DE PAQUETES

En las redes de datos, la pérdida de paquetes es común y esperada. De hecho,

muchos protocolos de datos utilizan la pérdida de paquetes para conocer las

condiciones de la red y poder reducir el número de paquetes que están enviando.

Cuando se genera tráfico muy intenso en las redes de datos, es importante controlar

la cantidad de pérdida de paquetes que hay en esa red. La pérdida de paquetes es

un problema al que debe enfrentarse tanto TDMoIP como VolP.

Cuando se genera voz en redes de datos, es importante construir una red que

transporte con éxito la voz de manera fiable y oportuna. Resulta de gran ayuda poder

utilizar un mecanismo para hacer que la voz sea resistente a la pérdida periódica de

paquetes.

Por ejemplo los routers VolP de Cisco Systems permiten responder a la pérdida de

paquetes. Si un paquete no es recibido cuando se lo esperaba, se da por hecho que
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se ha perdido y se vuelve a repetir el último paquete recibido, como se muestra en la

figura 4.2. Con G.729 un paquete perdido sólo tiene 20 ms de voz, entonces el

oyente medio no aprecia la diferencia de la calidad de voz.

Paquete 1 Paquete 2 Raqueta 3 Paquete 3 repetido

c

oT
c
<D

o?*

Algoritmo Vocoder G.729

x

Figura 4.2 Pérdida de paquete con G. 729

Al utilizar la implementación de G.729 de Cisco para VolP se puede decir que cada

línea de la figura 4.2 representa un paquete. Los paquete 1, 2 y 3 alcanzan su

destino, pero el paquete 4 se ha perdido en algún sitio durante la transmisión. La

estación receptora espera durante un período de tiempo (por su búfer de fluctuación

de fase) y luego ejecuta una estrategia de ocultación. Esta estrategia de ocultación

vuelve a repetir el último paquete recibido (en este caso el tercero) por lo que el

oyente no aprecia que hay lagunas de silencios. Se puede realizar esta estrategia de

ocultación solo si se pierde un único paquete.

Los gateways TDMolP devuelven periódicamente la sincronización al equipo legado

TDM en los circuitos E1/T1, entonces la pérdida de un paquete puede causar

problemas. Sin embargo estos equipos cuentan con mecanismos de interpolación de

paquetes que deberán emplearse para retener y devolver la sincronización TDM. En

lugar de los paquetes con tráfico de voz perdidos, puede insertarse un valor

constante predeterminado o algún algoritmo que minimice el efecto.
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4.2.6 DETECCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE VOZ

Las redes de telefonía actuales contienen canales bidireccionales, de 64 Kbps, con

independencia de si alguien está hablando o no. Esto quiere decir que en una

conversación normal se pierde, por lo menos, el 50% del total del ancho de banda.

En realidad, la cantidad de ancho de banda que se pierde puede ser mayor si se

toma un muestreo estadístico de las interrupciones y pausas de los patrones

normales de voz de una persona.

Al utilizar VolP, se puede utilizar este ancho de banda "perdido" para otros propósitos

cuando está habilitada la detección de actividad de voz (VAD, Volee Activity

Detection). Este VAD funciona detectando la magnitud de la voz en decibelios (dB) y

decidiendo cuándo debe dejar la voz de ser empaquetada. Con todas las tecnologías

se hacen concesiones. La VAD padece determinados problemas inherentes a la hora

de determinar cuándo finaliza y empieza ia voz y a la hora de distinguir la voz de un

ruido de fondo. Esto significa que si se está en un espacio ruidoso, la VAD es

incapaz de distinguir entre la voz y e! ruido de fondo.

Si utiliza TDMolP y la asignación del slot de tiempo es dinámica o se produce

detección de actividad en la interfaz, la carga útil puede ser codificada eficientemente

usando tasa de bit variable con adaptación AAL2 a 64 Kbps.

4.2.7 CONVERSIÓN DIGITAL/ANALÓGICO

Los problemas de conversión digital a analógico (D/A) abundan también en las redes

de telefonía. Aunque las redes de telefonía actuales pueden manejar por lo menos

siete conversiones D/A antes de que la calidad de voz se vea afectada, la

compresión es menos robusta debido a esas conversiones.

Es importante tomar nota de que la conversión D/A debe estar estrictamente

administrada en un entorno de voz comprimida. Cuando se utiliza G.729, sólo dos
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conversiones de D/A hacen que la puntuación MOS disminuya rápidamente. La

única manera de administrar la D/A es tener los entornos VolP de diseño que utilizó

el diseñador de la red, con menor número posible D/A.

A pesar de que todas las conversiones D/A afectan a todas las redes de voz, las

redes que utilizan un codee PCM (G.711) son tan resistentes a los problemas

causados por las conversiones D/A como las redes telefónicas actuales.

4.2.8 PROTOCOLOS DE TRANSPORTE

Como se explicó en los primeros capítulos, se utiliza TCP cuando se requiere una

conexión fiable y UDP cuando la fiabilidad no es importante y se requiere simplicidad.

Tanto VolP como TDMolP utilizan RTP como el protocolo estándar para transmitir

tráfico sensible al retraso sobre redes basadas en paquetes. Recordemos que RTP

recorre la parte superior del UDP e IP.

Se puede utilizar RTP para servicios interactivos como la telefonía por Internet. RTP

consta de un parte de datos y una parte de control, esta última llamada Protocolo de

control RTP (RTCP).

La parte de datos RTP es un protocolo limitado que proporcionan soporte para

aplicaciones con propiedades de tiempo real, como medios continuos (audio, vídeo),

incluida la reconstrucción de la temporización, la detección de pérdidas y la

identificación de contenidos.

RTCP proporciona soporte para conferencias en tiempo real de grupos de cualquier

tamaño dentro de Internet. Este soporte incluye la identificación de la fuente y el

soporte para gateways VolP, como puentes de audio y vídeo, así como traductores

de multidifusión o unidifusión.

La utilización de RTP es importante para el tráfico en tiempo real, pero existen

algunos inconvenientes. Las cabeceras IP/UDP/RTP tienen 20, 8 y 12 bytes,

respectivamente. Esto se agrega a una cabecera de 40 bytes que es dos veces más

grande que la carga útil cuando se utiliza G.729 con dos muestras de voz (20 ms)
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para el caso de VolP. Para TDMoIP este no es precisamente un problema ya que

RTP se puede omitir cuando no se necesita transporta la temporización, además su

carga útil varía dependiendo del tipo de carga (descrito en el capítulo 2 "TIPOS DE

CARGA ÚTIL TDMoIP") y su overhead es menor que la carga útil.

4.2.9 DISEÑO DEL PLAN DE MARCACIÓN

Una de las áreas que provocan los mayores dolores de cabeza cuando se diseñan la

telefonía de empresa (ET) es el plan de marcación. Las razones pueden deberse a

los complejos problemas que existen para integrar redes dispares. Muchas de esas

redes no fueron diseñadas para la integración.

Un buen ejemplo de datos sobre la unión de redes dispares es cuando se fusionan

dos empresas. En un caso así, las redes de datos de las compañías

(direccionamiento IP, ordenación de las aplicaciones e inventario de las bases de

datos) deben unirse. Es muy probable que ambas compañías utilizaron la misma

metodología cuando implementaron sus redes de datos, por lo que podrán surgir

problemas, si se desea integrar los servicios (voz, datos, vídeo).

Si una compañía no tenía una arquitectura de plan de marcación en el pasado,

imponer una arquitectura VolP puede introducir algunos retos, como la posibilidad de

superposición de número o la carencia de funciones de enruíamiento de llamada.

Estos problemas no se deben necesariamente a VolP o TDMoIP, sin embargo,

causan molestia por el hecho de que nadie en la empresa elaboró en el pasado un

plan de marcación que pudiera sustentar la compañía con sus sucursales y oficinas

principales en un plan de marcación central.

Por otro lado para las empresas que optan por TDMoIP, tanto como para los clientes

como para el administrador, el diseño del plan de marcación es transparente, es

decir, pueden seguir usando el plan de marcación legado sin tener que recurrir a
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configuraciones, ya que en TDMolP la señalización y protocolos se mantienen (es

transparente).

Hasta este punto se ha tratado algunos de los problemas que rodean más a VolP y

TDMolP. Muchos de ellos, como la compresión - descompresión de la trama de voz

y el retraso de propagación, son inherentes a todas las redes basadas en paquetes y

no se puede hacer gran cosa para minimizar sus efectos en estas redes.

4.3 CALIDAD DE SERVICIO

En e! "Capítulo 2" se dijo que TDMolP no provee mecanismos para asegurar entrega

oportuna o proporcionar otras garantías de calidad de servicio; esto hace que se

requiera que servicios de capa más baja si lo hagan. Por tanto el flujo TDMolP se

puede soportar a nivel de enlace (capa 2 del modelo OSI), usando el campo prioridad

en una VLAN de acuerdo a IEEE 802.1 p&q.

Además, Tanto TDMolP como VolP garantizan la calidad de servicio ofrecida por IP,

utilizando los mecanismos de prioridad e identificación de paquetes disponibles en el

campo tipo de servicio ToS de IP (capa 3 modelo OSI). Los carriers, los proveedores

de servicio de Internet ISP, y los usuarios extremos de la comunicación podrán

identificar si se trata de un paquete que requiere tratamiento especial en las colas y

enviarlo. Este mecanismo es el mas simple ya que no requiere de protocolos

adicionales.

Otro mecanismo que garantiza QoS para VolP es el protocolo de reserva de recursos

RSVP 37 que permite que los routers destinen dinámicamente anchos de banda para

flujos específicos que necesitan un servicio especial.

Ante todo la calidad de servicio (QoS) es un término utilizado a menudo y tiene una

variedad de significados. En este trabajo se hará referencia a QoS tanto en lo

37 RSVP se detalla en los RFCs 2205-2209
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referente a la clase de servicio (CoS, permite agrupar ocho flujos diferentes de

paquete) como al tipo de servicio (ToS, permite que tenga lugar una clase de

servicio). El objetivo básico es conseguir el ancho de banda y la latencia necesarios

para una aplicación determinada.

VolP y TDMolP vienen con su propio conjunto de problemas descrito anteriormente.

No obstante, la QoS puede ayudar a resolver algunos de esos problemas; en

concreto, la pérdida de paquetes, la fluctuación de fase y el retraso de manejo.

Algunos de los problemas que la QoS no puede resolver son el retraso de

propagación, el retraso de codee, el retraso de muestreo y el retraso de señalización.

Para aplicaciones en tiempo real, es importante conocer qué partes del límite no se

pueden cambiar y que partes se pueden controlar (Retraso de: codificación,

empaquetado, gestión de colas, Buffer de fluctuación de fase, etc..). Por lo tanto se

pueden utilizar varias herramientas para conseguir la necesaria QoS para un usuario

o aplicación. Se analizará brevemente esas herramientas, cuando utilizarlas y los

inconvenientes potenciales que están asociados con algunas de ellas.

4.3.1 HERRAMIENTAS ASOCIADAS A UNA RED

4.3.1.1 Ancho De Banda Adicional

El primer tema de vital importancia a la hora de diseñar una red VolP son los

requerimientos de ancho de banda. Dependiendo de que codee se esté utilizando y

de cuántas muestras de voz se quiera por paquete, la cantidad de ancho de banda

por llamada puede incrementarse drásticamente.

Uno se puede preguntar por qué se consume 24 Kbps de ancho de banda cuando se

utiliza un codee de 8 Kbps. Esto se debe a un fenómeno llamado "Tasa IP". Si G.729

utiliza dos muestras de 10 ms cada una, consume 20 bytes por trama, lo que supone

8 Kbps. Las cabeceras del paquete, que incluyen IP, RTP y UDP, añaden 40 bytes a

cada trama. Esta cabecera de "Tasa IP" es el doble de la cantidad de carga útil. Este

ancho de banda no incluye la cabecera de capa 2 (PPP, Frame Relay, etc).
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En caso de usar TDMolP como se vio en el Capítulo 2, al igual que VolP se tendría

40 bytes de overhead por paquete. 40 bytes de overhead por una carga útil de 24 O

31 bytes parece extravagante, pero hay dos soluciones al menos a éste problema.

Para retardos cortos en conexiones punto a punto se puede usar planes de

compresión de cabecera (cRTP), pero esto no es recomendable para TDMolP.

La segunda solución involucra agrupar juntas múltiples tramas dentro de una

súpertrama antes de encapsular, bajando el porcentaje de overhead a un 17 y 14 %

para un E1 y T1 respectivamente. La agrupación agrega una cantidad segura de

retardo en el buffer, pero después cada trama es únicamente de 125 microsegundos

de duración, esta latencia es insignificante, especialmente cuando se compara con

VolP, pero se consume un ancho de banda bastante considerable.

4.3.1.2 Protocolo De Transporte En Tiempo Real Comprimido (cRTP)

La mayoría de las veces en el caso de VolP, cRTP permite comprimir la cabecera de

40 bytes a 2 si no se utiliza la suma de verificación de UDP o 4 bytes si se usa la

suma de verificación de UDP (figura 4.3).

ANTES DE LA COMPRESIÓN DE LA CABECERA RTP

20 Dytea 9 Dytes )2oyres

!P UDP RTP Carga útil

Cabecera 20 a 160 bytes-

DESPUÉS DE LA COMPRESIÓN DE LA CABECERA RTP

2 a 4 Dytea

Cabecera IP/UDP/RTP

Carga útil

20 a 160 bytes -

Figura 4.3 Compresión de cabecera RTP

Sin embargo, la ventaja principal viene del hecho de que la diferencia entre paquete

y paquete es a menudo constante, aunque cambien varios campos en cada paquete.



122

falte a ninguna aplicación. Sin embargo, WFQ es superior a TDM, porque cuando un

flujo ya no está presente, WFQ se ajusta dinámicamente para utilizar el ancho de

banda que queda libre para los flujos que todavía están transmitiendo.

La gestión de colas equitativa identifica las corrientes o flujos de datos de acuerdo a

varios factores. Estos flujos de datos tienen prioridad dependiendo del ancho de

banda que el flujo consuma. Este algoritmo permite que el ancho de banda sea

compartido equitativamente, sin la utilización de listas de acceso u otras tareas

administrativas que consumen tiempo. WFQ determina un flujo utilizando la dirección

origen y destino, el tipo de protocolo, la toma o número de puerto y los valores

QoS/ToS.

4.3.1.4 Clasificación De Los Paquetes

Para conseguir la entrega deseada, se debe conocer cómo ponderar adecuadamente

WFQ. Diferentes técnicas de ponderación se pueden utilizar en varias redes para

conseguir la cantidad de calidad de servicio que se requiere.

La precedencia IP hace referencia a los tres bits del campo ToS en una cabecera

IP. Estos tres bits permiten ocho tipos de CoS. La precedencia IP permite a un router

agrupar flujos de tráfico sobre la base de esa información, así como la dirección

origen, destino y número de puerto.

Se puede considerar la precedencia IP como un mecanismo QoS dentro de banda.

No está involucrada una señalización adicional ni tampoco existe una carga general

de cabecera de paquetes. Teniendo en cuanta esta ventaja, la precedencia IP es el

mecanismo QoS que utilizan con mayor asiduidad las redes de gran escala.

Con las políticas de enrutamiento 39, se puede configurar una norma definida para

los flujos de tráfico y no tener que depender completamente de los protocolos de

39 Políticas de enrutamiento. Permiten habilitar cualquier tráfico IP que fluye por el router para que
tengan sus bits de precedencia definidos en base a una lista de acceso o una lista de acceso
ampliada.
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enrutamiento para determinar el envío de tráfico y el enrutamiento. El enrutamiento

con normas permite también, definir el campo de precedencia IP de tal manera que

la red pueda utilizar diferentes clases de servicio.

Se pueden basar las normas en las direcciones IP, los números de puertos, los

protocolos o el tamaño de los paquetes. Se puede utilizar uno de estos descriptores

para crear una simple norma, o se pueden utilizar diferentes clases de servicio.

Todos los paquetes recibidos en una interfaz que permitan políticas de enrutamiento

pasadas a través de filtros de paquetes mejorados, que se conocen como Mapa de

ruta. Los mapas de ruta dictan donde se transmiten los paquetes.

Las políticas de enrutamiento son especificadas en la interfaz que reciben el

paquete, no en la interfaz que envía el paquete.

El Protocolo de configuración de reserva de recursos (RSVP) permite que los

puntos finales (usuarios finales) señalen la red con el tipo de QoS necesario para una

determinada aplicación. RSVP es un protocolo de señalización de extrema a extremo

fuera de banda que solicita una determinada cantidad de ancho de banda y latencia

con cada salto de red que soporta.

RSVP no es un protocolo de enrutamiento y no modifica la tabla de enrutamiento IP

basada en los flujos de tráfico o congestión, simplemente recorre IP permitiendo que

los protocolos de enrutamiento IP elijan la ruta óptima.

4.3.1.5 Fragmentación

Los paquetes grandes (1500 bytes de MTU [Unidad Máxima de Transmisión]) tardan

mucho tiempo en desplazarse por enlaces de ancho de banda bajo (menor a 768

Kbps). La fragmentación divide los paquetes grandes en paquetes más pequeños.

Se puede llevar a cabo en la capa 2 o en la capa 3 del modelo de referencia de

Internetworking de sistemas abiertos OSI.

En muchas aplicaciones de datos, la latencia causada por enlaces de ancho de

banda bajo no tienen importancia para el usuario final. Sin embargo, en las
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gatekeepers proporcionan control de admisión y servicio de traducción de

direcciones para terminales o gateways. El gatekeeper puede utilizar una simple

secuencia consulta respuesta para localizar a los usuarios remotos. La MCU

(Unidades de Control Multipunto) son dispositivos que permiten que dos o más

terminales o gateways realicen conferencias con sesiones de audio y/o video.

4.4.1.1.2 Conjunto del protocolo H.323

El conjunto del protocolo H.323 está basado en varios protocolos, como muestra la

figura 4.5. La familia de protocolos soporta la admisión de llamadas, la preparación,

el estado, el borrado, los flujos de medios y los mensajes en los sistemas H.323.

Estos protocolos son soportados por mecanismos de entrega de paquetes seguros y

poco seguros sobre las redes de datos,

Entrega de UDP segura

H.245

Entrega de UDP poco segura

H.225

CONTROL DE
LLAMADAS

TCP

RAS

FLUJOS DE
AUDIO/VÍDEO

RTCP RTP

UDP

IP

Capas Físicas/datos

Figura 4.5 Capas del conjunto del protocolo H.323

A pesar de que la mayoría de las implementaciones H.323 utilizan actualmente el

protocolo TCP como mecanismo de transporte para la señalización, la versión 2 de

H.323 admite un transporte UDP básico. Asimismo, otras corporaciones estándar

están investigando la utilización de mecanismos UDP seguros para crear métodos de

señalización más escalables.

El conjunto del protocolo H.323 está dividido en tres áreas de control principales:

• Señalización de registro, admisiones y estado (RAS). Proporciona un control de

prellamadas en las redes basadas en gatekeeper H.323.
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• Señalización de control de llamada (H.225). Se utiliza para conectar, mantener y

desconectar las llamadas entre puntos finales.

• Control y transporte de medios (H.245 y RTP/RTCP). Proporciona el canal H.245

seguro que transporta los mensajes de control de medios. El transporte ocurre

con un flujo UDP no seguro.

El H.323 es un sistema híbrido construido a base de gatekeepers inteligentes

centralizados, MCU y puntos finales menos inteligentes. A pesar de que el H.323 es

más completo tras las recientes revisiones, han surgido problemas, como el tiempo

de configuración de llamadas largas, el coste adicional de un protocolo de

conferencias lleno de funciones, la necesidad de demasiadas funciones en cada

gatekeeper y la preocupación por la escalabilidad de las implementaciones de

gatekeeper de llamada enrutado 41.

Para casos en los que se necesitan gateways de alta densidad para la interconexión

PSTN, se han desarrollado alternativas, como el protocolo Simple Gateway Control

Protocol (SGCP) y el protocolo Media Gateway Control Protocol (MGCP) 42. Estos

sistemas de control de llamada proporcionan una solución más efectiva y con

capacidad de ampliación para satisfacer las implementaciones de clase de portadora.

Los protocolos SGCP y MGCP fueron desarrolladas para permitir que un dispositivo

central, conocido como controlador de gateway de medios (MGC) o switch blando,

pudiera controlar ios puntos finales, o gateways de medios (MG).

Se puede desarrollar aplicaciones mediante la utilización interfaces de programación

de las aplicaciones (API que permiten crear nuevos servicios basados en paquetes)

basados en estándares abiertos que comunican los MGC y ofrecen funcionalidad

42

gatekeeper de llamada enrutado. Es un método que enruta el canal de señalización de llamada en
una red H.323. Con este método los mensajes de señalización de las llamadas entre los puntos
finales son enrulados a través de un gatekeeper

SGCP y MGCP se describe en Fundamentos de voz de sobre IP, CISCO CYSTEMS, Capítulo 12
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adicional y aplicaciones. La versión Cisco de esta tecnología se conoce como

controlador de switch virtual (VSC) y se muestra en la figura 4.6.

IN, Directorio,
Switcfr
Virtuaí

STP

Figura 4.6 Controlador de Switch virtual

La figura 4.6 muestra también cómo la PSTN y las redes empresariales están

conectadas a los gateways o puntos finales que permiten acceder a la nueva red de

paquetes. Este gateway de paquetes recibe la dirección del agente de llamadas

(VSC) que comunica con la red SS7 y la red inteligente (IN) y puede indicar a los

gateways y puntos finales cómo y cuándo configurar la llamada.

