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PREFACIO

La sincronización en redes de telecomunicaciones se ha convertido en uno de los

temas más importantes actualmente.

Las operadoras de telecomunicaciones están al tanto de cuan importante es la

sincronización y de manera especial el saber distribuirla apropiadamente a través no

solo de una red, sino quizás a través de algunas, con el objetivo de permitir que se

temporizen o sincronizen en base a un solo patrón de reloj.

La sincronización es un requerimiento fundamental y trascendental en redes de

comunicación con equipos de multiplexación y en señales digitales conmutadas. La

sincronización se cumple siempre y cuando la frecuencia instantánea de un reloj local

(reloj patrón) sea la misma en todos y cada uno de los componentes de la red, es decir

ésta debe ser sincrónica. Con esto, la mira o el objetivo es tratar de conseguir que todas

las señales de salida en los diferentes equipos componentes de una red tengan el mismo

corrimiento o deslizamiento de frecuencia, de tal manera que se puedan leer o

interpretar adecuadamente los bits de información que el equipo transmisor envía a un

equipo de recepción, o lo que es lo mismo, asegurar una transferencia uniforme de

información a través de los componentes electrónicos de la red.

La sincronización es tan esencial para una red digital de comunicaciones como la

armonía para una orquesta. Cuando los músicos no siguen el compás ocurren
¡

disonancias, del mismo modo cuando la sincronización de la red no está establecida

adecuadamente ocurren deslizamientos lo que termina en pérdida de datos,

retransmisiones, duplicación de información, y si se vuelve crítico., puede terminar en

una degradación completa del enlace de transmisión, provocando su consecuente caída.

Todos los sistemas de transmisión de datos que se usan comúnmente se deben

sincronizar de alguna manera específica. Todos estos sistemas en mención que son

completamente síncronos tienen generadores de señales de tiempo o relojes que

permiten mantener la estabilidad. En resumen, el equipo de transmisión y su

contraparte, el equipo de recepción deben incluir un sistema de sincronía.



La presente te'sís pretende dar a conocer algunos parámetros relacionados con la

temática de sincronismo o señales de temporización.

En el Capítulo 1, "FUNDAMENTOS TEÓRICOS", se realiza un estudio de
i

conceptos básicos como lo sonjitte?', wander, buffers, slips, de tal manera que se pueda

tener una idea clara y concreta de cómo una red mal sincronizada influye sobre la

transmisión y recepción de bits de información. Se toma en cuenta también las causas

de la presencia de deslizamientos que desembocan en tener retransmisiones de

información, duplicación de la misma, pérdida de bits de datos, y sus consecuencias
¡

sobre la transmisión de voz, datos, facsímil. Se analiza también los requerimientos

básicos en la presencia de slips, en donde finalmente se resume la importancia de tener

una red de telecomunicaciones completamente sincronizada.

En el Capitulo 2, "ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN DE

SINCRONIZACIÓN", se hace énfasis en la diferencia existente entre transmisión

sincrónica y transmisión asincrónica. Se da a conocer los diferentes estándares de

relojes, clasificados éstos en categorías o stratum sea para fuentes de sistemas de reloj

como para receptores de reloj. Se dan conceptos básicos de lo que significa

sincronización a nivel de bit, de trama o en intervalo de tiempo. Se pretende dar

conceptos acerca de los diferentes tipos existentes para sincronizar una red, siendo

éstos: la operación plesiócrona, operación fuente - receptor, sincronización mutua y una

comparación entre estas técnicas. Se analiza la sincronización en telecomunicaciones

específicamente, realizando un análisis en lo que concierne al rendimiento de la

sincronización en si misma, el rendimiento del medio de transmisión, y cómo
i

contribuyen los sistemas de reloj en transmisión y recepción, sea en redes públicas

como en redes privadas. Se da a conocer los diferentes tipos de operación de un sistema

de reloj, holdover, fieQ-rim, operación ideal y operación forzada. Finalmente en este

capítulo, se pretende dar nociones generales de cómo se debe planificar y organizar una
¡

red para tener la menor cantidad de slips, es decir se da ideas generales para la

planificación del sincronismo dentro de una red de comunicaciones.

En el Capítulo 3, "SINCRONIZACIÓN DE ANILLOS Y CADENAS SDH",

se de una breve introducción de la sincronización de una red con categoría SDH, a la



vez que se visualiza cómo las señales de tiempo pasan a través de los elementos

componentes de la red en mención. Se brindan conceptos de trazamiento - seguimiento

e integridad de las señales de temporización. Se ilustran dos ejemplos, en los cuales se

puede observar como

sincronización. Cabe

que es lo que sucede

profundo.