El concepto switch virtual de Cisco se basa en las redes de voz actuales que se

están moviendo desde una infraestructura TDM a una nueva infraestructura de

servicios de voz basadas en paquetes. SGCP y MGCP forman la base para que los

agentes de llamadas y los gateways se comuniquen. Es una de las claves de una red

de paquetes distribuidos.

Del mismo modo, en las configuraciones inteligentes de punto final, el Protocolo de

Inicio de Sesión (SIP) resuelve algunos de los problemas encontrados en H.323 y

está siendo ¡mplementado como alternativa.
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4.4.1.2 señalización VoIP SIP (Protocolo de Inicio de Sesión)

El SIP 43 indica que es un protocolo de control de capa de la aplicación (señalización)

para crear, modificar y terminar sesiones con uno o más participantes. El SIP es un

protocolo de control de capa aplicación para crear modificar y cerrar sesiones con

uno o más participante. Estas sesiones multimedia incluyen audio, vídeo y datos.

SIP junto con RSVP, RTP, SDP (protocolo de descripción de sesión) y otros forman

los protocolos de la arquitectura IETF para una comunicación multimedia escalable.

4.4.1.2.1 Componentes del sistema 44

Los Agentes de usuario son aplicaciones de punto final que envían y reciben

peticiones SIP para beneficio de ios usuarios (personas o sistemas automatizados).

Se asocia una dirección SIP con cada agente de usuario.

Los Servidores proxy son aplicaciones que reciben peticiones SIP de clientes, e

inician nuevas peticiones para beneficio de los clientes hacia los agentes del usuario

de destino. El comportamiento de este es análogo a la señalización de gatekeeper

enrutado en H.323.

Los Servidores de redirección permite que las respuestas fluyan en dirección del

agente de usuario que envió la solicitud.

Los registradores aceptan registros de clientes que indican las direcciones en las

que se les puede localizar. Los componentes se muestran en la figura 4.7

Registrador SIP

Agente de usuario

GatewayVolP
Agente de usuario

PBX

Figura 4.7 Componentes de un sistema SIP

SIP se describe mejor en el RFC 2543.
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4.4.1.2.2 Direccionamiento

Sólo los usuarios y los agentes de usuario tiene dirección SIP, en tanto que los

servidores SIP sólo se identifican por las direcciones IP y los puertos TCP/UDP.

Las direcciones SIP, también llamadas localizadores universales de recursos URL

SIP, existen de la forma usuaño@host (ejemplo sip:mecj@company.com) similar a una

dirección de correo electrónico.

4.4.1.2.3 Estructura de mensaje

SIP es un protocolo basado en texto con una sintaxis de mensajes y campos de

cabecera idénticos al protocolo de transferencia de hipertexto. Todos los mensaje

SIP son respuestas o solicitudes y se componen de una línea de inicio, cabeceras y

cuerpo. El formato de la línea de inicio depende de si el mensaje es una solicitud

(Ejemplo: INVITE sip:mecj@company.com SIP/2.0) o una respuesta (ejemplo: SIP/2.0

200 OK). Las cabeceras en los mensajes SIP efectúan la misma función que los

campos en una cabecera de protocolo normal (ejemplo: From: sip:102@2.0.0.1). El

cuerpo varía dependiendo del tipo de la solicitud o respuesta SIP.

4.4.L2.3 Operaciones SIP

Se pueden dar diferentes tipos de transacciones SIP, que dependen de los recursos

y de los requerimientos de los usuarios.

Estas operaciones se diferencian por el tipo de llamada y pueden ser:

Llamada SIP directa entre puntos finales IP, llamada SIP directa entre routers VolP

actuando como gateways SIP/RDSI, llamada usando servidor redirigido, servidor

proxy y gateway VolP.

Actualmente los productos VolP pueden soportar diferentes protocolos sean estos

para ambientes H.323 o ambientes SIP. De estos dos el protocolo SIP están

Tomado de Integración de redes de voz y datos CISCO SYSTEMS, Capítulo 11
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teniendo mayor acogida por muchos fabricantes y clientes que están interesados en

utilizarlo para desarrollar servicios mejorados.

4.4.2 TRANSPARENCIA Y FUNCIONALIDAD DE SEÑALIZACIÓN TDMoIP

¿Como resuelve TDMoIP problemas inherentes en interfaces entre redes IP y la red

de telefonía? Para responder esta pregunta se debería diferenciar primeramente

entre tres tipos de señalización: en banda, CAS (señalización de canal asociado) y

CCS (señalización de canal común) abordados en el "Capítulo 1".

Señalización en banda, significa transferir la señalización en la misma banda de

audio. Este puede tomar la forma de los tonos de la llamada en progreso tal como

tonos marcados y retroceso de la llamada, tonos DTMF (marcación multifrecuencia),

etc.. Puesto que todos éstos son tonos audibles, se ponen en código en el timeslot

del flujo TDM y automáticamente son enviados por TDMoIP a través de la red.

Algoritmos de compresión de la voz usados a menudo por sistemas VolP no pasan

bien estos tonos. Por consiguiente, los sistemas de VolP necesitan llevar a cabo

protocolos de parada de tono para asegurar que la señalización en banda funcione

apropiadamente.

La señalización más común, o señalización de canal asociado CAS, es llevada en la

misma trama T1 o E1 como las señales de voz. En la señalización CAS, hay una

relación determinante entre las señales de control de llamada y los canales de audio

TDM que éstas controlan. Para las funcionalidades T1, los bits de señalización se

colocan en el mismo Timeslot de la ruta de audio que controlan. Para las

funcionalidades E1, los bits de señalización se colocan en el timeslot 16 con una

estructura de multitrama, de modo que los bits específicos en tramas específicas de

la multitrama representan las señales de un canal TDM dado.

La señalización robbet bit (RBS) T1, se llama así porque algunos de los bits de la

carga de audio en cada Timeslot TDM se quitan y se vuelven a utilizar para dar
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información de señalización. RBS no tiene efectos notables en la calidad de la voz.

Sin embargo, tiene un impacto significativo en los timeslots que se usan para la

transmisión de datos. Mientras tanto E1 utiliza un timeslot completo para transportar 4

bits por cada uno de los 30 canales. Ya que los bits CAS son llevados en la misma

T1 o E1, ellas automáticamente son dirigidas por TDMolP con trasparencia.

Los sistemas VolP necesitarían detectar los bits CAS, ser interpretados de acuerdo

al protocolo apropiado, enviarlos a través de la red IP usando algún mensaje del

protocolo y finalmente regenerarlos y combinarlos en el otro extremo.

El SS7 (Sistema de Señalización 7) es un método de señalización de canal común

CCS, descritos en el Capítulo 1. Los enlaces SS7 son de 56 o 64 Kbps. Los enlaces

de datos están a veces ocupando timeslots TDM. En ese caso, estos son

automáticamente dirigidos por TDMolP a través de la red. Se puede obtener la

información requerida en formato IP de un nodo de señalización SS7, e

inmediatamente dirigido como tráfico adicional a través de la red sin ningún proceso

adicional.

Además, trasladar las redes de voz TDM basadas en un sistema de conmutación de

circuitos a soluciones de voz basadas en paquetes requiere también que el cliente se

mueva y soporte las aplicaciones y funcionalidades existentes de manera similar.

A menudo, muchos PBX tienen métodos de señalización registrados, por lo que no

pueden cambiar a IP. Esto dificulta tener una red VolP rentable que ofrezca

funciones ilimitadas. La razón por las que las redes VolP son difíciles se debe a la

naturaleza propietaria de los protocolos de señalización entre PBXs. A menudo,

estos métodos de señalización propietarios no pueden ser transportados en un

entorno VolP. Pero con VolP un servidor de correo de voz puede ser el mismo que

el servidor de correo electrónico y se podría decidir si descargar el correo de voz por

el teléfono o utilizar su correo electrónico para examinar detenidamente su correo de

voz. Esto no es factible para TDMolP ya que únicamente provee el medio para

manejar circuitos en un entorno de paquetes y hace que se limiten las aplicaciones.
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4.5 APLICACIÓN DE INTEGRACIÓN VoIP O TDMoIP.

La mayor parte de las empresas quieren ahorrar tiempo y dinero con la puesta en

marcha de tecnologías de información que satisfagan sus requerimientos. El tiempo

adicional que se utilice al principio de un proyecto se verá recompensado con una

implementación más sencilla. La fase de implementación no es el momento para

descubrir los defectos fundamentales del diseño, características no soportadas,

interfaces incompatibles, etc.

A la hora de pensar que tecnología habrá que implementar para lograr la integración

de voz y datos, se debe tener un conocimiento claro de lo se tiene y de lo que se

quiere. Antes de situar y encargar nuevo hardware, hay una serie de pasos del

proyecto que se debe completar:

• Reunión de los requisitos y expectativas para los servicios de voz.

• Reunión de la interfaz de telefonía e información de señalización.

• Selección de una tecnología (VolP, TDMoIP).

• Planificación de requisitos del enlace troncal de voz y ancho de banda.

• Selección de hardware para conocer ios requisitos.

• Revisión de soluciones propuestas en términos de los requisitos.

Para lograr los objetivos de este proyecto se harán ciertas consideraciones generales

iniciales y se obviarán otras, que si se deberán tomar en cuenta en un diseño de red

específico. Este proyecto presenta en forma general dos alternativas para la solución

al problema inicial de convergencia, por lo tanto no se analizará detenidamente ni en

forma rigurosa cada uno de los puntos anteriores.

Las redes de área metropolitana MAN, basadas en fibra óptica están siendo en la

actualidad una alternativa para el despliegue de actividades relacionados con la

educación, investigación, negocios, etc. Por otro lado los servidores actuales están

diseñados para procesar archivos de mayor tamaño y para mover los datos más
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deprisa que nunca. Una solución al problema ha sido Gigabit Ethernet y emergiendo

también lOGigabit Ethernet que se están utilizando para implementaciones de área

metropolitana, además, que son completamente compatibles con dispositivos y

nodos existentes Ethernet y Fast Ethernet, a diferencia de soluciones más costosas

como FDDI (Fiber Digital Device Interface) o ATM.

Inicialmente se considera una red Gigabit Ethernet utilizada como backbone para la

interconexión de redes localizadas en áreas diferentes para transmisión de datos, y

una segunda red para la interconexión de servicios de voz tradicionales PBXs como

se muestra a continuación en la figura 4.8.

Sitio A

T1/E1

LAN 3

LAN 2

Figura 4.8 Modelo tradicional de red de voz y datos

El objetivo principal es lograr la integración de estas dos redes dispares en una única

red que maneje conmutación de paquetes.
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4.5.1 SOLUCIÓN VoIP

La primera alternativa que se imagina es VoIP. Su estructura se asemeja al modelo

de la figura 4.9.

Tefono
Analógico

Terminal LAN 2
H.323/SIP

Figura 4.9 Solución VoIP.

4.5.1.1 Ancho de banda requerido por VoIP

El ancho de banda necesario ABN para una llamada VoIP que puede verse

incrementado drásticamente por el tráfico, depende del tipo de codee seleccionado y

de cuantas muestras de voz se requiera por paquete. Este AB se puede calcula

utilizando la siguiente formula fácilmente deducible 45:

AB,, = ABcódecx TamafioMuestra + cobeceralP
TamañoMucsíra

Si se utiliza G.729A CS-ACELP el ancho de banda del codee es 8 Kbps. Si se utiliza

dos muestras de voz por llamada se tiene un tamaño de muestra de 20 Bytes (en
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G.729 cada muestra es de 10 bytes). Entonces el ancho de banda requerido por una

llamada es ABN = 24 Kbps.

Si se utiliza compresión cRTP que comprime la cabecera a 2 bytes sin utilizar el

checksum de UDP, con la misma formula anterior se reduce el ancho de banda

requerido a 8.8 Kbps (si se considera utilizar VAD se reduce a un 50% el ABN por

llamada).

Para un E1 que demanda 30 canales de voz, el ancho de banda necesario ABN es

264 Kbps con cRTP. Para 60 canales de voz que es el caso del sitio C del modelo

anterior ABN es 528 Kbps. Se generan 50 paquetes de 22 bytes con cRTP por

segundo y por cada canal de voz.

Estos paquetes enmarcados dentro de una trama Ethernet sufren una sobrecarga de

26 bytes repartidos entre el preámbulo, direcciones MAC, etc.. incrementando el

ancho de banda requerido a 19,2 Kbps por canal de voz Ethernet. Para 30 canales

simultáneos se requerirá un AB de 576 Kbps.

Para el caso en el que Gigabit Ethernet es el backbone de la red, el ancho de banda

no es precisamente un inconveniente, y puesto que se requiere una buena calidad

por llamada, se puede utiliza G.71 1 , En G.71 1 el ABcódec es de 64 Kbps y si la razón

del muestreo es cada 20 ms, se tiene un tamaño de muestra de 160 bytes. Por lo

tanto el ancho de banda necesario ABN es 80 Kbps por llamada (con cRTP ABN es

64.8 Kbps y con cRTP y con VAD se tiene ABN = 32,4 Kbps).

Para un E1 que demanda 30 canales de voz; el ABN es 1,944 Mbps con cRTP y para

60 que es el caso del sitio C del modelo anterior ABN es 3,888 Mbps. Se generan 50

paquetes de 162 bytes con cRTP por segundo y por cada canal de voz.

Al igual que el caso anterior, Ethernet agrega 26 bytes al paquete IP, incrementando

en ancho de banda requerido para este caso a 75,2 Kbps por canal de voz sobre

Ethernet. Para 30 canales simultáneos se requerirá entonces un AB de 2,256 Mbps.

4 Tomado de Integración de redes de voz y datos, CISCO SYSTEMS, Capítulo 12
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VolP sobre Gigabit Ethernet no compromete el AB, ya que 256 Kbps o en el peor de

los casos 2,256 Mbps no significan un problema frente a tanta bondad de 1000 Mbps

de Gigabit Ethernet.

Si la tecnología subyacente es Frame Relay, PPP u otro, la selección del tipo de

codee y el tamaño de la muestra será clave a la hora de optimizar el ancho de banda.

Una ventaja fundamental de VolP es que puede correr sobre cualquier medio

subyacente, ya que posee una variedad codees implementados en los diferentes

dispositivos, para diferentes requerimientos de ancho de banda. Se verá luego que

esto no ocurre con TDMolP, puesto que este se limita a PCM G.711.

4.5.1.2 Modo de operación de VolP

En VolP el establecimiento, mantenimiento y liberación de sesiones está a cargo de

los protocolos de señalización y control de llamadas H.323 o S1P estudiados

anteriormente. Cada canal de voz de un enlace troncal E1 es tratado en VolP

independientemente y dirigido a su destino dentro de un paquete IP e identificado

para diferentes sesiones por el número de puerto fuente UDP.

En la interfaz de usuario (interfaz E1 del lado del PBX) el gateway VolP recibe las

tramas E1 que pueden tener canales desocupados, y por medio de mecanismos de

VAD (Detección de Actividad de Voz) y supresión de silencios, dirigen encapsulados

hacia el destino (sitio B o sitio C) únicamente paquetes de canales con actividad de

voz. ;

En el destino, los gateways VolP reciben los paquetes IP y asignan a un canal E1

libre en la interfaz de usuario el canal procedente de la red. Este canal asignado

inicialmente por el gateway será utilizado durante el tiempo que dure la llamada. La

señalización de estado de cada canal es transportado en canales diferentes y

únicamente cuando el estado cambia.

La funcionalidad de VolP permite a un usuario que cuenta con un teléfono IP, un

terminal (H.323 o SIP) o un teléfono tradicional conectado por medio de dispositivos

ATA (Analog Telephone Adaptors), interactuar con cualquiera de los usuarios de los
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PBX de los diferentes sitios. Para ello debería configurar un servidor proxy o de

redirección para ambientes SIP y para ambientes H.323 configurar un servidor con

un software que trabaje como gatekeeper o configurar los gateways estáticamente

para identificar a estos dispositivos.

4.5.1.3 Presupuesto referencial de equipos VoIP

Descripción

Router Cisco 2620 (ANEXO D)

CHASIS 10/100ETH/2W1C/1NM

Módulo de red de enlace troncal

T1/E1 Cisco (ANEXO D)

NM-HDV-1E1-3Q=

1Port 30 Channel E1 Voice/fax

NM-HDV-2E1-60=

2Port 30 Channel E1 Voice/fax

Precio unitario

(USD)

2.295

7800

12000

- •-
Cantidad

3

2

1

TOTAL

Precio Total

(USD)

6885

15600

12000

34485

En el presupuesto no constan costos relacionados con accesorios o cables de

interconexión ni softwares (Gatekeeper) relacionados para la operabilidad con otros

dispositivos (teléfono IP, ATAs, terminales H.323).
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4.5.2 SOLUCIÓN TDMoIP

La segunda alternativa es TDMoIP mostrada en la figura 4.10, este modelo es similar

al de VolP pero su manera de operación difiere en muchos aspectos.

Sitio A

f PSTN J

^^^

Sitio C

LAN 2

Figura 4.10 Solución TDMoIP'.

4.5.2.1 Ancho de banda requerido por TDMoIP

El ancho de banda necesario en TDMoIP depende únicamente del tamaño de la

carga útil. El tipo de codee en TDMoIP está especificado en G.711 a 64 Kbps.

La carga útil (bytes TDM) será configurada de acuerdo a la disponibilidad de AB y

puede ser n x 48 bytes, donde n es un entero entre 1 y 8 (ver capítulo 2 sección

2.2.4.2).

Para n =1 la carga útil es 47 bytes TDM (el primer 1 byte no es parte de la carga útil

como se explica en el capítulo 2). Un E1 completo es generado cada 0,125 ms

entonces se generan cada 3,9 ps ^ un byte que se agrega a la carga hasta formar

los 47 bytes. Por lo tanto generar una carga útil de 47 bytes requiere 0,1835 ms,

Installation and operation Manual IP-mux-1, Rad data Communications
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tiempo que se tarda en formar un paquete IP. TDMolP no comprime su cabecera

pero puede omitir el head RTP dando una cabecera IP de 28 bytes para un total de

76 bytes por paquete IP para este caso. El ancho de banda ABN será 3311,72 Kbps

para 30 canales de voz y 2 canales para señalización y control. La señalización en

TDMolP se mantiene. Se generan 5447 paquetes de 76 bytes por segundo para 30

canales de voz.

Estos paquetes dentro de una trama Ethernet sufren una sobrecarga de 26 bytes que

incrementan el ancho de banda a 4,445 Mbps para 30 canales simultáneos.

Para n = 8 la carga útil es 376 bytes TDM (8 bytes no son parte de la carga útil).

Similar al caso anterior se generan cada 3,9 (js un byte que aporta a la carga. Por lo

tanto generar una carga útil de 376 bytes requiere 1,4664 ms, que es el tiempo que

se tarda en formar un paquete IP de 412 bytes. Por lo tanto el ancho de banda ABN

será 2247,68 Kbps para 30 canales de voz y 2 canales para señalización y control.

Se generan 681 paquetes de 412 bytes por segundo para 30 canales de voz.

Estos paquetes dentro de una trama Ethernet agregan a la carga 26 bytes que

incrementan el ancho de banda a 2,389 Mbps para 30 canales simultáneos.

A diferencia de VolP, TDMolP está limitado a correr sobre tecnologías subyacentes

que cuentan con suficiente ancho de banda.

Al igual que VolP, TDMolP sobre Gigabit Ethernet no compromete el AB, ya que en

el peor de los casos 4,445 Mbps o mejor aún 2,389 Mbps no significan un gasto de

AB significante en relación a 1000 Mbps que ofrece Gigabit Ethernet lo que da cabida

para más aplicaciones.

4.5.2.2 Modo de operación de TDMolP

Los gateways TDMolP transportan en forma transparente los canales de voz y

señalización entre los PBX. Esto hace que no se utilice eficientemente el ancho de

banda ya que pueden existir canales de voz desocupados.
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En el modelo tradicional (figura 4.8), cada uno de los PBXs de los sitios A y B se

conectan por medio de un enlace digital T1/E1 al PBX del sitio C. Para este modelo

de conexión si un usuario del sitio A desea conectarse con un usuario del sitio B

debe pasar necesariamente por el PBX del sitio C para completar la llamada.

La solución TDMolP mostrada en la figura 4.10 difiere del modo de operación de

VolP y se asemeja mucho al del modelo tradicional. Si los usuario del sitio A requiere

comunicarse con los usuario sitio B, para este tipo de configuración las llamadas

deberán enrutarse al sitio C y redirigirlo al sitio B. Esta operación se asemeja a una

llamada que utiliza switch tanden. Como se explica en el capítulo 2 sección 2.2.1.1,

el campo del número de puerto origen en UDP identifica el flujo de bits que proceden

de una troncal común. Este identificador de circuito bundle es importante cuando se

tiene múltiples localidades que manejan tecnología TDMolP.
i

4.5.2.3 Presupuesto referencial de equipos TDMolP

Descripción

IPMUX-1

IPMUX-1/AC/E1/UTP/UTP

IPMUX-4

1PMUX-4/AC CHASIS

IPMUX-4M/E1/4UTP/ETH

Precio unitario

(USD)

2917

2500

5189 ;

Cantidad

2

1

1

TOTAL

Precio Total (USD)

5834

2500

5189

13523

En este presupuesto no constan costos relacionados con accesorios o cables de

interconexión.
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4.6 CUADRO COMPARATIVO DE TECNOLOGÍAS VoIP O TDMoIP.