En el Capítulo

atraviezan las señales de tiempo con sus respectivos mensajes de

aclarar que el presente capítulo es solo una breve explicación de

en una red con categoría SDH, no es un análisis completamente

4, "FUENTES DE SISTEMAS DE RELOJ: GPS Y LORAN ~

C", se dan conceptos acerca de estas dos fuentes de temporización. Se detallan las

partes componentes del sistema GPS, así como su funcionalidad, se analiza al sistema

GPS como fuente de temporización precisa, los mensajes transmitidos por éste, los

códigos de adquisición de señal de temporización en base a sus frecuencias de

operación. Se realiza un breve análisis del cálculo de posición y tiempo, a la vez que se

analiza los posibles errores en los mismos. De igual manera se analiza al sistema de

temporización LORAN - C, la calibración de la señal de tiempo a través de este

sistema, el formato de difusión de señales y su forma de adquisición y recepción. Cabe

aclarar, que el sistema de mayor difusión a nivel mundial, es el sistema GPS por medio

del cual se obtienen algunas aplicaciones, entre ellas la sincronización de una red de

telecomunicaciones. Se ha descrito la funcionalidad y operación del sistema LORAN -

C como otra alternativa para este uso.

En el Capítulo 5, "MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE

RELOJ EN UNA RED REAL", se describen las señales básicas de temporización

entre un DCE hacia un DTE, o viceversa, así como las características básicas de los

interfaces RS-232, R^-449 Y V.35, los mismos que son utilizados en los diferentes

equipos componentes de la red en estudio. Se da a conocer 3 categorías de

configuración de reloj interno y una configuración de reloj externo en modems

satelitales, a la vez qu|e se brinda la configuración de reloj en equipos de microonda. La

red en estudio comprende de un enlace satelital entre Quito y Guayaquil, y un enlace de

microonda entre la oficina principal de Guayaquil con su respectiva sucursal. Se detalla

e ilustra las señales de reloj obtenidas experimentalmente por medio de un osciloscopio

a la vez que se demuestra por medio de pruebas en equipos Analizadores de error, qué



configuración de reloj es la óptima y confiable. Se realiza una comparación entre la red

en estudio sin la señalíde GPS contra la misma red que incluya la señal del sistema GPS.

Finalmente, en el Capítulo 6, se incluyen conclusiones y recomendaciones

relacionadas con la culminación de este proyecto.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 INTRODUCCIÓN

Un enlace típico de comunicaciones consiste de un equipo transmisor, un canal

de transmisión y un equipo receptor. En efecto, en un enlace el equipo receptor tiene que

confiar ciertos procedimientos de la información transmitida por el transmisor sobre el

canal. Para lograr este objetivo, el equipo receptor debe muestrear la señal de entrada en

ciertos instantes precisos y adecuados para realizar correcciones. Para llevar a cabo

todos estos procedimientos, el receptor requiere de una copia fiel y exacta del reloj

utilizado por el transmisor para enviar las señales de datos. A esta señal de temporización

se la denomina RELOJ DE REFERENCIA, y a las señales de información de

temporización extraídas se las denomina RELOJRECUPERADO.

Sin embargo, el ruido en los canales de transmisión y las imperfecciones del

receptor causan variaciones de fase en la señales de datos entrantes, lo cual es motivo de

variaciones de fase en el reloj recuperado con respecto al de referencia, con lo que la

posibilidad de incremento de errores aumenta.

La figura 1.1 muestra el esquema de un típico enlace de comunicación, en el que

se despliega la señal de datos transmitida por la estación A usando un reloj de referencia;

cabe anotar que el reloj recuperado por la estación B, no será la copia exacta del de

referencia, debido a los deslizamientos de fase anteriormente expuestos.

Transmisor A A

V

Keeejtíor B

Rslcj áv. 'Rcfrrtscía

Figura 1.1 Sifitemn típico de comunicaciones



Las señales de reloj son básicas en cualquier sistema de comunicación digital

síncrono, entre mayor es la velocidad de bits, más necesaria se hace la presencia de un

reloj exacto. Si se examina redes digitales compuestas por algunos nodos digitales

interconectados mediante enlaces de transmisión digital, se nota la presencia de un gran

problema, la sincronización de la red.

Un reloj se define como una fia ente de frecuencia, la cual suministra la base de

tiempo para controlar toda la red digital. La situación más deseable es aquella en la que

se tenga todos los relojes de la red en perfecta sincronía, es decir, cada reloj idéntico a

los otros, con estabilidad y restablecimiento idénticos.

Todos los sistemas de transmisión de datos que se usan comúnmente se deben

sicronizar de alguna manera específica. Todos los sistemas de transmisión

completamente síncronos tienen generadores de tiempo o relojes que permiten mantener

la estabilidad. El dispositivo de transmisión y su correspondiente receptor, en el extremo

lejano del circuito, deben incluir un sistema de sincronía. En la práctica normal, el

transmisor es el reloj maestro del sistema, en el receptor también existe un reloj que en

todo caso se corrige a través de ciertos medios con su correspondiente reloj maestro de

transmisión.

Sincronización es el significado de mantener todos los equipos digitales en una

red de comunicación, operando a la misma velocidad promedio de datos. Para

transmisiones digitales, la información sigue un proceso de codificación en pulsos

discretos; cuando estos pulsos son transmitidos a través de una red de enlace de

comunicación digital y por medio de todos sus nodos, todas las entidades deben estar

sincronizadas.

La sincronización en redes de telecomunicaciones, se ha convertido en un

requerimiento importante y fundamental en redes con equipos de multip I exación y con

conmutación de señales digitales. Esta sincronización se llevará a cabo en su totalidad, si

y solamente si, la frecuencia instantánea del reloj fílente es sincrónica a todos los otros

relojes en los diferentes elementos o nodos de la red.



Dentro del mismo contexto, la sincronización de redes tiene la cualidad de

proveer señales de tiempo (temporizadas-sincronizadas) a todos los elementos de

sincronización., y a todos y cada uno de los nodos en una red digital, las mismas que

deben ser "trazadas" con una alta exactitud.

La mira o el objetivo es conseguir que todas las señales de salida de un nodo de

una red digital tengan el mismo corrimiento de fase que el reloj de referencia.

Cada equipo dentro de una red digital de comunicación, puede ser considerado

como un origen de bits y como una salida de bits. La transmisión y la conmutación de los

bits a través de la red se llevan a cabo con una frecuencia especificada y generada por

relojes. Para el peor de los casos, si cada reloj es accionado independientemente, sus

salidas de frecuencia pronto se diferenciarán ligeramente debido a diferencias en el

diseño, impacto ambiental, etc. Este hecho combinado con otros fenómenos, como

fluctuación y variaciones en el tiempo de demora de transmisión entre equipos, origina

un nuevo tipo de distorsión de transmisión, llamado deslizamiento.

La sincronización de red, es una expresión colectiva para todas aquellas medidas

que aspiran a originar y mantener una velocidad de bits común para todas las centrales

digitales y evitar, como resultado, que los deslizamientos deterioren la calidad de

transmisión fuera de límites aceptables.

Si se realiza una analogía, la sincronización es tan esencial para una red digital

como la armonía para una orquesta. Cuando los músicos no siguen el compás ocurren

disonancias, del mismo modo que cuando la sincronización de la red no está establecida

ocurren deslizamientos.

Antes de seguir con el análisis de sincronización en redes digitales, se debe poner

énfasis en algunos conceptos y nomenclatura de especial interés e importancia como son:

jifter, M'ander, buffers y s/fpx, los mismos que se estudiarán a continuación.



1.2 J1TTERYWANDER

1.2.1 DEFINICIÓN

Básicamente se definen, como un cambio de fase de una señal eléctrica viajando a

lo largo de una red, especialmente una señal la cual experimenta variaciones con la

distancia, tiempo o con cualquier otro factor.

Los pulsos eléctricos, los mismos que son transmitidos a través de una red, son

normalmente enviados a intervalos de tiempo muy específicos. Sin embargo, cada

componente dentro de una red, posee una cierta tolerancia para su modo de operación.

Si esta señal atravieza por varios equipos de la red, esas tolerancias se incrementarán y

podrían causar que la señal resultante cambie en fase, comparada con la señal original

que fue emitida. Por tal motivo, se hace imposible o difícil que el siguiente equipo

componente de la red digital se sincronize con la señal, provocando errores.

La figura 1.2, ilustra una señal normal en una red de comunicaciones. Se debe—*j •*

notar que los pulsos son repetitivos a tiempos específicos, si se sobrepone esta señal

sobre sí misma, se podrá notar que todavía se tiene una señal completamente limpia, es

decir sin deslizamientos ni desfasamientos de frecuencia.

La figura 1.3, muestra la misma señal de la figura 1.2, excepto con la

introducción de una cantidad significante dQJiffer. Se debe notar que, en lugar de arribar

exactamente al mismo intervalo de tiempo, algunos de los pulsos están arribando más

tempranamente de lo que ellos debieran; en cambio que otros están arribando

tardíamente: Por este motivo esta señal será difícil de sincronizarse con el receptor, y

posibilitar que éste la procese apropiadamente, ya que algunos de los pulsos binarios en

el receptor, se verán los 1 s como Os y viceversa.
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Figura 1.2 Señal .sin la presencia útjitter

RüJítj de referencia

i
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—

Los puísos Uegan tempranamente

— -

|

Los puísos llegan tardíam ente

Figura 1.3 Señal de reloj cimjitter
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Concretamente, jiíler es la fluctuación de la señal en el tiempo, la cual varía en el

rango de frecuencias por encima de los 10 Hz, en cambio que wancfer cubre el rango por

debajo de los 10 Hz.

El fundamento de la sincronización, se ilustra de mejor manera en las figuras 1.4

y 1.5

Amplitud del pulso

Figura 1.4 Cambio (Je fit.se v desJixumlento de frecuencia

Se asume, que la señal genérica mostrada en 1.4(a) es la señal de referencia,

caracterizada por una determinada velocidad (bps) y fase. Se verá la fase como un

deslizamiento temporal desde una marca de tiempo conocida a t=0. La figura 1.4(b)

muestra una señal, que ha cambiado de fase con respecto a la señal de referencia, y la

figura 1.4(c) una señal que presenta un deslizamiento de frecuencia, que resulta en un

desalineamiento con respecto a la señal de referencia. Este diagrama,, indica de una

manera más precisa y concreta, las señales cuando se encuentra una red de

telecomunicaciones en funcionamiento.



Cabe hacer énfasis en la diferencia entre desplazamiento y deslizamiento de

frecuencia. La primera se refiere a una señal cuya frecuencia y/o fase ha sido movida con

respecto a la señal original de referencia quedándose en este estado; el deslizamiento de

frecuencia se refiere un movimiento constante (no fijo) durante un determinado período

de tiempo, lo que se conoce como fluctuación de fase o frecuencia.