CARACTERÍSTICAS VoIP TDMoIP

Protocolos de
señalización y control
de llamada.

Traducción a protocolos
complejos (H.323, SIP), que
permiten nuevas aplicaciones.

Transparente a los
protocolos de señalización
basados en circuitos.

Retardo de gateways.

Depende principalmente de!
tipo de codee usado para la
codificación y decodificación.
Entre 65 y 85 ms es
provocado entre dos gateway.

Retardo mínimo. Entre dos
gateways es 6 ms. No tiene
mayores procesos
incorporados, para retardo
unidireccional.

Escalabilidad

Los componentes permiten
ampliación y actualización de
sin límite de escala para
necesidades futuras y
aplicaciones basados en
paquetes.

Mayor escalabilidad y
compatibilidad con ei equipo
legado basado en
conmutación de circuitos.

Tiempo de
establecimiento de
llamada

Necesita configurar tablas y
hacer consultas para la
traducción de direcciones
E164 a direcciones IP que
incrementan el tiempo de
establecimiento de llamada.

Retardo mínimo similar al de
sistemas de telefonía
tradicionales.

Utilización del ancho de
banda

Permite utilizar el ancho de
banda por medio varios
mecanismos de acuerdo a la
disponibilidad de la red.

Utiliza gran ancho de banda,
ya que reserva AB incluso si
no se utiliza tráfico de
usuario.

Soporte de tipos de
compresión de voz

Soporta varios tipos'de codee:
0.711,0.726,0.723,0.728,
G.729.

El protocolo restringe al
codee tipo PCM G.711.

Seguridades

Permite restricciones de
llamadas e encripción de los
datos de voz por medio de
algoritmos de seguridad.
Selección aleatoria del puerto
UDP número de para
identificar sesiones RTP.

No proporciona mecanismos
de seguridad y selecciona
aleatoriamente circuitos
bundle para sesiones RTP.
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Calidad y Servicio
(QoS)

Provee algunos mecanismos
para asegurar calidad de
servicio.

La QoS se limita a los que
provee la tecnología de red
subyacente.

Convergencia de redes Permite convergencia de voz
y datos sobre cualquier
infraestructura subyacente de
acuerdo a la disponibilidad.

Permite integrar servicios de
voz y datos en una
infraestructura unificada con
gran ancho de banda.

Compresión de
paquetes

Reduce la cabecera
IP/UDP/RTP de 40 bytes a 2 o
4 bytes.

No soporta compresión de
cabecera ya que agrega
tiempo de procesamiento.

Fragmentación Permite fragmentar los
paquetes para atravesar
redes eliminar problemas de
latencia.

No permite fragmentar.

Nuevas aplicaciones Promete más y mejores
aplicaciones.

Limitado a circuitos
conmutados.

Costos de equipos
relacionados

Altos costos. Bajos costos.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• En sus inicios la red pública de telefonía conmutada (PSTN) realizaba un buen

trabajo y aunque aún es efectiva, no cubre todas las necesidades de sus

constructores o usuarios. Ahora los datos circulan sobre las redes que fueron

construidas para transportar voz. No obstante, los datos tienen diferentes

características, como una utilización variable del ancho de banda y una necesidad

de un ancho de banda superior.

En un tiempo no muy lejano, sobre las redes construidas para datos circulará

tráfico de voz como una aplicación más. El networking de datos, por otra parte

tiene la posibilidad de utilizar el ancho de banda únicamente cuando sea

necesario. Esta diferencia, aunque parezca pequeña, es una gran ventaja para el

networking de voz basada en paquetes.

• Los usuarios de un sistema de telefonía empresarial tienen requisitos que son

diferentes a los de los usuarios comunes de la PSTN. Por lo tanto, estos usuarios

tienen equipos y redes construidas específicamente para esas necesidades.

Como las telecomunicaciones se mueven hacia estándares abiertos, las

alternativas a los clientes empresariales crecerán exponencialmente.

• Los sistemas de señalización explicados en el capítulo 1 tienen un ámbito muy

amplio y existen muchas versiones distintas de los mismos. Se tardará hasta que

los sistemas de voz sobre IP (VolP) soporten todos estos protocolos y sus

variantes. De la misma manera organismos de normalización como el Internet

Engineering Task Forcé (IETF) deberán preparar propuestas sobre las maneras

de interworking. Por lo tanto, conforme los estándares sean aceptados e

implementados, el interworking de los sistemas de señalización de telefonía y los

sistemas de voz basados en paquetes será cada vez más habitual.
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Además para que los paquetes de voz sean una opción para los proveedores de

servicios, la telefonía de paquetes y la red SS7 (Sistema de Señalización 7)

deben integrarse.

IP es uno de los protocolos más ubicuos que existen. Permite que aplicaciones y

redes dispares puedan comunicarse. Sobre este protocolo, circula TCP cuando se

necesita una conexión fiable y UDP cuando se necesita simplicidad y la fiabilidad

no es la principal preocupación. En consecuencia UDP ha sido la elección junto

con RTP para transmitir el tráfico sensible al retraso por las redes basadas en

paquetes. RTP recorre la parte superior del UDP e IP. RTP da a las estaciones

receptoras información que no está en las corrientes UDP/IP sin conexión. En voz

sobre IP se utiliza TCP para transferir información de control en el caso de VolP.

TDMolP es una nueva tecnología que combina características de TDM

(Multiplexación por División de Tiempo) y IP (Protocolo Internet) para entregar

circuitos sincrónicos T1 y E1 transparentemente sobre redes IP.

TDMolP provee muchos beneficios en relación con ATM. En lo que a retardos se

refiere, se tiende a menos de 2 ms de retraso extremo a extremo, y la integridad

de T1s y E1s estructurados y no estructurados se mantiene. Además con TDMolP

el porcentaje de overhead puede ser reducido significativamente, ya que su carga

útil es configurable de 48 a 384 bytes. En tanto que con ATM la carga útil es

siempre de 48 bytes, por tanto el porcentaje de overhead es mucho más alto.

TDMolP transporta transparentemente un conjunto de slots de tiempo TDM a un

destino común sin tratar de interpretar el contenido de las tramas (slots de tiempo,

canales de señalización, etc..). De este modo TDMolP puede ser usado para

transportar T1/E1 completos o fracción de ellos. Además esta transparencia

permite a TDMolP mezclar servicios de voz, datos y vídeo multiplexados en un

solo paquete.
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TDMolP es apropiado tanto para las empresas como para los proveedores de

servicios, pero de maneras diferentes. En la empresa TDMolP es una alternativa

buena, porque se acomoda totalmente al equipo legado existente PBX

manteniendo totalmente la funcionalidad. De esta manera las empresas pueden

lograr converger su red de voz y sus redes de datos sin comprometer la calidad o

agregar retraso innecesario o overhead. Para los portadores (carríers) o

proveedores de servicios con redes basados en tecnologías de paquetes de gran

velocidad basadas en IP o Gigabit Ethernet pueden usar TDMolP para extender

transparentemente circuitos T1s o E1s sobre sus redes.

TDMolP proporciona un mecanismo alternativo de construir rápidamente en un

área del mercado, abaratando los costos de operación, y teniendo mayor

cobertura tanto para los portadores como para los proveedores de servicios.

Todo esto se logra ya que TDMolP soporta cualquier tipo de tráfico T1 o E1,

independiente de si su empaquetado o desempaquetado es fracciona! o completo,

proporcionando un mecanismo de transporte con más alta flexibilidad, ofreciendo

una variedad de servicios sobre redes IP ópticas o inalámbricas. Datos, voz y

protocolos de señalización, pueden ser ahora transportados transparentemente

como un flujo de bits sobre IP. De esta manera TDMolP soporta SS7, PRI, vídeo

H.320yH.324, etc..

En principio, no parecería difícil transportar voz sobre redes IP; una señal de voz

digitalizada puede ser llevada sobre una red de paquetes como cualquier otro tipo

de datos. El mayor logro tecnológico de la red de telefonía basada en paquetes,

es el bajo costo de routing. Hay, sin embargo, dos problemas fundamentales que

tienen que ser resueltos por VolP antes de competir con redes basados en

circuito TDM, estos son QoS (Calidad de Servicio) y señalización.

El significado de calidad de servicio es completamente diferente para datos y voz.
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Pese a que fa mayoría de datos puede resistir el retraso relativamente

significante, en aplicaciones de voz esto es crítico, aunque la perdida de señal de

voz unos pocos milisegundos no es notable. Para superar estos contratiempos se

debe emplear mecanismos tales como buffer de jitter.

El concepto de recibir un paquete en el instante que el remitente quiere que sea

recibido es complejo. A la hora de construir una red para ejecutar VolP se

necesita hacer un estudio minucioso, y lograr una buena calidad de servicio para

aplicaciones en tiempo real. Todo esto se puede logra aplicando adecuadamente

las herramientas descritas para dichas aplicaciones. Por su parte TDMolP hace

simple el uso de las aplicaciones basadas en conmutación de circuitos, eso no

quiere decir que la simplicidad sea mejor, ya que todo depende de los

requerimientos y necesidades de los clientes. En la actualidad se ha visto una

variedad de aplicaciones basadas en conmutación de paquetes en las que

TDMolP no es la mejor opción.

Una de las razones clave para combinar las redes de voz y datos es el ahorro

económico. Si se analizan estrictamente los costos minuto a minuto el ahorro que

se produciría con VolP tal vez no sea suficiente para justificar el gasto de poner

en marcha este negocio. El ahorro en el precio puede variar dependiendo de la

zona geográfica. Por otro lado numerosas empresas grandes han determinado

que hoy en día tiene un costo significativo movilizar un terminal telefónico. Sin

embargo, dichos costos no se producen en una infraestructura VolP, porque el

perfil del teléfono IP ya está configurado y a la red IP no le importa donde se

encuentra éste. Por ejemplo, si se configura un dispositivo (un PC o un teléfono

IP) con un protocolo de configuración dinámica, como es DHCP (que permite una

configuración dinámica de la dirección IP), se puede llevar el teléfono donde se

requiera manteniendo el mismo número de teléfono. Por su parte TDMolP no

provee esta característica importante ya que está limitado a proveer un medio

para el transporte de circuitos TDM sobre redes de paquetes.
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Muchos de los problemas que rodean a VolP, tales como la comprensión-

descomprensión de la trama de voz y el retraso de propagación son inherentes a

VolP y no se pueden hacer gran cosa para minimizar sus efectos en las redes

VolP. Sin embargo, si se opta por implementar una red VolP con una planificación

adecuada y un diseño de red sólido, se puede controlar y probablemente, evitar

muchos problemas tales como son la fluctuación de fase, la latencia, el retraso de

manejo, las velocidades de muestreo, y el diseño del plan de marcación.

Aunque VolP promete muchas nuevas aplicaciones, el problema actual de cómo

trasladar formatos de señalización y los nuevos protocolos tienen que ser

resueltos todavía. La transparencia a los protocolos y señalización por parte de

TDMolP, permite mantener todas las características funcionales de algunos

PBXs, ya que muchos de ellos no son soportados por VolP.

Uno de los recursos más importantes que los clientes y los proveedores de

servicios tratan de optimizar de mejor manera es el ancho de banda. El tráfico de

aplicaciones en tiempo real (voz, vídeo) utilizan gran parte este recurso. VolP

posee una variedad de mecanismos tales como: cRTP, VAD, etc.. para optimizar

este recurso, de acuerdo a la disponibilidad, por lo tanto se puede transportar

tráfico VolP sobre cualquier medio subyacente (Frame Relay, PPP). TDMolP es

un protocolo creado exclusivamente para ser transportado sobre medios de gran

disponibilidad de ancho de banda.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS

Acceso: En informática, es la comunicación con una unidad de almacenamiento. En
comunicaciones vía satélite, significa que una portadora transmitida por una estación
a un transpondedor determinado, puede ser recibida por cualquier estación terrena
situada en la zona de cobertura correspondiente.

ADPCM: (adaptative deférential pulse code modulation). Modulación por codificación
y adaptación de pulsos diferenciales.

Alarma: Dispositivo que emite una señal visual o audible (lámpara, campanilla, etc.),
destinada a llamar la atención sobre alguna anormalidad de funcionamiento de un
aparato o de un circuito.

Aleatorizador: Dispositivo que convierte una señal digital en una señal digital
seudoaleatoría que tiene el mismo significado y la misma velocidad digital.

Alineador: Dispositivo para alinear los elementos de una estructura de datos en
relación con elementos particulares de otra estructura y también, en algunos casos,
para pasar de una estructura a otra.

Amplificador: Dispositivo destinado a aumentar el valor de tensión, corriente o
potencia de las señales a él aplicadas, eleva la amplitud de una señal de entrada a
otra amplitud mayor a la salida.

Analógico: Representación de una variable física cambiando el tiempo (el sonido,
pro ejemplo), pro otra variable física (tal como la corriente eléctrica).

Analógico-digital Conversión de las tensiones y corrientes analógicas procedentes
de un sensor para su representación digital.

Ancho de banda: Rango de frecuencia ocupada por una señal que transporta
información que difiera de su valor máximo más allá de lo especificado. Banda de
frecuencias que puede ser reproducida por un amplificador, y que representa la
diferencia entre dos frecuencias dadas.

ARQ (automatic repeat request): Sistema que detecta errores en los datos
transmitidos mediante radiocomunicaciones, permite la retransmisión automática de
los mensajes errados. Este sistema es muy utilizado en transmisores vía satélite.

Asincrono: Modalidad de transmisión de datos en que la velocidad de transmisión
no tiene relación con ninguna frecuencia del sistema. En general, asincrono es
cualquier circuito o sistema que no está sincronizado por una señal común de reloj o
lo que es igual, no es síncrono



Atenuación: Disminución de la amplitud de la señal, pérdida o reducción de amplitud
de una señal al pasar a través de un circuito, debida a resistencias, fugas, etc. Puede
definirse en términos de su efecto sobre el voltaje, intensidad o potencia. Se expresa
usualmente en decibelios por unidad de longitud.

ATM: Asyncronous Transmisión Mode. Modo de Transmisión Asincrona. Sistema de
transmisión de datos usado en banda ancha para aprovechar al máximo ia capacidad
de una línea. Se trata de un sistema de conmutación de paquetes que soporta
velocidades de hasta 1,2 Gbps. Implementación normalizada (por ITU) de Cell Relay,
técnica de conmutación de paquetes que utiliza celdas de longitud fija.

Backbone Estructura de transmisión de datos de una red o conjunto de ellas en
Internet. Literalmente: "columna vertebral"
Bandwith Ancho de Banda. Capacidad máxima de un medio de transmisión y/o
enlace.

BIT: Unidad mínima de información, puede tener dos estados "O" o "1".

Brídge: Puente. Dispositivo que interconecta redes de área local (LAN) en la capa de
enlace de datos OSI. Filtra y retransmite tramas según las direcciones a Nivel MAC

Byte: 1 Byte es un carácter y equivale a 8 bits, 1 Kbyte equivale a 1024 bytes

Bypass: Elemento que permite en un momento dado evitar el paso de la corriente
por algunos componentes de un circuito. Uso de las facilidades de transmisión,
usualmente para datos, que evita la red de la compañía telefónica local.

Carrier: Operador de Telefonía que proporciona conexión a Internet a alto nivel.

CSMA/CD: Carrier Sense Múltiple Access / Collition Detection. Detección de
portadora de acceso múltiple / colisión. En este protocolo las estaciones escucha al
bus y sólo transmiten cuando el bus está desocupado. Si se produce una colisión el
paquete es transmitido tras un intervalo (time-out) aleatorio.

Canal: Conjunto de dispositivos, artefactos de transmisión y medios de propagación,
que proporcionan la posibilidad de encauzar señales de información. Banda de
frecuencias de radio, asignada con una finalidad específica. En informática es una
conexión lógica entre una CPU (Unidad Central de proceso) y un dispositivo de E/S
(entrada-salida).

DSP: Digital Signal Procesor. Procesador Digital de Señal.

DTE: Data Terminal Equipment Equipo Terminal de Datos. Se refiere por ejemplo al
computador conectado a un modem que recibe datos de este.



DTMF: Dual Tone Multifrecuency Multi frecuencia de doble tono. Son los tonos que
se utilizan en telefonía para marcar un número telefónico.

DÚPLEX: Capacidad de un dispositivo para operar de dos maneras. En
comunicaciones se refiere normalmente a la capacidad de un dispositivo para
recibir/transmitir. Existen dos modalidades HALF-DUPLEX: Cuando puede recibir y
transmitir alternativamente y FULL-DUPLEX cuando puede hacer ambas cosas
simultáneamente.

Enlace: Medio de telecomunicación de características específicas entre dos puntos,
representada por una trayectoria de comunicación de características determinadas

Ethernet: Diseño de red de área local normalizado como IEEE 802.3. Utiliza
transmisión a 10 Mbps por un bus Coaxial. Método de acceso es CSMA/CD.

FastEthernet: Diseño de red Ethernet, donde se alcanzan velocidades de hasta 100
Mbps, comunmente son inteligentes y se les permite identificar los nodos que
trabajarán más rápido que otros.

FDDI: Fiber Digital Device Interface. Dispositivo Interface de Fibra (óptica) Digital

Firewall: Cortina de Fuego. Router diseñado para proveer seguridad en la periferia
de la red. Se trata de cualquier programa (Software) ó router (Hardware) que protege
a una red de otra red. El firewall da acceso a una maquina en una red local a Internet
pero Internet no ve mas alia del firewall.

Frame: Estructura. También trama de datos. Grupo de bits transmitido de manera
serial sobre un canal de comunicación.En Browsers de WWW como Netscape se
refiere a una estructura de sub-ventanas dentro de un documento HTML.

Frame Relay: Protocolo de enlace mediante circuito virtual permanente muy usado
para dar conexión directa a Internet.

FTP. File Transfer Protocol: Protocolo de Transferencia de Archivos. Uno de los
potocolos de tranferencia de ficheros mas usado en Internet.

Full Dúplex: Circuito o dispositivo que permite la transmisión en ambos sentidos
simultáneamente

Gateway: Pasarela. Puerta de Acceso. Dispositivo que permite conectar entre si dos
redes normalmente de distinto protocolo o un Host a una red.

HDLC: High-Level Data Link Control. Control de Enlace de Datos de Alto Nivel. Es un
protocolo orientado al bit.

Host: Anfitrión Computador conectado a Internet. Computador en general.



IANA: Internet Assigned Number Authority. Autoridad de Asignación de Números en
Internet. Se trata de la entidad que gestiona la asignación de direcciones IP en
Internet

ICMP: Internet Control Message Protocol. Protocolo Internet de Control de Mensajes.

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos.

IETF: Internet Engineering Task Forcé. Grupo de Tareas de Ingeniería de Internet.
Asociación de técnicos que organizan las tareas de ingeniería principamente de
telecomunicaciones en Internet. Por ejemplo: mejorar protocolos o declarar obsoletos
otros.

INTERNET: Conjunto de redes y ruteadores que utilizan el protocolo TCP/IP y que
funciona como una sola gran red.

INTRANET: Se llaman asi a las redes tipo Internet pero que son de uso interno, por
ejemplo, la red corporativa de una empresa que utilizara protocolo TCP/IP y servicios
similares como WWW. IP Internet Protocol. Protocolo de Internet. Bajo este se
agrupan los protocolos de internet. También se refiere a las direcciones de red
Internet.

IPX: Internet Packet Exchange Intercambio de Paquetes entre Redes. Inicialmente
protocolo de Novell para el intercambio de información entre aplicaciones en una red
Netware.

ISDN: Integrated Services Digital Network Red Digital de Servicios Integrados.
Servicio provisto por una empresa de comunicaciones que permite transmitir
simultáneamente diversos tipos de datos digitales conmutados y voz.

ISO: International Standard Organization Organización Internacional de Estándares.

ISP: Internet Service Provider. Proveedor de Servicios Internet.

ÍTU: International Telecommunications Union. Union Internacional de
Telecomunicaciones. Forma parte de la CCITT. Organización que desarrolla
estándares a nivel mundial para la tecnología de (as telecomunicaciones.

Jitter: Variaciones pequeñas y rápidas en la forma de una onda debidas a
fluctuaciones en la tensión de alimentación, inestabilidades y otras causas.

LAN: Local Área Network. Red de Área Local. Una red de área local es un sistema
de comunicación de alta velocidad de transmisión.



MAN: Metropolitan Área Network. Red de Área Metropolitana

MGCP: Media Gateway Control Protocol

MTU: Máximum Transmission Unit. Unidad Máxima de Transmisión. Tamaño
máximo de paquete en protocolos IP como el SLIP.

Nodo: Por definición punto donde convergen más de dos líneas. A veces se refiere a
una única máquina en Internet. Normalmente se refiere a un punto de confluencia en
una red. Punto de interconexión a una RED.

Packet: Paquete Cantidad mínima de datos que se transmite en una red o entre
dispositivos. Tiene una estructura y longitud distinta según el protocolo al que
pertenezca. También llamado TRAMA.

PBX: Prívate Branch Exchange. Central Privada

PPP: Point to Point Protocol. Protocolo Punto a Punto. Un sucesor del SLIP. El PPP
provee las conexiones sobre los circuitos síncronos o asincronos, entre router y
router, o entre host y la red. Protocolo Internet para establecer enlace entre dos
puntos.