JtttfT /W» Jltt JKtT JiK-r

Figura 1.5 Transmisión de datos en base a un reloj de referencia. Los datos recibidos se ven

afectados por la presencia

En la figura 1.5(a) se muestra el reloj de referencia a partir del cual las señales de

datos serán transmitidas desde una localidad local hacia una localidad remota. La figura

1.5(b) ¡lustra las señales transmitidas por la localidad local, haciendo uso del reloj de

referencia. En cambio que, la figura I.5(c) despliega los datos recibidos por la localidad

remota, los cuales incluyen cambios de fase, es decir, esta señal se ve interferida por

jitter .

Todos los sistemas inherentemente digitales, requieren de una fuente de

frecuencia o reloj como un medio de temporización o sincronización interno y para

operaciones externas. No importa cuan estable sea el reloj a ambos lados (transmisor-

receptor) de un sistema de transmisión digital, ciertas inestabilidades inevitables ocurren

en la señal recibida, debido a las perturbaciones eléctricas externas y cambios de

parámetros físicos del enlace de transmisión.



.Las magnitudes dejifter y waiider son clasificadas en términos de unidades de

intervalos, (UIs)í , donde :

1 UI= 1/tasa de bits 0.1)

Los siguientes parámetros, constituyen las mayores fuentes de aparición d&jíff.er

en una señal.

1.2.2 CAUSAS DE OITTER Y WANDER
/

1.2.2.1 Ruido e interferencia

Para sincronizar el reloj de un receptor al reloj de un transmisor, generalmente se

utiliza un dispositivo denominado PLL, el cual se ilustra en la figura 1.6. Un detector de

fase, continuamente mide las diferencias de fase entre el reloj I ocalmente generado y uno

derivado de la señal de entrada. La salida del detector de fase, es filtrada para eliminar el

ruido recibido, por lo que las mediciones de fase se ajustan a la frecuencia del oscilador

controlado de voltaje (VCO), con el objetivo de reducir la diferencia de fase.

Detector de íase Filtro

Seña! de reJoj entrante

Keíoj derivado

Figura .l.fl Circuito de recuperación de reloj PLL

Se debe tener claro, que algunas porciones de mido o interferencia

inevitablemente pasarán a través del detector de fase, dando como consecuencia que se

produzcan ajustes erróneos en la frecuencia del VCO. Cuando la diferencia de. fase

ÍU Tomado de Roger L. Freeman, REFERENCE MANUAL POR TELECOMMUNICATIONS ENGINEERJNG



aumenta, resulta fácil detectarla, y cambios apropiados en el VCO ocurrirán. El reloj

local, mantiene el promedio deseado de frecuencia, pero inherentemente, producirá

cambios de fase (fiííer).

El PLL es un oscilador enganchado en fase, detecta la señal de alta frecuencia

recibida y retira la señal de baja frecuencia que transporta. El detector de fase es un

circuito que entrega una tensión de salida proporcional a la diferencia de fase que existe

entre las dos señales comparadas. Esta tensión se pasa por un filtro pasa-bajo integrador

para eliminarle la componente de alterna que pueda llevar. La tensión continua, es la que

se emplea para variar la frecuencia del VCO. Al PLL, le llega una señal externa de

referencia, en este caso, será la señal recibida del equipo transmisor. Internamente le

llega al detector de fase la señal que produce el VCO del PLL. El resultado de la

comparación de ambas señales es una tensión proporcional a la diferencia de fase o

frecuencia existente entre dichas señales. Si la frecuencia del VCO está por debajo de la

frecuencia de referencia, entonces el comparador de fase entrega una tensión creciente,

que obliga al oscilador de voltaje controlado a subir de frecuencia. Si la frecuencia del

VCO está por encima de la frecuencia de referencia, entonces el comparador de fase

entrega una tensión decreciente que obliga al VCO a bajar de frecuencia.

Si ambas señales tienen la misma frecuencia, que sería el caso ideal, entonces el

comparador de fase mantiene estable la tensión de salida que tenga en ese instante. Este

circuito obliga a que, la frecuencia del VCO sea igual a la frecuencia de referencia. Si la

referencia varía de frecuencia entonces la tensión de salida del comparador de fase se

modifica lo necesario para que la frecuencia del VCO siga siendo igual a la de referencia.

A valores altos de la relación señal-ruido, los offsets de frecuencia son pequeños,

sin conseguir efectos dolientes que agraven al sistema de comunicación. Si, un relativo

nivel de ruido aumenta, producirá que los cambios de fase también se incrementen,

dando como resultados tasas de error elevadas.

A valores bajos de la relación señal-ruido, el PLL pierde sincronismo

completamente. Si el reloj recuperado permanece desincronizado durante unos pocos

ciclos los efectos serán severos ya que no solamente errores de bit podrán ocurrir, sino



que podría existir una pérdida absoluta de la cuenta de bits destruyendo de esta forma

tramas de bits en todos los niveles. Si el reloj recuperado se desliza una cierta cantidad

con respecto ala línea del reloj principal, el enlace de transmisión se pierde por completo

hasta que la pérdida de sincronización sea detectada y la sincronización se reestablezca

en todos los niveles.

Una consideración importante se presenta para un sistema de comunicación que

consta de elementos regenerativos o como usualmente se conoce de repetidoras, como el

caso que se ilustra en la figura 1.7.

Entrada libre dzjitter

Figura 1.7 Modelo de aeumulación dtijiffar en una red a través de

v:iríos repetidores

Si un reloj recuperado es usado para temporizar la transmisión de datos de salida,

como un elemento regenerativo, oljit/er entrante es introducido en el reloj de salida. La

recuperación de reloj en los próximos receptores viabilizan su reloj entrante, pero

introducen másjitfer debido al ruido e interferencia sobre la segunda sección. Así, este

jifter se acumula en cada repetidor usando la línea de reloj recibida proveniente de la

sección anterior. Si existe, un largo número de repetidores regenerativos, el jifter puede

acumularse a tal extremo, donde las subsecuentes recuperaciones de reloj, tengan

dificultad de viabilizar la temporización de recepción produciendo de esta forma,

muestras de errores y una posible pérdida de sincronismo. Todo esto se lo puede

concernir como acumulación de_/Y//e/'.
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1.2.2.2 Cambio de la longitud de la trayectoria

El cambio de la longitud de trayectoria es resultado de la expansión térmica o

contracción de los medios de transmisión guiados, o de las variaciones atmosféricas de la

trayectoria de un enlace vía radio. Mientras una trayectoria se incrementa en longitud, la

tasa efectiva de bits en el receptor se reduce a causa de que grandes cantidades de bits

están siendo guiados y almacenados en el medio de transmisión. Similarmente, cuando se

acorta la trayectoria, la tasa de bits en el equipo de recepción se incrementa porque el

número de bits almacenados y guiados en el enlace de transmisión disminuye.

Después que la trayectoria se ha estabilizado, la señal del receptor retorna a la

tasa nominal da datos.

1.2.2.3 Cambios de la velocidad de propagación

Modificaciones en la temperatura no solamente causan expansión y contracción

del medio de transmisión, estos cambios pueden también afectar algunas constantes de

propagación del medio, las mismas que determinan la velocidad de propagación. El

efecto resultante se visualizará en la estabilidad del reloj recibido, sin embargo, es mucho

menor que el producido por el cambio de la longitud de la trayectoria.

La velocidad de propagación de las ondas de radio en la atmósfera, también

cambian con la temperatura y humedad. Se debe notar que un cambio de la velocidad de

propagación, es efectivamente equivalente a tener un cambio de la longitud de la

trayectoria desde el punto de vista que el número de bits almacenados en la vía de

transmisión no es el mismo.

1.2.2.4 Pulse Stuffing

Cuando una señal es generada, la temporización o sincronización para la misma,

se provee por medio de un reloj. Las señales recibidas deben recobrar la sincronización

de un flujo de datos; al recuperar la misma se introducen problemas como retrasos en la

propagación, jHler y wandw.



Dentro de una red de comunicaciones al existir varias mentes de temporizadon o

sincronización, se producirán diferentes variaciones de fase en el flujo de datos de salida

de los equipos componentes de la red, lo mismo sucede si se conmutan diferentes señales

con velocidades muy altas.

El concepto básico depu/se sí.iiffíng o relleno de pulsos comprende la utilización

de un canal de salida cuya velocidad es mucho mayor que Ja velocidad del canal de

entrada. El término de pv/se stuffing implica la inserción de determinados bits en las

líneas de datos entrantes con el propósito de ajustes de temporización.

El canal de salida porta todos los datos de entrada incluidos algunos bits nulos

(/7W//.S1) o bits de relleno. Los bits nulos no forman parte del flujo de datos entrante y son

insertados para igualar el flujo de datos entrante y llegar a la velocidad más alta.

Naturalmente estos bits nulos o bits de relleno son identificados con la finalidad que en la

recepción del flujo de datos puedan ser eliminados y consecuentemente se obtenga el

respectivo flujo de datos original.

1.3 BUFFERS

Uno de los principales métodos seguidos para minimizar la presencia y los efectos

de jifler y wanc/er, es la implementación de elementos amortiguadores denominados

biiffers, o conocidos como dispositivos de almacenamiento elástico. Este dispositivo

permite proveer señales de temporización cuyo principal objetivo es ajustar la señal de

salida de reloj de un receptor al de referencia, con lo que se puede remover oljit/er y

warider introducidos en la señal recuperada.

La presencia de este elemento amortiguador sobre un sistema de transmisión

digital es de vital importancia, ya que como se mencionó anteriormente, las

inestabilidades de temporización representan esencialmente cambios en el número de bits

almacenados en un enlace de comunicación. En el caso de ruido e interferencia, el

cambio en los bits almacenados ocurre porque los datos son muestreados más temprano

12



o un poco más tarde que lo nominal. Esta situación se agrava, si un enlace de transmisión

digital consta de varias estaciones repetidoras.

Si inestabilidades se hacen presentes en uno u otro reloj, sea en el transmisor o en

el receptor, el buffer absorbe las diferencias en la cantidad de datos transmitidos y en la

cantidad de datos recibidos.