RARP: Reverse Address Resolution Protocol. Protocolo de Resolución de Dirección
de Retorno. Protocolo de bajo nivel para la asignación de direcciones IP a maquinas
simples desde un servidor en una red física.

RFC: Request For Comment. Petición de comentarios. Serie de documentos iniciada
en 1967 que describe el conjunto de protocolos de Internet. Los RFC son elaborados
por la comunidad Internet.

Router: Dispositivo conectado a dos o mas redes que se encarga únicamente de
tareas de comunicaciones

RS-232: Conjunto de estándares especificando varias características eléctricas y
mecánicas para interfaces entre computadoras terminales y modems. Normalmente
presenta 25 pines. Virtualmente idéntica a V.24

RTP: Real Time Protocol. Protocolo de Tiempo Real. Protocolo utilizado para la
transmisión de información en tiempo real como por ejemplo audio y video en una
video-conferencia.

SDH: Synchronous Digital Hierarchy. Estándar Europeo que define un grupo de
formato que son transmitidos usando señalización óptica sobre fibra. El SDH es
simalar al SONET, con un rango básico de 155.52 Mbps, diseñado para viajar a
STM-1.



SNA: System Network Arquitecture. Arquitectura de Sistemas de Redes. Arquitectura
de red exclusiva de IBM. Principalmente orientada a Mainframes.

SGCP: Simple Gateway Control Protocol

TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Protocolo de Control de
Transmisión / Protocolo Internet.

TDMolP: Time División Multiplexig over Internet Protocol. Multiplexación por División
de Tiempo sobre Protocolo Internet.

UDP: User Datagram Protocol. Protocolo de Datagrama de Usuario. Protocolo
abierto en el que el usuario (programador) define su propio tipo de paquete.

VolP: Voice over Internet Protocol. Voz sobre Protocolo Internet.

VPN: Virtual Prívate Network. Red privada virtual

WAN: Wide Área Network. Red de Área Ancha.

X.25: Protocolo de transmisión de datos. Establece circuitos virtuales, enlaces y
canales. Es una tecnología antigua de red usado en Europa.
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BGP

BGP (Protocolo de Gateway fronterizo) realiza enrutamiento entre

dominios en las redes de protocolo para el control de transmisión/Protocolo

Internet (TCP/IP, Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). BGP es un

protocolo de gateway exterior (EGP, Exterior Gateway Protocol), lo que

significa que realiza el enrutamiento entre múltiples sistemas autónomos e

intercambia información sobre alcanzabilidad y enrutamiento con otros

sistemas BGP.

BGP fue desarrollado para sustituir a su predecesor, el ahora obsoleto

protocolo de gateway exterior (EGP), como el protocolo de gateway exterior

estándar utilizado de manera global en Internet. BGP resuelve serios

problemas que había con el protocolo de gateway exterior y se adapta al

crecimiento de Internet de manera más eficaz.

IS-IS

IS - IS es un protocolo de enrutamiento jerárquico por estado de enlace

OSI. Circula por la red con información sobre el estado d enlace para construuir

una imagen completa y coherente de la topología de red.

Para simplificar el diseño y operación del router, IS-IS distingue entre los

servicios de información (IS) de Capal y Capa 2:

- El servicio de información de Capa 1 comunica con otros IS de Capa 1en

la misma área.

- El servicio de información de Capa 2 enruta entre las áreas de Capa 1 y

forma un backbone de enrutamiento entre dominios.
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El enrutamiento jerárquico simplifica el diseño del backbone, porque los

servicios de información de Capa 1 sólo necesitan saber cómo llegar al servicio

de información de Capa 2 más próximo. Et protocolo de enrutamiento de

backbone puede también cambiar sin tener ningún impacto en el protocolo de

enrutamiento de enrutamiento de área lógica.

OSPF

OSPF (primero la ruta libre más corta) es un protocolo IGRP de estado

de enlace, fue diseñado para operar en las redes TCP/IP y subsanar los puntos

débiles del protocolo de información de enrutamiento (RIP, Router Information

Protocol).

OSPF se derivó de una serie de fuentes, incluido el algoritmo Primero la

ruta más corta (SPF, Shortest Path First) desarrollado por Bolt, Beranek and

Newman, Inc. (BBN), una versión inicial del protocolo de enrutamiento OSI IS -

IS y otros esfuerzos de investigación.

IGRP

IGRP es un protocolo robusto para enrutamiento dentro de un sistema

autónomo que tiene una topología arbitrariamente compleja y que consiste de

medios de diversos anchos de banda y características de retraso.

Cisco Systems desarrollo IGRP a mediados de los años ochenta. Es un

protocolo de gateway interior por vector de distancia que combina una

combinación de métricas para tomar decisiones de enrutamiento.
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EIGRP

EIGRP (IGRP mejorado) es una versión mejorada del IGRP

desrjararroilados por Cisco Systems. EIGRP utiliza el mismo algoritmo por

vector de distancia e información de distancia que IGRP.

Las propiedades de convergencia y la eficacia operativa de IEGRP son

significativamente mejores que IGRP.

EIGRP es un protocolo IGP por vector de distancia que tiene las

siguientes características:

- Utiliza una combinación de métricas para tomar decisiones de

enrutamiento.

- Utiliza el algoritmo de actualización de difusión (DUAL, Diffusing Update

Algoritnm) para permitir que las rutas converjan rápidamente.

- Envía actualizaciones parciales de las tablas de enrutamiento.

- Implementa un mecanismo de descubrimiento de vecino.

RIP

RIP (Protocolo de información de enrutamiento) es un protocolo por

vector de distancia que utiliza el número de saltos como métrica. RIP es un

IGP; realiza enrutamiento en el interior de un único sistema autónomo.

Todos estos diferentes protocolos de enrutamiento se utilizan en

diferentes redes según sus ventajas e inconvenientes. Este trabajo no explica

en profundidad como se debe elegir uno u otro, pero es importante comprender

lo más básico de cada protocolo para entender cómo poder ensamblar las IP.
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PSEUDO WIRES EMULATION (PWE)

Introduction

This document describes the emulation of sen/ices (such Frame Relay, ATM,
Ethernet T1, E1, T3, E3 and SONET/SDH) over packet switched networks (PSNs)
using IP or MPLS. It presents an architectural framework for pseudo wires (PWs),
defines terminology, pecifies the various protocol elements and their functions,
overviews the sen/ices supported and discusses how PWs fit into the broader context
of protocols.

What Are Pseudo Wires?

PWE3 is a mechanism that emulates the essential attributes of a service (such as a
T1 leased line or Frame Relay) over a PSN. The required functions of PWs include
encapsulating service-specific bit-streams or PDUs arriving at an ingress port, and
carrying them across a path or tunnel, managing their timing and order, and any other
operations required to emulate the behavior and characteristics of the service as
faithfully as possible.

From the customer perspective, the PW is perceived as an unshared link or circuit
of the chosen service. However, there may be deficiencies that impede some
applications from being carried on a PW.

Functions: PWs provide the following functions in order to emulate the behavior
and characteristics of the desired service.

Encapsulation of service-specrfic PDUs or circuit data arriving at an ingress port
(logical or physical).

- Carrying the encapsulated data across a tunnel.

- Managing the signaling, timing, order or other aspects of the service at the
boundaries of the PW.

- Service-specific status and alarm management.

Terminology

Packet Switched Network: A Packet Switched Network (PSN) is a network using IP or
MPLS as the unit of switching.

Pseudo Wire Emulation Edge to Edge: Pseudo Wire Emulation Edge to Edge (PWE3)
is a mechanism that emulates the essential attributes of a service (such as a T1 leased
line or Frame Relay) over a PSN.

Customer Edge: A Customer Edge (CE) is a device where one end of an emulated
service originales and terminales. The CE is not aware that it is using an emulated
service rather than a "real" service.

Provider Edge: A Provider Edge (PE) is a device that provides PWE3 to a CE. Pseudo

Wire: A Pseudo Wire (PW) is a connection between two Pes carried over a PSN. The
PE provides the adaptation between the CE and the PW.
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PW End Service: A Pseudo Wire End Service (PWES) is the iníerface between a PE
and a CE. This can be a physical interface like a T1 or Ethernet, or a virtual interface
iikeaVCorVLAN.

Pseudo Wire PDU: A Pseudo Wire PDU is a PDU sent on the PW that contains all of
the data and control information necessary to provide the desired service.

PSN Tunnel: A PSN Tunnel is a tunnel inside which múltiple PWs can be nested so
that they are transparent to core network devices.

PW Domain: A PW Domain (PWD) is a collection of instances of PWs that are within
the scope of a single homogeneous administrative domain (e.g. PW over MPLS
network or PW over IP network etc.).

Path-oriented PW: A Path-oriented PW is a PW for which the network devices of the
underlying PSN must maintain path state information.

Non-path-oriented PW: A Non-path-oriented PW is a PW for which the network
devices of the underlying PSN need not maintain path state information.

Interworking: Interworking is used to express interactions between networks, between
end systems, or between parts thereof, with the aim of providing a functional entity
capable of supporting an end-to-end communication. The interactions required to
provide a functional entity rely on functions and on the means to select these functions.

PSN Bound: The traffic direction where information from a CE is adapted to a PW, and
PW-PDUs are sent into the PSN.

CE Bound: The traffic direction where PW-PDUs are received on a PW from the PSN,
re-converted back in the emulated service, and sent out to a CE.

CE Signaling: CE (end-to-end) Signaling refers to messages sent and received by the
CEs. It may be desirable or even necessary for the PE to particípate in or monitor this
Signaling in orderto effectively emulate the service.

PE/PW Maintenance: PE/PW Maintenance is used by the PEs to set up, maintain and
tear down the PW. It may be coupled with CE signaling in order to effectively manage
the PW.

PSN Tunnel Signaling: PSN Tunnel Signaling is used to set up, maintain and

remove the underlying PSN tunnel. An exampíe would be LDP in MPLS for maintaining
LSPs.

Current Network Architecture

Múltiple Networks

For any given service provider delivering múltiple sen/ices, the current "network"
usually consists of parallel or "overtay" networks. Each of these networks implements a
specific service, such as voice, Frame Relay, Internet access, etc. This is quite
expensive, both in terms of capital expense as well as in operational costs.
Furthermore, the presence of múltiple networks complícales planning.
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A converged network helps service providers answer these questions in a consistent
and economical fashion.

Convergence Today

There are some examples of convergence in today's network:

- Frame Relay is frequently carried over ATM networks using [FRF.5]
interworking.

- T1, E1 and T3 circuits are sometimes carried over ATM networks
using [ATMCES].

- Voice is carried over ATM (using AAL2), Frame Relay (using FRF.11
VoFR), IP (using VolP) and MPLS (using VoMPLS) networks.

The Emerging Converged Network

Many service providers are finding that the new IP-based and MPLS-based switching
systems are much less costly to acquire, deploy and maintain than the systems that
they replace. The new systems take advantage of advances in technology in these
ways:

- The newer systems leverage mass production of ASICs and óptica!
¡nterfaces to reduce capital expense.

- The bulk of the traffic in the network today originates from packet
sources. Packet switches can economically switch and deliver this
traffic natively.

- Variable-length switches have lower system costs than ATM due to
simpler switching mechanisms as well as elimination of segmentation
and reassembly (SAR) at the edges of the network.

- Deployment of services is simpler due to the connectionfess nature
of IP services orthe rapid provisioning of MPLS applications.

Transition to a Packet-Optimized Converged Network

The first generation converged network was based on TDM (time-division multiplexing)
technology. Voice, video, and data traffic have been carried successfully across
TDM/DACS-based networks for decades. TDM technology has some significant
drawbacks as a converged networking technology Operational costs for TDM
networks remain relatively high because the provisioning of end-to-end TDM circuits is
typically a tedious and labor-intensive task. In addition, TDM switching does not make
the best use of the Communications links. This is because fixed assignment of timeslots
does not allow for the statistical multiplexing of bursty data traffic (i.e. temporarily
unused bandwidth on one timeslot cannot be dynamically re-atlocated to another
service).

The second generation of converged network was based on ATM technology. Today
many service providers convert voice, video, and data traffic into fixed-length cells for
carriage across ATM-based networks. ATM improves upon TDM technology by
providing the ability to statistically multiplex different types of traffic onto
Communications links. In addition, ATM SPVC technology is often used to automatically
provisión end-to-end services, providing an additional advantage over traditional TDM
networks. However, ATM has several significant drawbacks.
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One of the most frequently cited problems with ATM is the so-called cell-tax, which
refers to the 5 bytes out of 53 used as an ATM cell header. Another significant problem
with ATM is the AAL5 SAR, which becomes extremely difficult to impfement above 1
Gbps. There are also issues with the long-term scalability of ATM, especially as a
switching layer beneath IR

As packet traffic takes up a larger and larger portion of the available network
bandwidth, it becomes increasingly useful to optimize public networks for the Internet
Protocol. However, many service providers are confronting several obstacles in
engineering packet-optimized networks. Although Internet traffic is the fastest growing
traffic segment, it does not genérate the highest revenue per bit. For example, Frame
Relay traffic currently generales a higher revenue per bit than do natíve IP services.
Prívate line TDM services still genérate even more revenue per bit than does Frame
Relay. In addition, there is a tremendous amount of legacy equipment deployed within
public networks that does not communicate using the Internet Protocol. Service
providers continué to utilize non-IP equipment to deploy a variety of services, and see
a need to interconnect this legacy equipment over their IP-optimized core networks.

PWE3 as a Path to Convergence

How do service providers realize the capital and operational benefits of a new packet-
based infrastructure, while leveraging the existing base of SONET (Synchronous
Optical Network) gear, and while also protecting the large revenue stream associated
with this equipment?
How do they move from mature Frame Relay or ATM networks, while still being able to
provide these lucrative services?

One possibility is the emulation of circuits or services via PWs. Circuit emulation over
ATM and interworking of Frame Reiay and ATM have already been standardized.
Emulation allows existing services to be carried across the new infrastructure, and thus
enables the interworking of disparate networks. [ATMCES] provides some insight into
the requirements for such a service:

There is a user demand for carrying certain types of constant bit rate (CBR) or "circuit"
traffic over Asynchronous Transfer Mode (ATM) networks. As ATM is essentially a
packet- rather than circuit-oriented transmission technology, it must emulate circuit
characteristics in order to provide good support for CBR traffic.

A critical attribute of a Circuit Emulation Service (CES) ís that the performance realized
over ATM should be comparable to that experienced with the current PDH/SDH
technology.

Implemented correctly, PWE3 can provide a means for supporting today's services
over a new network.

Suitable Applications for PWE3

What makes an applicatíon suitable (or not) for PWE3 emulation? When considering
PWs as a means of providing an application, the followingquestions must be
considered:

- Is the application sufficiently deployed to warrant emulation?
- Is there interest on the part of service providers in providing an

emulation for the given application?
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- Is there interest on the part of equipment manufacturera in
providing producís for the emulation of a given application?

If the answer to all four questions is "yes", then the application is likely to be a good
candidate for PWE3. Otherwise, there may not be sufficient overtap between the
customers, service providers, equipment manufacturers and technology to warrant
providing such an emulation.

Architecture of Pseudo Wires
Network Reference Model

Figure 1 below shows the network reference model for PWs. As shown, the PW
provides an emulated service between the customer edges (CEs).

|< ------- Pseudo Wire ------ >|
| |< — PSN Tunnel — >| |

PW V V V V PW
End Service + ---- + + ---- -(- End Service

+ ----- + | | PE1 1 ================== ¡ PE2] | + ----- +
| | ---------- [ ............ pwl ............. | ---------- | |

I CE1 | | | | | | | | CE2 |
I I ---------- I ............ PW2 ............. | ---------- |

CustomerA + ---- + + ---- + | ACustomer
Edge 1 | Provider Edge 1 Provider Edge 2 | Edge 1

|< -------------- Emulated Service ---------------- >\e 1: PWE3 Network Reference Model

Any bits or packets presented at the PW End Service (PWES) are encapsulated in a
PW-PDU and carried across the underlying network. The PEs perform the
encapsulation, decapsulation, order management, timing and any other functions
required by the service. In some cases the PWES can be treated as a virtual
interfaces into a further processing (like switching or bridging) of the original service
before the physical connection to the CE. Examples include Ethernet bridging, SONET
cross-connect, translation of focally-signíficant identifiers such as VCI/VPI, etc. to other
service type, etc.

Maintenance Reference Model

Figure 2 below shows the maintenance reference model for PWs.

|< ------- CE (end-to-end) Signaling ------ >|
| |< ---- PW/PE Maintenance ----- >| |
| | |< — PSN Tunnel — >| | |
| í | Signaling | | |
| V V (out of scope) V V |
v + ----- + + ----- + v

+ ----- + | PEÍ j ===================:= | PE2 | + ----- +

I I ----- I ............. PW1 .............. | ----- | |
I C E 1 I I I | | | C E 2 |
I I ----- I ............. PW2 .............. | ----- | |

Customer Provider Provider Customer
Edge 1 Edge 1 Edge 2 Edge 2

Figure 2: PWES Maintenance Reference Model
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- The CE (end-to-end) signaling is between the CEs. This signaling includes Frame
Relay PVC status signaling, ATM SVC signaling, etc.
- The PW/PE Maintenance is used between the PEs to set up, maintain and tear down
PWs, including any required coordination of parameters between the two ends.
- The PSN Tunnei signaling controis the underlying PSN. An example would be LDP in
MPLS for maintaining LSPs. This type of signaling is not within the scope of PWE3.

Protocol Stack Refenence Modef

Figure 3 below shows the protocol stack reference model for PWs.

I Emulated Service ¡ Emulated Service | Emulated Service)
| (TDM, ATM, etc) . | <===========================> | (TDM, ATM, etc.) |
+ ---------------- + Pseudo Wire + ---------------- +
| Encapsulation | <=========================> | Encapsulation |
+ ---------------- + PSN Tunnei + ---------------- +
| IP/MPLS 1 <=====================—====> | IP/MPLS |

Physical Physical

PSN

Figure 3: PWE3 Protocol Stack Reference Model

The PW provides the CE with what appears to be a connection to itspeer at the far end.
Bits or PDUs from the CE are passed through an encapsulation layen

Logical Protocol Layering Model

Protocol Layers

The logical protocol-Iayering model needed to support a PW is shown in Figure 4
below.

1

1

1
1
1
t

Payload

Encapsulation Layer

Multiplexing Layer

PSN Header

MAC/Datalink

Physical

1

1
i
1

1

1

Figure 4: Logical Protocol Layering Model

The logical protocol-Iayering model shown in Figure 4 above minimizesthe differences
between the PWs operating over different PSN types.



A cell payload is one, or more, ATM cells relayed across the PW. This service will need
sequence number support, and may also need real-time support. The payload may
consist of a single cell or a cluster of cells. The cells to be incorporated in the payload
may be selected by filtering on VCIA/P1. In the case of a trunked interface the payload
may be considered complete on the expiry of a timer or when a fixed number of cells
ha ve been received or both.

Packet Payload

A packet payload would normally be relayed across the PW as a single unit. A packet
payload may need sequencing or sequencing and real-time support. A packet payload
may additionally require fragmentation

Sequencing

Support for sequencing depends on the payload type, and may be omitted if not
needed. For example, Frame Relay always requires the preservation of packet order.
However, where the Frame Relay service is only being used to carry IP, it may be
desirable to relax that constraint in retum for reduced per-packet processing cost.
[RTP] or encapsulation-specific sequence numbers may be used for sequencing.

Timing

A suitable real-time protocol is RTP [RTP]. This is an extensible protocol designed to
be extended to carry new payload types over a transport layer running over an IP
network. It incfudes a control protocol for managing the timing service. RTP is not
currently defined for operation over L2TP. A short document describing the correct
method of multiplexing the RTP control and data over LT2Pv3 is required.

Multjplexing Layer

Suitable protocols for use as a multiplexing layer are L2TPv3 [LAU] and MPLS [MPLS].

- The updated definition of L2TP in [LAU] is specified to opérate directly over a PSN,
and in the limiting case the L2TP data encapsulation reduces to a four-octet opaque
data field. L2TPv3 is specified for operation in both manually configured and negotiated
mode. The associated control protocol is extensible and may be used to signal PW-
specific configuraron or run-time information.

- MPLS may also be used in the multiplexing layer. In this case, an MPLS tag is
used as a "snim" to identify the particular PW of interest.

PSN Layer

The three PSN types within the scope of the IETF are IPv4, IPv6 and MPLS. IPv4 and
IPv6 both provide the necessary switching, length and fragmentation services needed
to support all IETF specified transport protocols. L2TPv3 is specified to run directly
over IPv4 and IPv6. When the PSN is IPv4 or IPvG no PSN convergence layer is
needed.

MPLS provides switching service, but no length or fragmentation service. When MPLS
is used as the PSN, the encapsulation must provide length and fragmentation services,
if needed.

n|
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AALs EN DETALLE

Capa de Adaptación ATM 1 (AAL1)

De acuerdo a las recomendaciones de la ITU-T 1.363.1, el protocolo AAL1
realiza las siguientes funciones.