Nivel de
almacenamiento

Futro

Escritura

RX

Lectura

Figuní 1.8 Removeüor útjitter en un elemento repetidor

La figura 1.8 ilustra de mejor forma la principal aplicación de los hufférs, que es

la de remo ver jitler inducido sobre una señal de reloj. Normalmente un equipo repetidor

o regenerativo, establece la transmisión de temporización, directamente desde la muestra

de reloj localmente derivada o recuperada.

El almacenamiento elástico absorbe las inestabilidades a corto plazo en el reloj de

recepción; pero a largo plazo, la frecuencia del reloj de transmisión es controlada por el

mantenimiento de un nivel promedio de almacenamiento en el buffer, así el reloj

transmitido, estará sincronizado con la línea o fuente de reloj sobre una base a largo

plazo, pero no sobre una base a corto plazo.

Si el almacenamiento elástico es lo suficientemente grande para acomodar todas

las variaciones transitorias en la tasa promedio de datos, las inestabilidades del reloj de

salida a altas frecuencias serán independientes del reloj de entrada.

13



En resumen, un almacenamiento elástico es simplemente un mecanismo para

incrementar el retardo disponible, y de esta manera poder realizar ajustes en las señales

de teniporízación de salida más gradualmente.

1.4 SLEPS

1.4.1 "DEFINICIÓN

Como se mencionó, un mecanismo para minimizar los efectos áQJiffer y wcmcler

en una señal de reloj o de temporización dentro de un enlace de transmisión digital, es el

uso de biiffers. Este mecanismo de almacenamiento posee dos rangos de tolerancias: la

condición en la que el buffer se satura o sobrepasa sus límites superiores, que se conoce

como overflow y en la que existe pérdidas de datos; la segunda condición o modo de

operación, sucede en el caso contrario, cuando el buffer sobrepasa sus límites inferiores,

lo que se denomina imderfloM', condición en la que, extraños datos se insertan en el f lu jo

de bits de salida.

Como se ilustra en la figura 1.9, el interfaz de entrada de cada enlace digital

necesariamente contiene un almacenamiento elástico, para remo ver ji 1.1er o cambios de

fase en la señal de temporización en el sistema de comunicación. El almacenamiento

elástico en el primer switch dígita! se escribe en el reloj recuperado, a la vez que es leído

a una tasa o velocidad promedio Rl.

Reloj 1 Reloj 2
^~-\r

Switch 1

Velocidad de transmisión : R1 Buffer

Buffer
Velocidad de transmisión R2

Sv/iích 2

Figura, l.y Comunieiiciün entre wwtchs digitales autónomos' temporizad os
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Si la velocidad promedio del reloj recuperado R2 es diferente de Rl, el

almacenamiento elástico o huffer se colocará en una de sus dos condiciones o modos de

operación: overflow o imderf/ow, dependiente de qué velocidad sea la mayor.

Cuando R2 es mayor que Rl, el huffer en el primer switch digital se colocará en

overflow, produciéndose como se dijo en párrafos anteriores, una pérdida de

información. En cambio, que si R2 es mucho menor que Rl, el mismo biiffer se colocará

en condición de miderflo\vt provocando que datos extraños se inserten en el flujo de

datos entrantes alwifch.

Normal y ordinariamente los bits de datos extraños son una repetición de uno o

más bits de datos que ya fueron transferidos al s\vilch.

Las condiciones de operación: ovarflo\\> o •undei'flmv de un bitffer, generalmente

representan interrupciones en un enlace de transmisión digital. A estas interrupciones se

las denomina sl'ips.

Los slips pueden ser controlados o no controlados. Si una trama completa y llena

se inserta o se pierde, el s/tp se dice que es controlado. Si la pérdida de datos hace que el

receptor se desincronize, el sjip se convierte en no controlado.

Los slips no controlados, representan la avería más significativa en una red de

comunicación digital. Los slips son más dañinos si ellos provocan una pérdida de

sincronización en una trama de datos; de esta manera, se admite la ocurrencia de slips,

solamente bajo formatos preescritos y preestablecidos que garantizan que no se altere

una trama. Una vía para controlar los slips^ es garantizar que ellos ocurran o aparezcan

en forma de repetición o supresión de una trama completa de datos, así mediante este

mecanismo de operación, el contador de intervalos de tiempo y la lógica de trama

asociada permanecen sincronizadas.

Para explicar un poco más detalladamente como surgen slips, se puede hacer una

analogía que se muestra en la figura 1.10.

15
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Ralo] d» escritura

Escritura Loe tura

*-4

• Deslizamiento

(a)

Reloj de escritura es más rápido que el de lectura

Se pierde el quinto pulso

24

16

Reloj de lectura

Escritura Lectura

1~l

2—H

3—^

^—1

L^ -tr^

, Desllzamlonto

*— 6

Reloj de escritura es más lento que él de lectura.

Se repite el cuarto pulso.-

Fi^uní 1.10 Mecanismo de deslizamiento. Dos relojes con frecuencias I ¡geminen te diferentes

Se supone que hay dos relojes con una manecilla cada uno, que tienen las esferas

divididas en 32 minutos y cada minuto en 8 intervalos de tiempo. Cada vez que la

manecilla del reloj indica una marca de minuto se oye un tictac. Por cada tictac del

primer reloj se escribe un mensaje. Por cada tictac del segundo reloj se lee el último

mensaje registrado.

En la figura 1.10(a), el reloj de escritura es más rápido que el de lectura. Por lo

tanto, el reloj de lectura a la larga se retrasará tanto que ocurrirán dos tictacs del reloj de

escritura antes del tictac siguiente del reloj de lectura, lo que tendrá como consecuencia

la pérdida de un mensaje, el número 5 en la figura I.10(a). Lo mismo ocurre cuando

existe la relación inversa entre los relojes de escritura y lectura. En este caso, fa



consecuencia será la repetición de un mensaje, el número 4 en la figura 1.10(b). El

número perdido o repetido se considera como una distorsión. Por consiguiente, para

tener una lectura completamente libre de distorsiones, los dos relojes tienen que

funcionar con la misma exactitud de frecuencia.

i
Esta analogía, tiene una equivalencia directa en una red digital real, en la que los

tictacs corresponden'a intervalos de tiempo, y la lectura y la escritura tienen lugar en

buffsrs en los terminales de un equipo digital.

1.4.2 REQUERIMIENTOS EN LA TASA DE SLIPS

Un mecanismo de funcionamiento aceptado y que generalmente es utilizado para
i

mantener la precisión de las señales de temporízación entre los nodos de una red es la

llamada operación plesiócrona. Esta operación consiste

frecuencia, tanto del transmisor como del receptor.

en que las fuentes de reloj o

son manualmente ajustadas

periódicamente para alinear la frecuencia del receptor con la frecuencia de referencia

dada. Entre ajustes, los relojes corren independientemente de la referencia. La operación

plesiócrona generalmente se refiere al continuo ajuste automático de los relojes de los

nodos repetidores y/o receptores para proveer el mismo promedio de frecuencia dentro

de límites especificados con la frecuencia de referencia, j

En una red plesiócrona, el rendimiento de la tasa] de slips es determinado por la

precisión relativa del reloj de los nodos y por la frecuencia con la cual ésta es reajustada
i

a un estándar específico. Por ejemplo, un reloj muy prebiso requerirá de ajustes poco

frecuentes, en cambio que un reloj de menor precisión! ° calidad incurrirá en errores
i

adicionales, en ajustes de frecuencia más frecuentes para mantener el rendimiento de

slips dentro de límites específicos. En una red síncrona, todos los relojes son

automáticamente controlados a un estándar común de frecuencia.
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El CCITT en su recomendación G.811 trata

enlaces digitales internacionales. Los relojes para esta

conmutación internacionales (International Swiíching

plesiócrona significa que la conmutación de las

conmutación internacionales sea de alta estabilidad,

temporización no sólo para la conmutación sino también

enlaces digitales.

la operación plesiócrona sobre

operación residen en centros de

Cenfers ISCs). La operación

señales de reloj en los centros de

que provea de señales de

para derivaciones o salidas de

Dentro de este contexto, alta estabilidad significa! que para un reloj de referencia

primario, la desviación máxima de frecuencia a lamo plazo, no debe exceder a

1 x 10~n{2) , comparada con la señal de Tiempo Universal Coordinado (UTC).

La figura 1.11, es un ejemplo de la operación plesiócrona entre redes, la misma

que significa que una red, un conmutador o s\vitcfy o cualquier otra fuente de

sincronización de redes deberá ser tratada como una entidad separada y a la vez ser

sincronizada desde una frecuencia de referencia discreta e independiente físicamente.
i

Para el caso de la ilustración, aunque estas dos redes esjtán digitalmente conectadas, la

señal de temporización o sincronización no pasa entre ejlas. La frecuencia de salida de

cada reloj fuente es muy próxima a la frecuencia de salida de los otros relojes, aunque la

aparición de süps se experimenten por medio de enlaces de interconección entre las

redes. i

Con la operación plesiócrona, el número de slipx sobre enlaces internacionales
i

serán gobernados por el tamaño o capacidad de los almacenamientos de bitffers y la

exactitud y estabilidad de la interconexión de relojes a niVel nacional. En un enlace punto

a punto, el funcionamiento o rendimiento de slips satisfacerla los requerimientos de

servicios para conexiones telefónicas o no telefónicas sobre una conexión digital a 64

Kbps.

{2} Tomado de Roger L. Freeman, REFERENCE MANUAL FOR ^ELECOMMUNICATIONS
ENGINEERING I
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REDA

Figura 1.11 Operación plesiócrona

Teóricamente, la tasa de s/ips, es un s/íp en! 70 días para un enlace con

interconexión plesiócrona asumiendo relojes con precisiones específicas y provistos de

una alta calidad de transmisión* . Aún, dentro de redes sincronizadas, slips podrían

incurrir por debajo de las condiciones de operación, por ejemplo, debido a las

perturbaciones del medio de transmisión, variaciones de temperatura , etc.
i

Esto sugiere, bajo condiciones normales de operación que se cumpla, el objetivo

de una tasa de s/ip, con 1 sfíp en 5 horas para una conexión punto a punto*"1'.
i

Para el caso, que se tenga una red de comunicación digital con varias referencias

de frecuencia, y si las mismas se pierden, la máxima tasa:de s/ips es de 255 el primer día
¡

por cualquier vía de enlace'51.

ocurren como resultado de la pérdida temporal de sincronismo, en cuyo

caso .la máxima tasa aceptable está en función de los requerimientos de los servicios y de

cuan provechoso sea el sistema de sincronización.