- Servicio de transferencia de unidades de datos recibidas de una fuente a
una tasa de bits constate y enviarlos a un destino con la misma tasa de
bits

- Opcionalmente trasmitir información de tiempos entre la fuente y el
destino

- Opcionalmente trasmitir estructuras de información TDM entre la fuente y
el destino

- Opcionatmente desempeñar la corrección de errores de reenvió (FEC
Forward Error Correction) de los datos trasmitidos

- Opcionalmente indicar el estado de perdidas por información errónea

AAL1 sub-capa Segmentación y Reensamblado (SAR)

Las sub capa SAR AAL1 provee los siguientes servicios:

- Mapear entre los 47 bytes de CS-PDU y los 48 bytes SAR-PDU usando 1
byte como cabecera SAR-PDU

- Indicar la existencia de la función CS usando un bit en la cabecera SAR-
PDU

- Generar la secuencia de números para la SAR-PDUs en la recepción y
validar la secuencia de números después de haberlos pasado a la sub
capa CS

- Desempeñar las detección y corrección de errores en al campo de
Números de Secuencia (SN Sequence Number)

La Figura 1 muestra la SAR-PDU para la AAL1. Desde que la AAL1 SAR usa
un byte, 47 queden disponibles para los datos del usuario en la SAR-PDU. La
cabecera AAL1 SAR tiene dos campos principales: Numero de Secuencia (SN)
y Protección de Numero de Secuencia
(SNP Sequence Number Protection) como se indica en la figura. Dentro del
campo SN, el origen incrementa los tres bits de la cuenta de secuencia,
secuencialmente; el receptor chequea si hay SAR-PDUs perdidos o fuera de
secuencia, generando una señal de alarma cuando esto ocurre. El protocolo de
la AAL1 CS utiliza el bit de Indicador de Convergencia de sub capa (CSI
Convergence Sublayer Indicador) para funciones específicas que se verán mas
adelante. Los tres bits del campo CRS dentro del campo SNP, computa el
checksum dentro de los cuatro bits del campo SN. Como una protección
auxiliar contra errores, el bit de paridad representa paridad par, a través de los
7 bits en el primer byte de la cabecera SAR-PDUs.
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El número de secuencia es crítico para la adecuada operación de la AAL1 ya
que un SAR-PDU fuera de secuencia o perdido desestabiliza, al menos 47
bytes del flujo de circuitos emulados.

>».HL1 ¡3"P.-P E' U Hsal cr

Figura 1: Formato de de AAL 1SAR - PDU

AAL1 Funciones de las Sub Capa de Convergencia

La sub capa de convergencia (CS Convergente Sublayer) define las
siguientes funciones que soportan el trasporte de circuitos TDM, señales de
video, señales en banda de sonido, y señales de audio de alta calidad:

- Bloqueo y desbloqueo de la información de usuario , desde y hacia los 47
bytes de carga de la SAR-PDU

- Manejo de la variación de las demoras de las células, para la entrega de
las AAL-SDUs [9] a una tasa de bit constante.

- Llenado parcial de la carga de la SAR-PDU para reducir la demora en la
paquetización

- Opcionalmente procesa el numero de secuencia y su estado de error,
provistos por la sub capa SAR, para detectar células perdidas o mal
insertadas

- Recuperación sincrónica de la frecuencia de reloj de la fuente en el punto
de destino, usando el método Synchonous Residual Time Stamp (SRTS)

- Transferencia de las estructuras de información del tipo TDM entre la
fuente y el destino usando el método llamado Structured Data Transfer
(SDT)

Utilizar el indicador CSI provisto por la sub capa SAR, para soportar
funciones del tipo SRTS y SDT
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- Recuperación asincrónica del reloj TDM en el destino usando solamente
el stream de células recibidas o los tiempos entre arribos.

- Opcionalmente generar reportes de la performance end-to-end deducida
por la AAL basada en las células perdidas y mal insertadas.

La función de la AAL1 CS suministra un menú que las aplicaciones de las
capas superiores usan para prever las características de servicio requerida.

La tabla ilustra algunos ejemplos de este menú, tales como el Servicio de
Emulación de Circuitos (Circuit Emulation Service CES), voz y video

AAT/I CS Function Structured
TDM CES

Uns truc tu red
TDM CES

Video Signáis Vioceband
Signáis

CBR tate |nx64 kbps |PDH Rate |MPEG2 rate |64 kbps
Clock recovery |Synch [Synch, Asinch [Asinch (Synch
Error correction |Not Used |Not Used |Used |Not Used
Error status |Not Used [Not Used |Used JNot Used
SDT ptnter ¡Used ¡Not Used ¡Not Used |Not Used
Pardal ceel fill (Optional |Not Used |Not Used [Not Used

Capa de Adaptación ATM 2 (AAL2)

La capa AAL2 soporta trasporte ATM de voz y video en conexiones
orientadas a la conexión con tasa de bit variable. Con un nuevo record en el
proceso de los estándares, la ITU-T aprobó las definiciones básicas del
protocolo AAL2 en la recomendación 1.363.2 en septiembre de 1997, solo
después de 9 meses de análisis y gracias a la cooperación muy cercana entre
el grupo del ATM Forum, Voz y Telefonía Sobre ATM (Voice and Telephony
Over ATM VTOA) y el ITU-T.

Estructura del protocolo AAL2 y formato de los PDU

A diferencia de las otras AALs, la AAL2 no tiene la sub capa de
Segmentación y Re ensamblado (SAR)

Como todas las otras AALs, la AAL2 tiene una interfase SAP con la capa
ATM y otra internase SAP con las capas superiores, llamada AAL2-SAP. La
sub capa Parte Común (Common Part Sublayer CPS) tiene dos componentes
como se indica en la Figura 2: Un CPS-Packet y CPS-Protocol Data Unit (CPS-
PDU).
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Figura 2. .A/./.2 SAP

La CPS provee la forma de identificar usuarios multiplexados dentro de un
mismo VCC, manejando el ensamblado y desensamblado de la cargas de
tamaño variable para cada usuario, y sirve de interfase con la SSCS. EL CPS
ofrece un servicio del tipo end-to-end concatenando una secuencia de canales
AAL2 bidireccionales operando sobre la misma VCC. Cada usuario AAL2
genera paquetes CPS con 3 bytes de cabecera y un número variable de bytes
de carga, como se ve en la figura F3.

C n ;̂ Packr: I

O t' u i u i; ! H 3C= £: F-"- !H FO

tlítír Sbllí or *. by fc ̂

L!- Lr rtíti

!M!S- ÜÍSP

I! L€- " iít: ̂

S. 3

Figura 3. Paquete CPS

La AAL2 usa el campo Channel ID (CID) de 8 bits en la cabecera de los
paquetes de la CPS (CPS Packet Header CPS-PH) para multiplexar múltiples
usuarios dentro de una misma VCC. El campo CID soporta hasta 248 usuarios
individuales por VCC, con ocho CID reservados para propósitos de
administración y funciones futuras. Después el campo de 6 bits, llamado
Indicador de tamaño (Length Indicador Ll) especifica el numero de bytes
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(menos uno) en fa campo de carga de tamaño variable. El tamaño máximo de
fa carga de usuario esta establecida en 45 o 64 bytes. Nótese que
seleccionando el valor de 45 bytes, significa que un paquete CPS encaja
exactamente dentro de los 48 bytes de carga de la célula ATM. El campo de 5
bits llamado User-to-User Indicaron (UUI), provee una forma de identificar un
capa SSCS en particular a través del cual soporta funciones OAM.Otro campo
de 5 bits llamado Header Error Control (HEC) ofrece detección de errores y
corrección de la CPS-PH

-M-
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Figura 4. Formato de los CPS-PDUAAL2

La sub capa CPS recoge los paquetes CPS de los usuarios de la AAL2,
multiplexados dentro del mismo VCC sobre un intervalo de tiempo especifico,
formando CPS-PDUs compuesta de los 48 bytes de los paquetes CPS. La
figura 4 muestra el formato de los CPS-PDU empleados en la AAL2. Los CPS-
PDU emplean un byte llamado Start Field (STF) seguido de 47 bytes de carga.
Un campo de 6 bits llamado Offset Field (OSF) en el campo STF, identifica el
punto de comienzo de la próxima cabecera del paquete CPS, para calcular los
márgenes para el próximo paquete. El campo de offset permite a los paquetes
CPS abarcar células sin ninguna perdida o espacios vacíos. Entonces el campo
de Comienzo (STF) es crítico para la operación confiable de la AAL2. Un bit de
número de secuencia (SN) y otro de paridad (P) agregan una protección a
errores. Para mantener una entrega de tiempo real, el protocolo AAL2 define un
Time Out si ningún dato es recibido e inserta un campo de relleno o PAD hasta
llenar los 48 bytes de la carga en célula ATM.
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HOJA DE DATOS

Router de acceso modular de la serie Cisco 2600

CON LA FAMILIA DE ROUTERS DE ACCESO MODULAR DE LA SERIE ClSCO 2600, ClSCO SYSTEMS EXTIENDE

LA VERSATILIDAD, INTEGRACIÓN Y POTENCIA DE CLASE EMPRESARIAL A LAS OFICINAS SUCURSALES.

La serle Cisco 2600 comparte las interfaces modulares con

las series Cisco 1600 y 3600, ofreciendo una solución

rentable para satisfacer las necesidades actuales de ías

oficinas remotas en aplicaciones tales como:

• Acceso seguro a Internet/intranet con íirewall opcional

• Integración multiscrvicio de voz y datos

• Servicios de acceso analógico y digital por acceso telefónico

• Acceso a redes privadas virtuales (VPN)

• LAN virtuales (VÍAN)

La arquitectura modular de la serie Cisco 2600 permite

actualizar las interfaces para ajustarías a la expansión de la

red o a los cambios tecnológicos que se producen cuando se

instalan nuevos servicios y aplicaciones. Mediante la

integración de las funciones de los distintos dispositivos

independientes en una sola unidad compacta, la serie Cisco

2600 reduce la complejidad de gestionar ¡a solución para

redes remotas. Equipado con un potente procesador RISC,

la serie Cisco 2600 ofrece la potencia adicional necesaria

para el soporte de avanzadas funciones de calidad de servicio

(QoS) y de seguridad indispensables en las oficinas remotas

de hoy en día.

La serie Cisco 2600 está disponible en seis configuraciones base;

• Cisco 2610: un puerto Ethernet

• Cisco 2611: dos puertos Ethernet

• Cisco 2612—Un puerto Ethernet, un puerto Token Ring

• Cisco 2613: un puerto Token Ring

• Cisco 2620: un puerto Ethernet 10/100 Mbps con

autodetección

• Cisco 2621: dos puertos Ethernet con detección automática

de 10/100 Mbps

Todos los modelos también tienen dos ranuras para tarjetas

de interfaz WAN (WIC), una ranura para el módulo de red y

una ranura para un módulo de integración avanzada (AIM).

Las tarjetas de interfaz WAN disponibles para los

routers Cisco 1600, 1720, 2600 y 3600 ofrecen soporte para

una amplia gama de opciones serie, ISDN (RDSI) de acceso

básico y de unidad de servicio de canal/unidad de servicio de

datos (integrated channel service unit/data service unit,

CSU/DSU) para coneclividad WAN principal y do respaldo.

Los módulos de red disponibles para ías series Cisco 2600 y

3600 admiten una amplia gama de aplicaciones, incluyendo

la integración multiservicio voz/datos, acceso por acceso

telefónico analógico e ISDN (RDSI), y concentración de

dispositivos serie. El módulo de integración avanzada para

compresión de datos interno de la serie Cisco 2600 descarga

del sistema la tarea de realizar compresión de datos a alta

velocidad. Desde la CPU principal del 2600, que permite una

transferencia de datos comprimidos de un máximo de

8 Mbps a la vez que preserva las ranuras externas de la

interfaz para otras aplicaciones.

Figura 1 Routers cíe acceso modular de !a serie Cisco 2600

Ciscí SYSTEMS



La serio Cisco 2600 ofrece soporte para potenciar las

soluciones de extremo a extremo de las soluciones de

red Cisco con las siguientes ventajas:

• Protección de la inversión: ya que la serie Cisco 2600 admite

componentes modulares acttializables en la instalación,

los clientes pueden cambiar con facilidad las interíaces de red

sin tener que realizar una "actualización integral" de la

solución implementada en la red do la oficina remota. Otra

forma en que la ranura AIM de ¡a plataforma Cisco 2600

protege la inversión económica es ofreciendo la capacidad de

expansión necesaria para dar soporte a servicios avanzados,

tales como compresión y cifrado de datos asistida por

hardware, aunque esta última función estará disponible

próximamente.

• Bajo coste cíe propiedad: mediante la integración de las

funciones de las CSU/DSU, dispositivos de terminación de

red ISDN (RDSÍ) (NTI), módems firewalls, dispositivos de

compresión o cifrado y demás equipamiento cíe los recintos

de cableado de las sucursales en una sola unidad, la serie

Cisco 2600 ofrece una solución que ahorra espacio y que

puede gestionarse remotamente usando aplicaciones de

gestión de red tales como CiscoWorks y CiscoView

• Integración multiservicio de voz y datos: la serie Cisco

2600 refuerza el compromiso de Cisco para incorporar

capacidades de integración multiservicio de voz y datos a su

cartera de productos, lo que permite a los administradores

de red ahorrar costes de llamadas entre oficinas que se

encuentran a mucha distancia y habilitar futuras

aplicaciones de activación por vo/. tales como ia mensajería

integrada y los centros de llamadas basados en Web.

Utilizando los módulos de vo?./fax, el routor Cisco 2600

puede instalarse en redes de Voz sobre IP (VoIP) y Voz sobre

Framc Relay (VoFR).

• Componente de una solución extremo a extremo de

C/scírComo componente de una completa solución de red

de Cisco, la serie Cisco 2600 permite que las empresas

extiendan una infraestructura de red rentable y

transparente hasta las sucursales.

Gracias a las características descritas en la Tabla 1, la serie

Cisco 2600 ofrece a las oficinas remotas una combinación

rentable de versatilidad, integración y potencia.

Tabla 1 Características y ventajas principales do la serie Cisco 2600

Características Ventajas

Versatilidad y protección de la inversión

Arquiteclura modular

Las tarjetas de inief faz WAN y los módulos de red son los
mismos que los de los routers de las series Cisco 1600,
1700 y 3600

Ranura de módulo de integración avanzada

Opción de fueníe dfi alimentación CC

• Las intef faces de red pueden actualizarse en las instalaciones y permiten instalar nuevas tecnologías, al tiempo
que ofrecen una solución para satisfacer las necesidades de hoy en día

• Pueden añadirse intef faces adicionales a medida que aumenten sus necesidades ríe ampliación de la red,
ajusfando tos costes al crecimiento

• La configuración de las inteífaces LAN y WAN puede personal izarse fácilmente para sus necesidades
individuales

- Reducción del coste de mantenimiento de inventario para los componentes modulares de las seíies Cisco 1GOO,
1700, 2600 y 3600

• Reducción de los costes de capacitación para el personal de soporte técnico

• Capacidad de ampliación para la integración de servicios avanzados de alto rendimiento tales como la
compresión o cifrado de datos asistida por hardware

• Permite la instalación en entornos de alimentación CC tales como oficinas centrales de port;jt!oras de
telecomunicaciones



Tabla 1 Características y ventajas principales de la serie Cisco 2600 (continuación)

Características

RendiMMflto de clase •Mpmañal

Arquitectura RISC de alto rendimiento

Compatibilidad total con el software Cisco IOS*

Simplificación de la gestión

Opciones de CSU/OSU integrado, modem analógico y NI1

Compatible con CíscoWorks y CiscoView

Compatible con Cisco Vaice Manager (CVM)

Función de instalación mejorada

Compatible con la Instalación Automática Cisco

Parte de las soluciones empresariales apiladles de Cisco

Compatibilidad con VLAN

Fiabilidad

Opción de fuente de alimentación redundante

Enrutamiento de llamada bajo demanda (Dial-on-Demand
Routlng, DDR)

Doble banco as memoria Flash

Diserto ergonófnico

Indicadores LEO de estado

Todas las Ínter faces de red están situadas en la parte
posterior de la unidad

Diseña de chasis fácil de abrir

Ventilador de varias velocidades

Ventajas

• Soporte para funciones de calidad de servicia (QoS) avanzadas tales como el protocolo RCSOLTCC Res«v.ition
Protocol (RSVP), Weighted Fair Queuing (WFQ) y precedencia IP (IP Precedence) para reducir los costes WAN
fijos

• Permite aplicar funciones de seguridad tales como el cifrado de datos, tunneling y autenticación y autorización de
usuarios para acceder a la VPN

• El conjunto de características de software Firewall de Cisco IOS certificado por ICSA ofrece soporte para
funciones de seguridad avanzadas, tales como Context Based Access Control (CBAC), filtro r.k? aplicaciones Java,
denegación de protección de servicio y pistas de auditoria.

• Soporte para una rentable compresión y cifrado de datos basado en software

• Integración de redes heredadas a través de Data Link Switching Plus (DLSW+) y Advanced Peer-to-Peer
Netv;ofk¡ng{APPN)

• Rendimiento de enrutamiento de alta velocidad de un máximo de 25.000 paquetes pnr segundo para obtener la
máxima capacidad de ampliación

• Es compatible con los mismos conjuntos de características que las series Cisco 2500 y 3EÍX)

• Permite gestionar remotamente todos los elementos del equipamiento tíe cliente (Custoíner Premiso Equipment,
CPE) para lograr una mayor disponibilidad de la red y reducir los costes de operación

• Simplifica !a gestión de todos los componentes apilados e integrados

• Reduce e! coste de la instalación y gestión de soluciones de voz/datos integrados

• Las preguntas sensibles al contexto guian ai usuario a través del proceso de configuración del routcr, lo que
permite instalarlo m:is rápida mente

• Configura automáticamente routers remotos a través de una conexión WAN para evitar la necesidad de enviar
personal técnico a la instalación remota

• Para simplificar su gestión puede utilizarse conjuntamente con switches LAN, como por ejemplo los modelos
Catalysr 1900o 2820XL

• Permite el enrutamiento entre VLAN a través del protocolo ínter- Switch Link (ISL) (Cisco 2Í520 y 2S21)

• La fuente de alimentación redundante puede compartirse con otros componentes tíe la red, lates como los de ta
serie Cisco Catalyst 1900, para proteger la red contra los periodos de inactividad debido a fallos en la
alimentación

• Ofrece un respaldo automático para la conexión WAN en caso de que falle del enlace principal

• Puede almacenarse una copia de respaldo del software Cisco IOS en memoria Flash

- Ofrece una indicación visual sobre e¡ estado de la fuente cié alimentación redundante, actividad de la red y estado
délas interfaces

• Simplifica la instalación y la gestión de los cables para aumentar al máximo el tiempo de actividad

• Ofrece un acceso rápido y cómodo para instalar memoria o módulos AIM

• funcinrtnmtento silencioso cuando se instala dentro de una oficina



Figura 2 Vista del panel posterior do la serie Cisco 2oOO fse muestra el Cisco 2611)

Network module slot WIC slots

Auxiliary port

Consolé port

Los routers de la serie Cisco 2600 ofrecen una amplia

selección de interfaces Ethemet, Token Ring y LAN Ethernet

10/100 con detección automática. Además, todos los

modelos incluyen dos ranuras para tarjetas de interfaz WAN

(WIC), una ranura para el módulo de red y una ranura para

una ranura para un módulo de integración avanzada (AIM).

La serie Cisco 2600 admite todas las tarjetas de interfaz

WAN disponibles para las series Cisco 1600, 1700 y 3600,

así como dos nuevas tarjetas de interfaz WAN de doble

puerto serie para aprovechar al máximo la densidad de las

interiaces y la eficiencia de las ranuras. Las nuevas tarjetas de

interfaz WAN de doble puerto serie cuentan con el nuevo

conector Smart Serial, compacto y de alta densidad, para la

conexión de una amplia gama de interfaces eléctricas cuando

se usan con el cable de transición adecuado.

Tabla 2 Tarjetas (Jo interfaz WAN y tarjetas de interfaz de voz para la serie Cisco 2800

Figura 3 WIC serie de alta velocidad y dos puertos (hasta A Mbps por puerto)

CONN LEDs

Figura 4 WIC serie de alta velocidady dos puertos asfnc/slnc (hasta 128 Kbps
por puerto)

CONN LEDs

Numero de los componentes Descripción

W1C-1DSU-T1 T1/T1 fracciona! con CSU/DSU (requiere software IOS versión 11.3(4)1 o posterior)

W1C-1DSU-S6K4 CSU/DSU 5G/ G-1 kbps de un puerto con cuatro hilos

WIC-1T Serie (Je alta velocidad con un puerto

WIC2T Serie de alta velocidad doble

WIC-2A/S Dos puertos serie asmc/sinc

WIC-1B-SfT ISDN (RDSI) de acceso b;i3ico de un puerto

ISDN (RDSl} de acceso básico de un puerto con NT1



La serie Cisco 2600 es compatible con los módulos de red indicados en la Tabla 3; estos módulos son iguales a los de la serie

Cisco 3600.

Tabla 3 Módulos (k; red para la serie Cisco 2600

Módulos de red serie para U serie Cisco 2600 (requiere el software IOS, versión 113 (4) T o superó*}

Modulo de red asincrono de alta densidad de 16 puertos

Modulo de red asincrono de alia densidad de 32 puerto:;

NM-4A/S Modulo de red serie de cuatro puertos de baja velocidad (max. 128 Kbps) aslnc/sínc

NM-QA/S Modulo de red serie de ocho puertos de baja velocidad (rnáx. 123 Kbps) aslnc/slnc

Módulos de red LAN para la serte Cisco TtOO (reouitre «I software IOS, versión 11.3 (4) T o superior)

NM-1E Modulo de red Ethernet de un puerto

NM-1E Modulo de red Ethernet de cuatro puertos

NM-1ATM-251 Módulo ríe red ATM 25 Mnps de un puerto

Módulos de red serie canalizado, ISDN (RDSI) y de conexión telefónica para la serie Cisco 2MO (requiere el software IOS, versión 11.3 (4) T o superior)

NM-1CT1 Modulo de red TI/ISDN de acceso primario canalizado de un puerto

NM-1CT1-CSU Módulo de red Tl/iSDN de acceso primario canalizado de un puerto con CSU

NM-2C11 Modulo de red ll/ISÜN de acceso primario canalizado de dos puertos

NM-2CT1-CSU Modulo de red I1/iSDW de acceso primario canalizado de dos puertos con CSU

Modulo de red balanceado El/ISDN de acceso primario canalizado de un puerto

NM-1CE1U Modulo (Se red no balanceado Él/ISDN de acceso pr¡mario canalizado de un puerto

NM-2CE1B Modulo de red balanceado El/ISDN de acceso primario canalizado de dos puertos

NM-2CE1U Modulo de red no balanceado El/ISDN de acceso primario canalizado de dos puertos

NrVMB-S/T Modulo de red ISDN de acceso básico de cuatro puertos (interfaz S/t)

Modulo de red ISDN de acceso básico de cuatro puertos con NT-1 (ínterfaz U)

NM-8B-S/T Modulo de red ISDN de acceso básico de ocho puertos (interfaz S/T)

NM-8B-U Modulo de red ISDN de acceso básico de ocho puertos con NT-l(lnterfaz U)

Modulo de red de ocho módems analógicos

NM-1GA Modulo de red de dieciséis módems analógicos

Módulos de red de voz/fax para la señe Cisco 2600 (requiere la versión 11.3 (2)7 o superior de tOS)

Módulo de red de voz/fax de una ranura (hasta 2 canales de vor)

NM-2V1 Modulo de red de voz/fax de dos ranuras (hasta 4 canales de voz)

I . Los módulos de red de voz/fax y ATM-25 requieren el grupo de características Cisco IOS Plus.



Tabla A Tarjólas de inlerfaz do voz para los módulos de red do voz/fax

Modulo

VIC-2FXS

VIC-2FXO

VIC-2FXO-EU

VIC-2FXO-M3

VIC-2E/M

VIC-ZBRI-Srt-TE1

Descripción

Tájela con dos puertos FXS de voz/fox para el
modulo de voz/fax de red

Tarjeta con dos puertos FXO de voí/fax para el
modulo de voz/fax de red

Tárjela fie interfaz de voz de dos puertos FXO
(para Eiropa)

Tarjeta de interfaz de voz de dos puertos FXO
para Australia

Tarjeta con dos puertos E&M de voz/fax para el
modulo tíe voz/fax de red

larjfita de interfaz de voz/fax de! equipo
terminal BRI Sfí de dos puerto? para el modulo
de red de voz/fax

El Data Comprcssion AIM es el primer producto en

aprovecharse de la ranura interna del nrádulo de integración

avanzada, lo que asegura que las ranuras externas siguen

disponibles para componentes tales como CSU/DSU,

módems analógicos y módulos de red de fax/voz integrados.

Data Compression AIM de la serie Cisco 2600 supone una

opción rentable para reducir los costes de WAN recurrentes

y maximizar el beneficio de las funciones avanzadas de

gestión de ancho de banda del software Cisco IOS.

Tabla 5 Módulo de integración avanzada de la serie Cisco 2600

AIM-COP/PR2

Descripción

Data Compression AIM para la serie Cisco 2GQQ
{requiere el software IOS, versión 12,0 (2) o
superior)

1 , Soportado en el Cisro 26 Ix con Cisco IOS 12.0(2)XD y en el
Cisco 2G2x con 12.0(3)T o posterior

Tabla 6 Conjuntos de características software Cisco IOS y requisitos de memoria para la serie Cisco 2600 IOS verskm 12.0 (2)

•nHBHim^^^^M
Conjunto de características base

Sin cifrado en el firewall

Grupos de características Plus

Conjuntos de prestaciones de firewall y
adicionales

Plus 40 con características Plus y
cifrado de 40 hits

Plus IPSec 56 con características Plus y
cifrado IPSec de 56 bits

Plus IPSec 3DES con características Plus y
triple cifrado DES IPSec de 56 bits

Grupo de características Firewall Plus IP
Scc 56 con Firewall, características Plus y
cifrado IPSec de 56 bits

Fircwall Plus IP Scc 56 con Firewall,
características Plus y triple cifrado IPSec
de 56 bits

IP

4 MB de memoria
Flash

20 MB DRAM

4 MB de memoria
Flash

20 MB DRAM

8 MBde memoria
Flash

2<1 MB ORAM

0 MB de memoria
Flash

32 MB DRAM

0 MB de memoria
Flash
2<i MB DRAM

8 MBde memoria
Flash

24 MB DRAM

0 MB de memoria
Flash

24 MB DRAM

8 MBde memoria
Flash

2-1 MB DRAM

IP/IPX /AT/OEC

8 MBde memoria
Flash

20 MB DRAM

8 MB de memoria
Flash

24 MB DRAM

0 MBde memoria
Flash

24 MB DRAM

"

"

Remóte
Access Services Enterprise

4 MB de memoria —
Flash

20 MB DRAM

"

— 8 MBde memoria
Flash

32 MB DRAM

— 8 Mu de memoria
Flash

32 MB DRAM

— 0 MBde memoria
Flash

32 MB DRAM

— 8 MB de memoria
Flash

32 MB DRAM

8 MBde memoria
Flash

32 MB DRAM

Enterpnse/APPN

—

"

8MB de memoria
Flash

32 MB DRAM

0 MB dt» memoria
Flash
32 MB DRAM

8 MBde memoria
Flash
32 MB DRAM

—

Mota: Desde? noviembre de i 998. todos ios routcrs de acceso modular de la serie Cisco 2600 se comercializarán con 2-1 Mb de memoria DRAM y 8 Mb de memoria
Flash como configuración predeterminada.



Al ser compatible con toda la gama de conjuntos de

características de software Cisco IOS disponibles, la serie

Cisco 2600 puede operar la gama de servicios de red más

amplia del mercado. Los conjuntos de características base

admiten ios protocolos y estándares más utilizados, tales

como NAT, OSPF, Border Gateway Protocol (BGP),

Remote Access Dial-ln User Service (RADIUS), IP Multicast,

RMON y las características de optimización de VVAN (como

Bandwidth on Demand; Custom, Priority and Weighted Fair

Queuing, Dial Back-up y RSVP). Los conjuntos de

características "Plus" contienen un número adicional de

características de valor añadido, como por ejemplo los

protocolos de mainframe de legado, DLSw, L2TP, L2F,

integración de voz/datos, modo de transferencia asincrona

(ATM), VLAN, Netílow, etc. Otros conjuntos de

características incluyen cifrado IPSec y 3DES, así como

capacidades de firewall certificadas ICSA.

La serie Cisco 2600 es compatible con ia versión de

Cisco IOS 11.3(2} y superiores. Es posible encontrar una lista

detallada del contenido de los conjuntos de características de

Cisco IOS en la notas de la versión IOS del Cisco 2600 y en

el boletín de productos de características de software y

requisitos de memoria del Cisco 2600.

• Procesador: Motorola MPC860 40 MHz (Cisco 26IX),

Motorola MPC860 50 MHz (Cisco 262x)

• Memoria Flash: 4 a 16 Mb (32 Mb máx. en Cisco 2G2x)

1 Memoria de sistema (DRAM): de 24 a 64 MB

> Ranuras para tarjetas de interfaz WAN: 2

1 Ranuras para módulos de red: 1

1 Ranura AIM: 1

1 Consola/velocidad auxiliar: 115,2 Kbps (máxima)

1 Anchura: 17,5 pulgadas (44,5 cm.)

1 Altura: 1,69 pulgadas {4,3 cm.)

• Profundidad: 11,8 pulgadas (30 cm.)

• Peso (mín.): 8,85 Ib. (4,02 kg.)

• Peso (máx.): 10,25 Ib. (4,66 kg.)

Disipación de potencia: 72 W (máximo)

1 Voltaje de corriente alterna (CA) de entrada:

de 100 240 VCA

Frecuencia: de 47 64 Hz

1 Tensión de entrada CA: 1,5 amperios

Voltaje de corriente continua (CC) de entrada: -38V

a-75 V

Tensión CC de entrada 2 amperios

Temperatura de funcionamiento: de 32 a 104 F

(de O a 40 C)
Temperatura de no funcionamiento: de -13 a 158 F

(de -25 a 70 C)

Humedad relativa: de 5 a 95% sin condensación

Nivel de ruido (mín.): 38 dbA

Nivel de ruido (máx.): 42 dbA
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HOJA DE DATOS

Módulo de red de enlace troncal
digital TI/E! de paquetes de voz

El módulo de red de enlace troncal digital Ti/El
de voz por paquetes ofrece una solución de voz
Ti/El flexible y con capacidad de ampliación
para los routers de acceso modular multiservicio
de las series Cisco 2600 y 3600, y admite a un
máximo de 60 canales de voz en un solo módulo
de red. Un solo módulo de red de enlace troncal de
voz a través de paquetes puede admitir conexiones
tanto dentro como fuera de las instalaciones
de centralitas y de la red telefónica pública
conmutada (PSTN). Son productos ideales para
las sucursales de las empresas, para las grandes
empresas y para los proveedores de servicios que
desean migrar a infraestructuras multiservicio
basadas en paquetes. Este módulo de red hace
uso de las inversiones existentes en equipamiento
de telefonía de propiedad, además de
proporcionar la interfaz de equipo selector ideal
para la telefonía ÍP dentro de la arquitectura
Cisco AWID (Architecture for Voice, Video and
Integrated Data). También permite la instalación
de nuevas aplicaciones de voz por paquetes, al
mismo tiempo que reduce los costos telefónicos
recurrentes.

Fllustración 1 Módulo de red de enlace troncal
digital T1/E1 de voz por paquetes (en la imagen
NM-HDV-2E1-GO)

El módulo de red de enlace troncal digital TI/El
de voz por paquetes utiliza una CPU en tiempo
real y potentes procesadores de señal digital (DSP)
compatibles con todas las funciones necesarias
para ofrecer los niveles más altos de fidelidad
y calidad de voz, eliminando la carga del
procesamiento de la CPU principal de las series
Cisco 2600 ó 3600. Estos DSP pueden ampliarse
para que admitan entre seis y sesenta canales de voz
en un único módulo de red haciendo uso de
diferentes algoritmos de compresión de voz. Los
módulos de red de enlace troncal de voz por
paquetes incluyen una tarjeta de interfaz de
voz/WAN Multifiex (VWIC) que ofrecen interfaces
TI o El de un solo puerto y de dos puertos para
mayor versatilidad y capacidad de ampliación. Esta
flexibilidad permite que el tráfico de voz y de fax
viaje de manera rentable a través de la red de área
extensa (WAN) de usuario o directamente a través
de la red de telefonía pública conmutada.
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El módulo de red de enlace troncal digital de voz por
paquetes Ti/El combinado con los routers de acceso
multiservlcio de las series Cisco 2600/3600 forma un
producto integrado ideal para voz por paquetes en
sucursales y oficinas regionales. En un solo router de
acceso modular es posible configurar un máximo de
seis módulos de red troncal de voz por paquetes, que
admiten entre 6 y 360 canales de voz. Ahora las
oficinas empresariales de varios cientos de usuarios
pueden instalar redes multíservicio haciendo uso de un
producto integrado. Los proveedores de servicios, que
proporcionan servicios gestionados de telefonía y datos,
pueden conectar una sola plataforma con su oficina
central o puntos de presencia mediante una sola conexión
de datos de alta velocidad. Los módulos de red troncal
de voz por paquetes funcionan a la perfección con
plataformas multiservicio de menor o mayor tamaño
de Cisco.
El módulo de red de enlace troncal digital TI/E I de voz
por paquetes ofrece una ruta de migración ideal a una red
multiservicio. Los clientes pueden cambiar de forma
gradual el tráfico de voz de las redes tradicionales
conmutadas de circuitos a una sola infraestructura
que traslada datos, voz y vídeo a través de redes por
paquetes sin sustituir ninguna centralita de propiedad ni
equipamiento clave del sistema de comunicaciones. Este
módulo de red también proporciona la solución perfecta
para el acceso por parte de las centralitas telefónicas y la
red pública de telefonía conmutada a la telefonía a través
de IP de la arquitectura Cisco AWID.
Con compatibilidad para la conexión con más del 90%
de las tradicionales centralitas y sistemas de telefonía de
tamaño medio y grande y de conmutación por circuitos,
el módulo de red de enlace troncal digital Ti/El de voz
por paquetes proporciona a las empresas la capacidad
de integrar voz y datos en una sola infraestructura
multiservicio. Como resultado, las empresas
multinacionales pueden prepararse de forma inmediata
para la implementación de nuevas aplicaciones
integradas.

El módulo de red troncal digital Ti/El de voz por
paquetes proporciona:
• La interfaz de equipo selector a la centralita PBX para

enrutar la voz junto con los datos y el vídeo a través de
una sola infraestructura de datos

• El equipo selector a la red de telefonía pública
conmutada que permite que los usuarios tengan acceso
a la red de telefonía pública a/desde los principales
sistemas de comunicación tradicionales PBX, teléfono,
fax, así como teléfonos IP de Cisco como una parte
integral de la arquitectura Cisco AWID

• Compatibüidad con VoIP, VoFR y VoATM (AAL5)

Característica» y ventaja* principales

Capacidad de ampliación

• Se amplía para satisfacer los requisitos de las oficinas
empresariales, tanto de pequeñas oficinas como de
grandes empresas

• Tiene capacidad de funcionar con productos
multiservicio de voz y datos de Cisco (como, por
ejemplo, 1750, MC3810, 2600, 3600, 7200, 7500,
5300, 5800, Teléfonos ÍP, IP-PBX y switches Catalyst
de Cisco)

• El módulo de red troncal de voz por paquetes se
comparte en toda la línea de routers de acceso modular
Cisco, y ofrece una solución de voz con capacidad de
ampliación para sucursales, oficinas regionales y
centrales que admite entre seis y 360 canales de voz en
una solución integrada

• Proporciona a las empresas y a los proveedores de
servicios gestionados la capacidad para ampliar el
campus a cualquier tamaño utilizando equipos
selectores de Cisco

• Aumenta la capacidad de voz sin que sea necesario
sustituir los routers existentes de las series Cisco 3600
y 2600

• Permite la administración de grandes planes de
acceso telefónico a través de la interoperativldad y la
compatibilidad con los equipos selectores y gatekeepers
H.323 v2/vl
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Flexibilidad
• Los procesadores de señal digital programables pueden

ofrecer soporte a G.711, G.723, G.726, G.728, G.729 y
G.729a/b para soluciones personalizadas a fin de cubrir
la necesidad de alta calidad de voz y de eficacia del
ancho de banda.

• Los módulos de procesador de señal digital de voz por
paquetes (PVDM-12=) incrementan las capacidades
de procesamiento de voz dentro de este único módulo

de red

Resumen de características

• Conexiones únicas o duales a sistemas PBX, PSTN o a
ambos utilizando interfaces El o TI a través de una
tarjeta de interfaz Voice/WAN (VWIC) Multiflex El ó
TI de uno o dos puertos con CSU/DSU Tío DSU El
integrados

• Con el procesamiento modular de voz en el módulo
de red troncal de voz por paquetes, los dispositivos
Cisco 2600 y 3600 ofrecen la potencia necesaria para
admitir los requerimientos adicionales de una oficina
como el ennita miento, la concentración de acceso
telefónico, fircwall y VPN

Tabla 1 Resumen de caractefisticas fiel m<XJulo de red de enlace troncal digital Ti/El de voz por paquetes

Característica

Ampíabto de 6 a 60 canal»» de voz

Ampliación da la plataforma a 380 canatos
d*voz

Módulo de red

Codificación PCM basada en estándares

Compatibilidad con el algoritmo de
compresión basado en estándares

Compatibilidad con fax

Voz a través de N>

Transporte de voz a través de Frame Relay

Transporte de voz a través de ATM

Enlace troncal de la conexión

Retomo

Desviación de llamadas

Compatibilidad intagrada con WAN de datos

Ventajas ^^1

Un solo modulo de red se amplia utilizando de uno a cinco SIMM de actualización de módulos DSP
de voz por paquetes de 12 canales (PVDM-12) para admitir entre 6 y 60 canales de voz.

Permite que los routers de acceso modular de las series Cisco 2600 y 3600 se amplíen de 6 a 360
canales de voz en un solo producto de router multiservicio.

Las empresas y los proveedores de servicios pueden utilizar un producto integrado para admitir
servicios de datos y telefonía compartiendo este módulo de red con otras interfaces de los routers
de acceso modular de las series Cisco 2600 y 3600.

La codificación 1TU-T G.7TI PCM basada en estándares proporciona conversión de analógico a
digital de 64 Kbps mediante u-law o a-law.

Los usuarios pueden elegir la transmisión de voz a través de sus redes mediante PCM sin comprimir
(G.711, ley u y ley A) o comprimido de 5,3 a 32 Kbps, haciendo uso de los algoritmos de compresión
basados en estándares (G.729, G.729a/b, G.723.1, G.726, G.728).

Transmite faxes del grupo III a través de cualquier canal de voz sin poner en compromiso los
recursos de procesamiento de voz, sea cual sea el tipo de compresión.

Transmite datos, voz y video a través de una sola red Frame Relay, ATM, RDSf, canalizada o con
protocolo punto a punto multicnlace (MLPPP).

Hace uso de la red Frame Relay existente o de una red nueva mediante el transporte de la voz de
forma directa y a través de métodos de transporte basados en estándares (FRF.11) combinados con
la fragmentación de datos basada en estándares (FRF.12). VolP también puede transmitirse a través
de Frame Relay.

Transporta la voz directamente sobre redes ATM utilizando la encapsufactón AAL 5. Hace uso de las
redes ATM existentes como método de transporte directo para la voz. VolP también pueden
transportarse a través de ATM (VoATM requiere módulos de red ATM, como IMA o OC-3).

Crea una estructura de sustitución de la linea de conexión y solamente consumo ancho do banda
durante la llamada {capacidad digital a digital, digital a analógico o analógico a analógico).

Devuelve automáticamente la linea del enlace troncal deseado a ta centralita PBX cuando falla una
conexión directa WAN o LAN con el router. \e o elimina los costos de las llamadas locales y do larga distancia de las empresas

transportando el tráfico de voz y de faz a través de la intranet de la empresa, la red de área focal, la
red de área metropolitana (MAN) o WAN.

Conecta una o dos interfaces TI o E1 de este módulo de red como una interfaz WAN, como uno o
varios grupos de DSO o como una trama TI o El completa, a ta vez que mantiene la compatibilidad
con los paquetes de voz para las conexiones a PBX y PSTN.
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Tabla 1 Resumen de características del módulo efe red de enlace (roncal digital Ti/El de voz por paquetes (continuación)

Característica Ventajas

LVB 0 (Local Vb io» B usy-Ou t)

Control dt admisión de Ñamada*
utilizando RTR

Extensión fuera de tos instalaciones (OPX)

Detección de actividad de voz (VAD)

Generación o» ruido de apaciguamiento

Sustitución de líneas dedicadas con servicios
conmutados d« circuitos

Llamada automática a través da Hnaa
privada (P LAR)

Compatibilidad con las versiones 1 y 2
de! H.323

RahtDTMF

Autentica ciún. Automación y
ContabOidad (AAA)

Compatiule con respuesta de voz
interactiva (IVR)

Compatible con el protocolo OSP
(Open SetUement Protocol)

Interoperatrvidad de extramo a extremo de
cualquier llamada con cualquier •amada

Equipo selector para PBX, teléfonos, faxes
y los principales sistemas de comunicación
de propiedad hacia PSTN

MuHipícxor Add/Drop integrada

AVVID ínteroperauvo

Señalización de control de Mamadas

Gateway para telefono IP a PSTN o
PBX clasicos

Desocupa de forma automática cualquier linea troncal de voz (o OSO individuales) deseada para
una PBX o PSTN, cuando ha Finalizado una conexión WAN o LAN al router. Además, devuelve
automáticamente una conexión troncal en el extremo cuando se configura para un enlace troncal
de conexión.

Utiliza Responso Time Repórter (RTR) para determinar la latericia, el retraso y la fluctuación de
fase, y realiza cálculos de ICPIF en tiempo real antes de establecer una llamada a travos de una
infraestructura IR Los paquetes RTR emulan paquetes de voz que reciben )a misma prioridad que
la voz en toda la red. Es un método superior a los paquetes de datos o el ping para determinar los
niveles de congestión.

Extiende la capacidad de las PBX de legado a teléfonos fuera de las instalaciones.

Consume ancho de banda durante una llamada solamente cuando hay tráfico de voz que enviar
(supresión del silencio).

Mientras se utiliza VAD, el DSP del destinatario emula ruido de fondo desde e! lado de origen, para
evitar la percepción de que se ha cortado la llamada.

Las empresas incurren en importantes gastos recurrentes todos los meses debido a las fincas
dedicadas a la interconexión de la PBX de telecomunicación y los switches. Este producto le ofrece a
estas empresas la capacidad de eliminar estas costosas líneas dedicadas de ancho de banda rígido y
sustituirlas por lincas de ancho de banda flexible, que se utilizarán para trasladar datos, voz y video.
La capacidad para admitir los tipos de señalización PBX de propiedad se obtiene gracias al uso de
enlaces troncales de conexión y CCS transparente.

Ofrece una conexión directa con otro puerto de voz analógico o digital descolgando el auricular en
un extremo.

Utiliza protocolos de señalización estándar en el mundo empresarial para la configuración de las
llamadas entre equipos selectores, gatekecpers y puntos de terminación H.323 (como por ejemplo
el Intel Internet Phone o Microsoft Netmeeting).

Traslada tonos/información DTMF fuera de banda para una transmisión y detección más clara.

Admite aplicaciones de tarjetas de débito y crédito (tarjetas de llamada de pago previo y posterior).

Utiliza IVR para ofrecer compatibilidad con el buzón de voz, la asistencia automatizada y el
enrutamiento de llamadas basado en el servicio deseado.

Ofrece la capacidad de establecer facturación de la contabilidad entre proveedores de servicios que
estén compartiendo recursos para expandir la cobertura geográfica utilizando herramientas de otros
fabricantes y OSP basados en estándares.

Funciona con teléfonos IR teléfonos analógicos, conexiones de faxes y conexiones PBX de Cisco
hacia y desde cualquier otro producto de Cisco con voz activada.

Posibilita una conexión para las llamadas entrantes y salientes hacia y desde la PSTN originarias y
destinadas a PBX, teléfonos, faxes y los principales sistemas de comunicación de propiedad
conectados a una infraestructura de datos, voz y video. i

Lleva a cabo multiplexión add/drop para voz dentro de un módulo de red de voz de dos puertos.
Elimina los requerimientos, el mantenimiento, el soporte y los gastos que son necesarios cuando se
utiliza un multiplexador add/drop externo.

Intcroperativo con la arquitectura Cisco AWID.

Admite los protocolos de control de llamadas H.323 V1/V2 y MGCP

Posibilita una conexión para las llamadas entrantes y salientes hacia y desde la PSTN o PBX clásicas
utilizando teléfonos IP de Cisco.
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Características destacable*

Compatibilidad con canales de voz
• Hasta 60 canales de voz o fax-relay de complejidad

media (G729a/b, G72G, G.711, Grupo 3 FAX
hasta 14,4 K)

• Hasta 30 canales de voz y fax-relay de alta complejidad
(G729, G723.1.G728)

• Un número ampliable de DSP en placa mediante
PVDM-12=

Compatibilidad con características de voz
• Llamada automática a través de línea privada (PIAR)
• Local Voice Busy-Out (LVBO)
• Enlace troncal de conexión
• Reemplazo de línea de conexión PBX
• Pares de llamada de dirección de respuesta del número

entrante
• Cancelación del eco (configurable hasta 32 ms)
• Supresión del silencio, detección de actividad de

voz (VAD)
• Generación de ruido de apaciguamiento
• Grupos de búsqueda a través de las tarjetas
• Multiplexador integrado add/drop (drop and insert)
• Indicadores LED para los recursos de procesamiento de

voz y del estado del puerto

Compatibilidad con la señalización de Ínter faz
telefónico
• PRI Q.931 TI y El en el lado del usuario y el lado de

la red (NET5)
•CASTlyEl
•PRIQSIGTlyEl
•MelCASEl
• CAS El R2
• CCS transparente TI y El (con canal Multi-D )
• E&M (inicio, inmediato, retraso), señalización de

inicio en tierra y de inicio en bucle FXO/FXS
• Señalización entrante (como por ejemplo

compatibilidad DTMF, MF)

Compatibilidad de plataforma y Cisco IOS
• Totalmente compatible mediante IOS CLI incluyendo la

configuración de los dispositivos, el control, el estado de
los enlaces, la seguridad, la configuración y
administración de los protocolos de Capa 2 y 3,
así como el historial de las llamadas

• Compatibilidad MPLS
• Compatible con todos los routers de las series

Cisco 2600 y 3600

Estándares compatibles
• Compatibilidad con las características de las versiones 1

y 2 del H.323
• Negociación de CODEC H.323
• Compatibilidad RAS de equipos selectores H.323

(versión 1 / versión 2)
• Admite algoritmos de compresión estándar ITU

(G.729, G.723.1, G.729a/b, G.711, G.728, G.726)

Compatibilidad internacional
• Compatibilidad en todos los países a nivel mundial

Compatibilidad con PBX tradicionales de
conmutación de circuitos
• Interoperatividad PBX cualificada para la serie

Lucent Definity, Nortel Meridian y ROLM/Siemens
HÍCOM, NEC NEAX 2400, Toshiba Strada DK424,
Mitel 2000SX, Ericsson, Nortel SL-1 (se certificarán
otras PBX)

Compatibilidad con administración de red
• Conformidad con el protocolo SNMP
• Puede administrarse a través de un navegador MIB
• Interfaz CiscoView para la configuración
• ConfigMaker
• Compatible con la versión 2.0 del Cisco Voice

Manager (CVM)
• Compatible con NetSys
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Especificaciones técnicas

Tabla 2 Especificaciones técnicas del mútíulo de red T1/E1 de enlace troncal digital de voz por paquetes

Especificación Estándar

Estándares da caHdad de
servicio (QoS)

Estándares de señalización

Compatibilidad de lemporizacián

Estándares de segundad

Configuración del número
máximo de llamadas simultanea»

Tipo de interfaz

Estándares de
telecomunicaciones

Ve!ocktad binaria de línea

Código de linca

Densidad AMI

Formato de trama

Nivel de salida (LBO)

Nivel de entrada

Frecuencia de la Hnea

Interfaz DT E/DC E (modo V !C)

Soporte de bude de prueba de
diagnostico

Detección de alarma

Indicadores LED

DSU/CSU

Estándares de ta intarfaz física

IETF: WFQ, WRED, CRTR PQ y otras capacidades IOS

ITU-T: H.323 v1 y v2
TI -CAS ¡
E&M Tipos 1, II, III, IV
EftM inicio, inmediato, retraso
Inicio en bucte, isiicio en tierra FXS
Inicio en bucle, inicio en tierra FXO

Rango de entrada +/-S4 PPM. Pase con identificación +1-32 PPM

UL 1950 tercera edición
CSA 950, versión de 1995
IEC 950 !
EN 60950
AS/NZS: 3260 con enmienda 134 •

60 llamadas por modulo de red

Conector RJ48

AT&TAccunet (62411)
ATT 5401 6

T1;1,544Mbps
E1; 2,048 Mbps

AMI, B8ZS (TI)
HDB3 (E1)

Aplicada para N x canales de 56 Kbps

04 (SF) y ESF

0, -7,5 ó -15 d8

De+1dBOa-24dBO

1,544 Mbps +/-7S bps/32 PPM '
2.048 Mbps +/-7S bps/32 PPM

G.704/estructurado

Reconocimiento del código de bucto ascendente/descendente ANSÍ T1.403 anexo B/V.54, bucle de prueba de la
red y bucles de prueba iniciados de usuario, bucle de prueba de carga de la red, bucle cíe prueba DTE local,
línea remota (códigos: V.54, bucle ascendente y bucle descendente)

Señal de indicación de alarma (AIS), alarma remota, error de bloque lejano (FEBE). fuera de trama (OOP),
multílrama OOF de verificación de redundancia cíclica (CRC), muliitrama OOF de señalización, errores de
trama, errores CRC, pérdida de señal en la red (alarma roja), pérdida de trama de la red, recepción (alarma
azul) (AIS) de la red, recepción (amarillo) de informes del rendtmienlo de la red / contadores CRC de errores,
segundos con error, segundos con error de ráfaga, segundos con error grave, errores de entramado Ft y Fs
para entramados SF, errores de entramado FPS para entramado ESR historial de 24 horas almacenado en
incrementos de 15 minutos

Detección de portadora de datos (CD)
Bucle de prueba (LP)
Alarma (AL)
Estado del procesamiento de DSP de voz

La longitud del cable DSX-1 se puede seleccionar en incrementos de 0 a 655 pies en modo DSU
Linca desmontable DS1 CSU: 0; -7,5; -15 y -22,5 dB
Ganancia de recepción DS1 CSU scleccionabte: 26 ó 36 dB

T1 ANSÍ, ATT T1.1 , ANSÍ T1.403
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Especificación

Condiciones ambientales

Estándar

Temperatura de actividad: entre O y 40° C (entre 32 y 104 F)
Temperatura de almacenamiento: entre -25 y +70* c (entre -13 y 158 F)
Humedad relativa: operativa de 5 a 85 % sin condensación; no operativa de 5 a 95% sin condensación

MTBF NM-HDV-1T1-24E; de 381.067 a 467.253 horas
NM-HDV-2T1-48; de 366.394 a 445.354 horas

Gestión

Tabla 3 Administración del módulo de red de enlace troncal digital T1/E1 de voz por paquetes

Tipo Descripción

Tetnet/ Consola

SNMP

Excepciones SMNP

Configuración, monitor izac ion y resolución de problemas local y remota a través de la CLI Cisco IOS

Routcr y DSU/CSU administrados por un solo agente SNMP;
Los routers/DSU/CSU aparecen como una única entidad en red para el MIB estándar del usuario (IVIIB II); ;
M1B DSU/CSU integradas de Cisco; :
MIB RFC 1406 T1, que incluye detección e informes de alarmas ;

Generadas en respuesta a las alarmas !

Número de los componentes

Tabla 4 Numero cte piafas del mótíuto de red de enlace troncal Ti/E 1 digital de m¿ por paquetes

Numero de
producto

NM-HDU-1T1-12H

Descripción

Modulo de red de un soto puerto y de 12 canales de voz/fax TI (admite 12 canales de VoCodors de complejidad media:
G.729a/b, G726, G.711 y fax o 6 canales de G.726, G.729, G.723.1, G.728, G.729a/b, G.711 y fax). Este producto puede
actualizarse a NM-HDV-1T1-24 añadiendo simplemente un modulo PVDM-12= adicional.

Este paquete completo incluye un (1) NM-HDV=, un (1) PVDM-12* y un (1) VWIC-1MFT-T1.

NM-HDV-1T1-24<=) Modulo de red de un solo puerto y de 24 canales de voz/fax Ti (admite 24 canales de VoCodcrs de complejidad media:
G.729a/b, G.726, G.711 y fax o 12 canates de G.726, G.729, G.723.1, G.728, G.729a/b, G.711 y fax). Este producto puede
actualizarse a NM-HDV-1T1-24E añadiendo simplemente dos módulos adicionales PVDM-12*.

Este paquete completo incluye un (1) NM-HDV=, dos (2) PVDM-12= y un (1) VWIC-1MFT-T1.

NM-HDV-1T1-24E(=) Módulo de red de un soto puerto de 24 canales de voz/fax T1 mejorados (admite 24 canales de VoCodcrs de
complejidad media y alta: G.729a/b, G.726, G.729, G.728, G.723.1, G.711 y fax). Esta es la versión mejorada del
NM-HDV-1T1-24 (por ejemplo, este producto tiene dos módulos PVDM-12= más que e! NM-HOV-1T1-24).

Este paquete completo incluye un (1) NM-HDV-, dos (2) PVDM-12= y un (1) VWIC-1MFT-T1.

NM-«DV-2T1-48<=) Modulo de red de puerto dual y 48 canales de voz/fax TI (admrte 48 canates de VoCoders de complejidad media:
G.729a/b, G.726. G.711 y fax o 24 canales de G.726, G.729. G.723.1, G.728, G.729a/b, G.711 y fax) y contiene un
multiptexador add/drop integrado.

Este paquete completo incluye un (1) NM-HDV=, cuatro (4) PVDM-12= y un (1) VWIC-2MFT-T1-D1.

NM-HDV-1 E1- Módulo de red de un solo puerto de 12 canales de voz/fax E1 (admite 12 canales de VoCoders de complejidad media:
G.729a/b, G726, G.711 y fax o 6 canales de G.726, G.729, G.723.1, G.728, G.729a/b, G.711 y fax). Este producto puede
actualizarse a NM-HDV-1E1-30 añadiendo simplemente dos módulos adicionales PVDM-12*.

Este paquete completo incluye un (1) NM-HDV=, un (1) PVDM-12= y un (1) VWIC-1 MFT-E1.

NM-HDV-1E1-3<X=) Modulo de red de un solo puerto de 30 canates de voz/fax E1 (admite 30 canales de VoCoders de complejidad media:
G.729a/b, G.726, G.711 y fax o 18 canales de G.726, G.729, G.723.1, G.728, G.729a/b, G.711 y fax). Este producto puedo
actualizarse a NM-HDV-1E1-30E añadiendo simplemente dos módulos adicionales PVDM-12^.

Este paquete compteto inctuye un (1) NM-HDV-, tres (3) PVDM-12= y un (1) VWIC-1MFT-E1.

NM-HDV-1 E1-30E{=) Módulo de red de un soto puerto de 30 canales de voz/fax E1 mejorados (admrte 30 canales de VoCodcrs tío
complejidad media y alta: G.729a/b, G.726, G.729, G.728, G.723.1, G.711 y fax). Esta es la versión mejorada del
NM-HDV-1TE-30 (por ejemplo, este producto tiene dos módulos PVDM-12= mas que el NM-HDV-1 E1-30).

Este paquete completo incluye un (1) NM-HDV=, cinco (5) PVDM-12= y un (1) VWIC-1 MFT-E1.

Todos los contenidos tienen Copyright'
Cisco Systems

11992-2001 Cisco Systems, Inc. Reservados todos los derechos. Avisos importantes e informe de privacidad.
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Número de
producto

NM-HDV-2E1-60(=)

Descripción

Módulo de red de puerto dual de 60 canales de voz/fax E1 (admite 60 canales de VoCoders de complejidad media:
G.729a/b, G.726, G.711 y fax o 30 canales de G.726, G.729, G.723.1. G.728, G.729a/b, G.711 y fax) y contiene un
multiplexador add/drop integrado.

Este paquete completo incluye un (1) NM-HDV=, cinco (5) PVDM-12= y un (1) VWIC-2MFT-E1-D1.

NM-HDV= Componente de módulo de red voz/fax de alta densidad. Esie producto puede utilizarse como fundamento para
construir cualquiera de los productos anteriores utilizando cualquier combinación de módulos VWIC y PVDM-T2=.

Este producto sólo puede pedirse como componente separado.

PVDM-12= Componente de actualización del módulo DSP de voz por paquetes de 12 canales. Este producto puede utilizarse en
combinación con NM-HDV= para construir cualquiera de los productos anteriores utilizando cualquier combinación de
módulos VWIC y PVDM-12=. Este producto también puede utilizarse para actualizar el NM-HDV-1T1-24 o el
NM-HDV-1E1-30 a las versiones mejoradas de estos productos.

Este producto sólo puede pedirse como componente separado.

Número máximo de módulos de red admitidos por plataforma

Tabla 5

Ranura del módulo do Ranuras del módulo de Ranuras del módulo de Ranuras del módulo de
red dol chasis 2600 red del chasis 3620 red del chasis 3640 red del chasis 3660

Número máximo de
puertos de voz T1 o E1 que
admite (número máximo
de canales de voz que
admite)

DosT1 o dos El
(48 canales de voz - TI)
(60 canales de voz - E1)

Dos TI o dos E1
(48 canales de voz - TI)
(60 canales de voz - El)

Cinco TI o cuatro El
(1 20 canales de voz - T1)
(1 20 canales de voz - El)

DoceTI o doce El
(288 cana les de voz -T1)
(360 canales de voz - E1)

Nota: el número máximo de canales de voz que admite se reduce al utilizar RTP comprimido (CRTP).

Memoria y software Cisco IOS compatibles

Tabla 6 Compatibilidad con la memoria y el software IOS del módulo digital de red troncal T1/E1 de voz por paquetes

Conjuntos de
Numero de Versión dol características Memoria DRAM Memoria FLASH
producto Plataforma software IOS IOS mínima mínima

Todos los módulos
de red de enlace
troncal digital de
voz por paquetes T1

Todos los módulos
de red de enlace
troncal digital El y
T1 de voz por
paquetes

Series Cisco 2600 y
3600

Series Cisco 2600 y
3600

Solo12.0(5)XKo
12.0(5)XK1 (a
continuación puede
encontrar tos
requisitos más alia
de estas dos
imágenes de Cisco
IOS Plus)

12.0(7)XK, 12.0(7)T,
12.1(2)Tosuperior

Todos los conjuntos
de características
Plus (algunos
conjuntos de
características IOS
Plus requieren más
memoria DRAM y
memoria Flash)

Todos los conjuntos
de características
Plus (algunos
conjuntos de
características IOS
Plus requieren más
memoria DRAM y
memoria Flash)

32 MB para uno o
dos puertos de voz
T1 por chasis

64 MB para dos a
ocho puertos de voz
T1 por chasis

128 MB para más
de ocho puertos de
voz TI por chasis

48 MB para uno o
dos puertos de voz
T1 o E1 por chasis

64 MB para dos a
ocho puertos de voz
TI o E1 por chasis

128 MB para más
de ocho puertos de
vozT1 o El por
chasis

8MB

8MB i

Cisco Systems
Todos los contenidos tienen Copyright © 1992-2001 Cisco Systems, fnc. Reservados todos los derechos. Avisos importantes e informe de privacidad.
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IPmux- 1/IPmux-1E
TDMolP Gateways

FEATURES

IPmux-l and iPmux-1E are
TDMolP gateways enabling
E1/T1, ISDN-BRI, and FXS
communication over
asynchronous IP and
Etnernet networks

Ethernet network port
supports either copper UTP
or fiber options

Optiona! Ethernet user port
offers:
• Transparent LAN bridging
• User data bandwidth

management through rate
limiting

Both structured (full or
fractional) and unframed
E1/T1 are supported

Two-wire FXS voice ports
support standard analog
telephones and key systems

ISDN basic rate supports
standard SO NT or TE

QoS support:
• Labeling IP level priority

(ToS)
• VLAN tagging and priority

labeling according to
IEEE 802.1 (p&q)

Minimal processing delay
(under 3 msec)

Network Packet Delay
Variation ¡s absorbed using a
configurable jitter buffer

Management ¡nterfaces:
SNMP,Telnet,TFTPand
XMODEM with enhanced
management toots and
fe atures

RADview Service Center
application enables
provisioningand monitoring
of TDMolP services

Compact, 1U high enclosure



TDMolP Gateways

DESCRIPTION

IPmux-1/IPmux-1 E provide a
compact, minimal configuration
solution for transporting El/Ti,
ISDN-BRI, and FXS services over
IP and Ethernet based networks.
IPmux-1/IPmux-1 E take the data
stream from its user ports and
converts it to packets for
transmission over the network.
The addressing scheme of these
packets is IP. These packets are
transmitted via the
lPmux-1/IPrnux-1 E Ethernet
network port to the network. A
second IPmux atthe remote
location converts the IP packets
back to TDM traffic.

IPmux-1/IPmux-1 E can function as
an Ethernet IAD (Integrated
Access Device) that offers access
of both native TDM and bridged
data over shared media, via its
optional Ethernet user port.

lPmux-1/lPmux-1 E are standard IP
devices, supporting ICMP (ping),
ARP, next hop and default
gateway capabilities.

PERFORMANCE

• IPmux-1/IPmux-1 E can achieve
end-to-end processing delay as
low as 3 msec, using
high-performance buffering and
forwarding techniques.

• IP packet size ¡s configurable.
Creater packet length results ¡n
greater processing delay, yet
smaller bandwidth overhead.

• An enhanced buffering
mechanism compénsales for
packet delay variation (jitter) oí up
to 300 msec ¡n the network.

QoS SUPPORT

• IPmux-l/IPmux-1 E support VLAN
tagging and priority labeling
accordingto802.1(p&q)

• The user can configure the ToS
(Type of Service) oí the outgoing
IP frames. This allows an en-route
layer-3 router or switch, which
supports ToS {or Díffserv), to give
higher priority to
IPmux-1/IPmux-1E traffic for
delay-sensitive applications.

• Assigned, IANA registered UDP
socket number for TDMolP
simplifies flow classification
through switches and routers.

• Rate limiting can be applied to
control the máximum traffic rate
transrnitted towards the
IP/Ethernet network.

TIMING

• IPmux-1/lPmux-1 E maintain
synchronization between TDM
devices, by deploying advanced
dock distribution mechanisms.
The clocking options are:
• internal - the master clock

source for the TDM circuit is
provided by the
IPmux-1/IPmux-1 E internal clock
oscillator

• Loopback - the transrnit clock ¡s
derived from the E1/T1 port's
receive clock.

• Adaptive - the clock ¡s
recovered from the Ethernet
network interface.

• External - IPmux-1 offers an
external clock port option that
synchronizes the device from an
external clock.

APPLICATIONS

IPmux-^^^^B-

1 LAN
-_

I I i LAN

Figure 1. Voice and Data Integration over an Ethernet Link



ETHERNET PORTS

• IPmux-1/lPmux-1 E offer an
Ethernet Network port.

• UTP option - standard
10/100BaseT half/full dúplex
port with auto-negotiau'on
support. If auto-negotiation is
disabled, IPmux-1 capabilities
can be configured to any of the
following:

100BaseT-full dúplex
100BaseT-half dúplex
TOBaseT- ful! dúplex
TOBaseT - half dúplex.

• Fiber option - standard
100BaseF full dúplex port {see
Table 7).

• An optional Ethernet user port is
UTP only.

E1 ORT1 PORT (!Pmux-1 only)

• One standard El or T1 port
provides connectivity to any
standard E1 or T1 device.

• Integral LTU/CSU can be enabled
for une protection and long ñau!
applications.

• El UTP, E1 CX or TI options are
available.

• Alarm detection and insertion are
supported together with error
statistics. SES/UAS statistics,
LOS/AIS physical layer alarms and
remote loop/local loop test modes
are all supported. Standard E1 or
T1 alarms are supported
end-to-end.

• E1/T1 Framing - two types of
service are offered:

* Unframed - IPmux-1 extends
full E1/T1 circuíts transparently
across the IP network, regardless
of framing structure.

• Structured - IPmux-1 can be
configured for fractional El/Ti
services over IP networks. CAS
can be enabled.

ISDN BRI 'S' PORTS (lPmux-1E
only)

• Four standard ISDN basic rate 'S'
ports provide connectivity to any
Network Termination (NT) or
Terminal Equipment (TE) ISDN
device.

• Phantorn feeding function enables
IPmux-1 E to power the remote
user equipment (NT mode).

• Each '5' port supports remote and
local digital loopback test modes,

ANALOG FXS PORTS (lPmux-1E
only)

• IPmux-1 E offers four two-wire FXS
voice ports, with RJ-11
connectors.

EXTERNAL CLOCK PORT

• External clock port is available for
station clock input and
out-of-band synchronization.

InterfaceType

SC Multimode

SC Single mode

I_C Multimode

LC Single mode

Wavelength
(nm)

1300

1300

1300

1300

Table

Optical Power
(dBm)
Min Max

-20 -14

-20 -14

-19 -14

-15 -8

1. Fiber Options

Receive
Sensitívity
(dBm)

-31

-31

-32

-32

Optical
Budget
(dB)*

8*

8*

10*

14*

Loss
(dB/km)
Min Max

1 4

0.5 0.8

1 4

0.5 0.8

Permitted fiber optic cable length differs according to fiber cha ráete risti es, spiices, and connectors.

OPTICAL BUDGET CALCULATION:

Optical Budget [dB] = Receive Sensitivity | - | Optical Power - 3 (Aging) - Connectors & Patch Panels Loss

Distance Calculation:

Min Distance = Optical Budget/Maxirnum Loss
Max Distance - Optical Budget/Minimum Loss



IPmux-1/IPmux-1
TDMolP Gateways

POWER SUPPLY

• IPmux-1 is avaílable with either an
AC or a DC power supply
(IPmux-1 E is available only with
AC). AC power supply supports
100 to 240 VAC and DC power
supply supports -36 to -72 VDC.

D1AGNOST1CS & MANAGEMENT

• IPmux-1/lPmux-1 E support
remote loop and local loop
testing.

• IPmux-1 provides end-to-end
alarm generation and end-to-end
AIS indication. When a local E1 or
TI port receives AIS, it is passed
to the remote port via the
Ethernet/IP network. If a local
Ethernet port is not connected, an
AIS indication will be generated
both in the local and the remote
devices.

• Physical layer alarms support:

• iPmux-1 - E1/T1 port LOS, AIS,
LOF, LCV

• IPmux-1 E - ISDN 'S' LOF and
FXS port status.

lPmux-1/íPmux-1E perform an
internal built-in test (BIT) after
power up. The resulte oí the test
are visible via the local terminal.

IPmux-1/IPmux-1 E monitor LAN
and IP layer network condition
statistics such as packet loss and
packet delay variation (jitter). The
events are stored in log files.

Software download is supported
via the local terminal, using
XMODEM, or remotely, using
TFTP. After downloading a new
software versión,
IPmux-1/IPmux-1E automatically
saves the previous versión in non-
volatile memory for backup
purposes. Simüarly, copies of the
configuration file may be
downloaded and uploaded to a
remote workstation for backup
and restore purposes.

lPmux-1/IPmux-1 E can be
configured and monitored locally
via an ASCII terminal, or remotely
via Telnet or RADview.

MANAGEMENT APPLICATIONS

. RADview HP OpenView, RAD's
SNMP-based network
management system, allows
monitoring and configuring
múltiple IPmux devices through a
user-friendly graphical display.
Fault isolation, statistics and event
gatheringare available. RADview
HP OpenView can hold a
complete predefined IPmux
configuration to shorten and
simplify field installation.

« The RADview Service Center and
element manager package
supplies and monitors TDM over
IP (TDMolP) devices and circuits.
The Service Center's intuitive GUI
interface, "point-and-click"
functionality and easy-to-follow
wizards increase the efficiency
and accuracy of the service
provisioning process.

Polntof Pr«anct

Multf-tenantUnlt

-es
PBX

Analoq

> IPmux-1 E'*

Ethernet
Switch

Figure 2. Ethernet-based Multi-tenant Application with Voice and Data Integrated Access



TDMolP Gateways

SPEC1F1CAT1QNS

E1 INTERFACE

• Standards
ITU-T Rec. C.703, C.704, C.706,
C.732,C.823

• Framing
Unframed, CRC4 MF, CAS MF

• Data Rate
2.048 Mbps

• Une Code
HDB3

• Receive Level
O to -28 dB with LTU
O to -9 dB without LTU

• Transmit Level
Balanced: ±3V ±10%

• Unbaianced: ±2.37V±10%

• Connector
Balanced: RJ-45, 8-p¡n
Unbaianced: pairof mini BNC,

75Q. (adapter cables from mini
BNC to BNC are supplied)

• Line Impedance
Balanced: 120Q
Unbaianced: 75Q

• Jitter Performance
Per ITU-T G.823

El EXTERNAL CLOCK

• Standards
G.703

• Data Rate
2.048 Mbps

• Line Code
HDB3

• Receive Level
OdB to-9dB

• Transmit Level
Baianced: ±3V±10%
Unbaianced: ±2.37V±10%

• Connector
Balanced: RJ-45, 8-pin
Unbaianced: pairof mini BNC,

75fi (adapter cables from mini
BNC to BNC are supplied)

• Line Impedance
Balanced: 120Q
Unbaianced: 75Q

• Jitter Performance
Per ITU-T C.823

T1 EXTERNAL CLOCK

• Standards
ANSÍ TI .403

• Data Rate
1.544 Mbps

• Line Code
AM!, B8ZS, B7ZS

• Framing
Unframed, SF, ESF

• Receive Leve!
OdBto-30dB

• Transmit Level
±2.75V±10%atOto655ft
with DSU
OdB, -7.5 d
with CS U

TI INTERFACE

-15dB, -22.5 dB

Standards
AT&TTR-62411,
ITU-T Rec. G.703, C.704,
ANSÍ T1.403, C.824 Standards

Data Rate
1.544 Mbps

Line Code
AMI, B8ZS, B7ZS

Framing
Unframed, SF, ESF

Receive Level -
OdBto-30dB

Transmit Level
±2.75V±10%atOto655ft
with DSU
O dB, -7.5 dB, -15 dB, -22.5 dB
with CSU

Connector
RJ-45, 8 pin

Line Impedance
lOOQ, balanced

Jitter Performance
Per AT&T TR-62411, ITU-T C.824

ETHERNET 1NTERFACE

• UTP option
• Standards

IEEE 802.3, 802.3u, Ethernet,
802.1p&q

• Data Rate
10 or 100 Mbps, haif/full dúplex

• Range
UptolOOm on UTPCat.5

• Connector
RJ-45, 8-pin

• Fiber options
» Range

See Tab/e 7
• Connector

SC (no user port)
LC (user and network ports)
See Ordering Options.

CONTROL INTERFACE

• Interface
RS-232/V.24(DCE)

• Data Rate
9,600, 19,200, 38,400 or
57,600 bps

• Connector
DB-9 (F)

ISDN SO INTERFACE

• Compliance
ETS 300012, I.430, NTT, 5ESS,
DMS-100, N11

• Bit Rate
192kbps

• Line Coding
Pseudo-ternary

• Line Termination
ioon±5%

• Connector
RJ-45



IPmux-1/IPmux-1 E
TDMolP Gateways

ANALOG FXS PORT INTERFACE

• Modulation Method
PCM (per ITU-T C.711 and AT&T
PUB-438Q1), uAaw or A-Law

• Interface
Loop start for direct connection to
a 2-wire telephone

• Diagnostics
• Remote analog loopback
• 1 kHz tone injection
• Activity status

• Connector
Rj-11

GENERAL

• Power Consumption
IPmux-1: 4W
IPmux-1 (withLAN): 10W
IPmux-lE: 25W
IPmux-1 E (with LAN switch): 32W

• Physical
IPmux-1:
Height 4.4cm/1.7 ¡n {1 U)
Width 21.4 cm/8.4 in
Depth 24.6cm/9.7 ¡n
Weight 1.2 kg/2.7íb
IPmux-1 E:
Height 4.4cm/1.7 in(lU)
Width 43.2 cm/17.0¡n
Depth 24.6 cm/9.7 ¡n
Weight 2.3 kg/5.1 Ib

• Environment
Operating temperature

Oto50°C/32to122°F
Humidity

Up to 90%, non-condensing

ORDERING

IPmux-1/#/+/&/*
TDMolP gateway

IPmux-1 £/#/+/&/*
TDMolP gateway with four FXS or
BRI ports

# Specify power supply:
ACfor100to240 VAC
DCfor100to240VAC(for
IPmux-1 only)

+ Specify TDM user port
For IPmux-1:
El for E1 signal, with RJ-45
connector
TI for TI signal, with RJ-45
connector
E1CX for E1 signal, with mini BNC
connectors
For IPmux-1 E:
4BRI with 4 ISDN 'S' RJ-45
connectors
4FXS with 4 Analog 'FXS' RJ-11
connectors

& Specify Ethernet port:
When only network port ¡s
present:
UTP for 10/1 OOBaseT port with
RJ-45 connector
MM-SC for 10OBaseF port with
multimode SC connector
SM-SC for 10OBaseF port with
single mode SC connector

When both network/user Ethernet
ports are present):
UTP/UTP for network and user
Ethernet UTP ports -
10/100BaseT/RJ-45 connector
MM-LC/UTP for network
lOOBaseF port with multimode LC
connector, user UTP Eth port
SM-LC/UTP for network
10OBaseF port with single mode
LC connector, user UTP Ethernet
port

* Specify CLK for external clock
option

RM-25

Hardware for mounting one or two
IPmux-1 units in a 19-¡nch rack

RM-27

Hardware for mounting an IPmux-1 E
unit in a 19-¡nch rack

© 2001 RAD Data Communications Ltd.
All other trademarks are the property of their respective holders.

Specifications are subject to change without prior notice.



IPmux-4
TDMolP Gateway

FEATURES

• IPmux-4 isa TDMolP
gateway enabling E1/T1
extensión over IP networks

• Supports synchronous
TDM-based services over IP
and Ethernet networks

• Multipiexes up to 4 E1/T1
circuits

• Supports CAS signaling and
is totally transparent to all
other signaling protocols
running over E1/T1

• Extends either framed (full
or fractionai) or unframed
E1/T1 circuits

E1/T1 frames, or bundles of
timeslots, are transported
over the network, based on
IP addressing

Integrated DSO level
grooming and cross connect
between E1 or T1 ports

10/100BaseTupünktothe
network

QoS support:
• Labeling IP level priority

(ToS)
• VLAN tagging and priority

labeling according to
IEEE 802.1 p&q

Low processing delay
(under 2 msec)

• Enables synchronous clock
distribution across IP-based
networks

• Compensates for packet
delay variation of up to
32 msec for E1 or 24 msec
for TI circuits

• Redundant power supplies

• Management ¡nterfaces:
SNMP, Telnet.TFTPand
XMODEM with enhanced
management tools and
features

• RADview Service Center
application enables
provisioning and monitormg
of TDMolP services

• Compact platform, T U high,
19-inch enclosure



TDMolP Gateway

• DESCRIPTION

IPmux-4 provides a compact,
simple to configure, and easily
scalable solution for transporting
TDM E1/T1 services over IP and
Ethernet-based networks.
IPmux-4 takes data streams from
up to 4 E1/T1 ports and converts
them into packets (with an IP
addressingscheme) for
transmission over the network.
These packets are transmitted via
IPmux-4's 10/1 OOBaseT port to
the network. A second IPmux-4 at
the remote location converts the
IP packets back into TDM traffic.

The primary benefit of IPmux-4 is
that it allows transparent E1/T1
connectivity over the new
generation of switch-based packet
networks, both in carrier and
enterprise environments.

IPmux-4 is a standard IP device,
supporting ICMP (ping), ARP, next
hop and default gateway
capabilities.

IPmux-4 features a dry contact
alarm port (DB-9), which allows
the device to send/receive alarms
by opening/closing the contact
between the connector's pins.

PERFORMANCE

• IPmux-4 can achieve an
end-to-end processing deíay as
low as 1.7 msec, using
high-performance bufferingand
forwarding techniques.

• The IP packet size is configurable:
greater packet length results in
smaller bandwidth overhead yet
greater processing delay.

• An enhanced buffering
mechanism compensates for
packet delay variation (jitter) of up
to 32 msec for E1 or up to
24 msec for T1.

QoS SUPPORT

• IPmux-4 supports VLAN tagging
and priority labeling according to
802.1 p&q.

• The user can configure the ToS
(Type of Service) oí the outgoing
IP frames. This allows an en-route
Layer-3 router or switch, which
supports ToS (or Diffserve), to give
higher priority to íPmux-4 traffic
for delay-sensitive applications.

• Assigned, [ANA-registered UDf*
socket number for TDMolP
simplifies flow classification
through switches and routers.

OPERAT1ON MODES

• Two types of service are offered:

• Unframed: IPmux-4 extends full
El/Ti circuits transparentíy
across the IP network, regardless
of framing structure.

- Structured: IPmux-4 can be
configured on a per timeslot
basis for fractional E1/T1 services
over IP networks. CAS can be
enabled.

• Multibundling (grouping timeslots
originating from a specific El or
TI port) can be performed for up
to 31 bundles per E1 port and
24 bundles per T1 port for
transport over the network. Both
mesh and star topologies are
supported.

• IPmux-4 allows an internal cross
connectof bundles between its E1
or TI ports.

POWER SUPPLY

• IPmux-4 power supplies support
carrier environments with -36 to
-72 VDC, or 100 to 240 VAC.

• IPmux-4 features optional dual
power supplies for redundancy.

APPLICATIONS

Building A

Video
Conferencing

^Hk^^l O/10OB

•^^Pmux-4

1 Gbps

Building B

Ethernet L 1f}/100Bas8T
Switch

Figure 1. Voice and Video across Campus LAN
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TIMING

• IPmux-4 maintains
synchronization between TDM
devices by employing advanced
clock distribution mechanisms.
The clocking options are:
• Internal: The master clock

source for the TDM circuit ¡s
provided by the interna! clock
oscillator oí IPmux-4.

• External: Port 4 of IPrnux-4 can
be defined as the clock ¡nput
port. This enables any of the
remaining 3 ports to be
configured to work in EXT
mode, thus being locked to the
receive clock of port 4.

• Loopback: The transmit clock is
derived from the respective
port's receive clock.

• Adaptive: The clock ¡s
recovered from the Ethernet
network interface.

INTERFACE MODULES

• IPmux-4 is ordered with one El or
T1 module which provides an
Ethernet port and either one or
four standard El or Ti ports
enabling connectivity to any
standard El or T1 device
(see Ordering}.

E1/T1 PORT

• Integral LTU/CSU can be enabled
for line protection and long haul
options.

• Alarm detection and insertion are
supported together with error
statistics. SES/UAS statistics,
LOS/AIS physical layer alarms and
remote loop/local loop test modes
are al! supported. Standard E1/T1
aiarms are supported end-to-end.

ETHERNET PORT

• Each E1/T1 module ¡ncludes a
single, standard 10/IOOBaseT port
with auto-negotiation support,
which provides the uplink to'the
network. If auto-negotiation is
disabled, IPmux-4 can be
configured to any of the following:

• lOOBaseT-ful! dúplex
• IQOBaseT-half dúplex
• TOBaseT-full dúplex

• 10BaseT-half dúplex.

DIAGNOSTICS & MANAGEMENT

• IPmux-4 supports remote and
local loop testing. End-to-end
alarm generation and end-to-end
AIS indication are also provided.
In the event that a local E1AT1
port receives an AIS, ¡t is passed to
the remote port vía the
Ethernet/lP network. If a local
Ethernet port is not connected, an
AIS ¡ndication will be generated
both in the local and the remote
devices.

• On the E1/T1 ports, SES and UAS
statistics are collected in
15-mÍnute intervals and are stored
for 24 hours (96 intervals). E1AT1
physical layer alarms (LOS, AIS,
LOF, LCV) are also supported.

Site A

J^^ IPmux-4

lOOBaseT.
i

!

Site B

IPmux-4^^1

1 Gbps

/ Gigabit Elhamm
Switch

Gigabit Rlicrn::!
Switch

Router

Figure 2. Multiplexing Voice and Data over Fast/Giga Ethernet Trunk



TDMoIP Gateway

• IPmux-4 monitors LAN and IP
layer network condition statistics,
such as packet loss and packet
delay variation (jitter). The events
are stored ¡n log files and SNMP
traps are generated.

• !Pmux-4 performs an ¡nternal
built-in test (BIT) after power up.
The results of the test are visible
vía the local terminal.

Software download is supported
vía the local terminal using
XMODEM or remotely, using
TFTP. After downloading a new
software versión, IPmux-4
automatically saves the previous
versión in non-volatile memory for
backup purposes. Similarly, copies
of the configuration file may be
downloaded and uploaded to a
remote workstation for backup
and restore purposes.

IPmux-4 can be configured and
monitored locally via an ASCII
terminal, or remotely via Telnet or
RADvíew.

Site A

SiteB

ni

-^ ̂
- X^ N * ^^*Î H

Ethernet Switcli ^̂ ^
IPmux-1 ̂

SiteC

Ethernet Switch

Figure 3. IP-based Metropolitan Área Network (MAN)



Pmux-
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• RADview-HPOV, RAD's
SNMP-based network
management system, provides a
user-friendly graphical display that
allows monitoringand configuring
of múltiple IPmux-4 devices. Fault
isolation, statístics and events
gathering are available.
RADview-HPOV can hold a
complete predefined IPmux-4
configuraron to shorten and
simplify field installation.

• The RADview Service Center and
element manager package
supplies and monitors TDM over
IP (TDMolP) devices and circuits.
The Service Center's ¡ntuitive GUI
interface, "point-and-click"
functionality and easy-to-follow
wizards increase the efficiency
and accuracy of the service
provisioning procesa.

SPEC1FICAT1ONS

El INTERFACE

• Ports
1 or 4 (see Ordering)

• Standards
1TU-T Rec. G.703, G.704, G.706,
G.732, C.823

• Framing
Unframed, CRC4 MF, CAS MF

• Data Rate
2.048 Mbps

• Une Code
HDB3

• Receive Level
Oto-27dBwith LTU
0 to-10 dB without LTU

• Transmit Level
Balanced: ±3V(±10%)
Unbalanced:±2.3V(±10%)

• Line Impedance
Balanced: 120Q
Unbalanced: 75O

• Jitter Performance
PerlTU-TG.823

• Connectors
Balanced: RJ-45, 8-pin
Unbalanced: pairof mini BNC,

75Q (adapter cables from mini
BNCto BNCaresupplied)

T1 INTERFACE

• Ports
1 or 4 {see Ordering)

• Standards í
AT&TTR-62411,
ITU-TRec. G.703, G.704,
ANSÍ T1 .403

• Data Rate
1.544 Mbps

• Line Code
AMI, B8ZS, B7ZS

• Framing
Unframed, SF, ESF

• Receive Level
OdBto -27dB

• Transmit Level
±2.75V±10%atO-655ft
with DSU
OdB,-7 .5dB, -15dB, -22.5dB
with CSU

• Line Impedance
100O, balanced

• Jitter Performance
PerAT&TTR-62411

• Connector
RJ-45, 8 pin

ETHERNET INTERFACE

• Ports
1

• Standards
IEEE 802.3, 802.3u

• Data Rate
10 or 100 Mbps, half dúplex or
full dúplex

• Range
Upto TOOm on UTPCat.5

• Connector
RJ-45, 8-pin

DTE CONTROL INTERFACE

• Standards
RS-232A/.24{DTE)

• Data Rate
9,600, 19,200, 38,400 or
57,600 bps

• Connector
DB-9

GENERAL

• Power
100 to 240 VAC, 47 to 63 Hz, 30W
-36to-72 VDC

Note: Supports power supply redundancy

• Physical
Height 4.4 cm/1.7 in (1U)
Width 43.2cm/17.0in
Depth 35.0cm/13.8in
Weight 2.8 kg/6.2 Ib

• Environment
Temperature:

Operating:
Oto50°C/32to122°F

Storage:
-20to70°C/32 to110°F

Humidity: Up to 90%,
non-condensing



IPmux-4
TDMoIP Gateway

fTI ORDERING

BASIC UNIT

!Pmux-4/&/*

TDMoIP Gateway for IP networks

& Specify power supply:
ACfor lOOto 240 VAC
48 íor-36 to-72 VDC

* Specify R for redundan! idéntica! •
power supply

INTERFACE MODULE

IPmux-4M/#/-f-/ETH
E1/T1 Optíonal Modules
Note: \e module musí be ordered ¡n
conjunction with the IPrnux-4 basic unit.

# Specify supported service:
El for E1 ¡nterface, with Rj-45

connector
TI for TI ¡nterface, with RJ-45

connector
E1CX for E1 ¡nterface, with mini

BNC connectors

+ Specify number of ports:
1 for 1 port
4 for 4 ports

RM-11

Hardware for mounting ]Pmux-4
units in a 19-inch rack
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