O) [-1] (5! Tomado de Roger L. Frccman, REFERENCE MANUAL [FORTELECOMMUNICATIONS
ENGINEERING.



Haciendo un análisis en lo que a tasa de xlipx se refiere, se puede acotar que si la

diferencia entre la tasa de datos de entrada en un almacenador elástico con respecto a su

tasa de salida es AR, el tiempo de slip es!íi! :

AH (1.2)

donde N es el número de bits que llegan suprimidos o repetidos cuando sucede un slip.

Normalmente, un slip envuelve a tramas de datos llenas, en cuyo caso la tasa de dip se

determina comoí?! : !

fasa de slip = — =
' e-

donde AF es la diferencia en las tasas de trama.

(1.3)

Tan grandes como sean los süps controlados, mfentras los mismos no afecten o

interrumpan procesos de sincronización a alto nivel, ellos solamente tendrán efecto en

una repetición o supresión de la información dentro de canales TDM.

1.4.3 CAUSAS DE LA PRESENCIA DJE SLIPS

Si existen relojes perfectamente estables, ajustados inicialmente a la misma

frecuencia y si están interconectados vía medios dei transmisión ideales, una vez
i

conectados trabajarían indefinidamente con una relación de fase constante, y no podrá

ocurrir ningún deslizamiento. Desgraciadamente, cualquier red digital realizable sufre de

un número de limitaciones, que si no son compensadas originan deslizamientos.

{6} '"Tomado de John Bellamy, DIGITAL TELEPHONY.

20



1.4.3.1 Relojes imperfectos

La precisión y la estabilidad limitadas de frecuencia tienen por resultado un

alimento de diferencia de fase, que produce a la larga ¡un deslizamiento o slip como

consecuencia de exceso de buffer. Si se considera por ejemplo dos centros que

intercambian bits a una velocidad de 2 Mbps, los relojes que controlan estos centros
i

pueden mostrar una precisión de frecuencia del orden de entre 10~7 para un oscilador de

cristal*** y de 10 " para un reloj atómico19'. La diferencia de fase expresada en bits,

acumulada durante un día de operación y el número de deslizamientos usando un buffer

de 8 bits, se puede apreciar en la tabla 1 . 1 . '

VELOCIDAD DE

IMPULSOS [BPS]

2 x l O c

2 x l 0 6

PRECISIÓN DE

FRECUENCIA

io-7

io-12

BITS

ACUMULADOS

POR DÍA

172SO

OÍ, 17

DESLIZAMIENTO

POR DÍA (BUFFER

DE S BITS)

2160

0,02

TABLA 1.1 Diferencia de tase expresada en hits y deslizamiento por día[l"!

1.4.3.2 Variación de demora de transmisión |
¡

Debido a cambios en la temperatura ambiente, las características de propagación

de los medios de transmisión serán afectadas; por ejemplo, el aumento de temperatura

extiende el cable eléctricamente. Como resultado de la demora creciente, las diferencias

de fase en ambos extremos (terminales de la red) de la vía de transmisión, crecerán

simultáneamente y si son bastante grandes, pueden causar que los dos buffers se vacíen,

produciendo sílps, aunque no exista ninguna diferencia en las salidas del reloj. La

(sí p) {ioi Toniado dc william Halley, SINCRONIZACIÓN DE LA RBD.



diferencia de fase debida a este fenómeno, expresada en bits, es proporcional a la

velocidad de bits, distancia y cambio de temperatura. En la tabla 1,2, las variaciones
i

típicas del tiempo de demora están calculadas para un eslabón de 500 km con una

variación de temperatura de 20 °C.

MEDIO DE TRANSMSION

Cable aislado por papel

Cable coaxial

VELOCIDAD [JV1BPS]

2

S

9

S

VARIACIÓN DE DEMORA

TÍPICA

60 bits

240 bits

5 bits

! 20 bits

TABLA 1.2 Variación du demora de transmisión por 500 Km

con una variación de temperatura de 20 " C["!

También se encuentran variaciones de demora dé transmisión cuando se emplea

un satélite para la creación de una vía de transmisión. En el caso de un satélite la

excentricidad orbital y la desviación de la posición ideal introduce cambios de la

longitud de vía del orden de 300 km, lo que equivale a 1500 bits. {I2}

1.4.3.3 Fluctuación

Las variaciones no deseadas en los tiempos esperados de llegada de bits al

terminal de la red, se denomina fluctuación. La fluctuación es causada por órganos en el

eslabón de transmisión, por ejemplo repetidores, equipos jnultiplexores, etc.

Una forma de fluctuación de muy baja frecuencia (nominalmente menos de 0,01

Hz) ha recibido el nombre de oscilación. Una oscilación! es provocada por la operación

de reloj ya mencionada, la variación de demora de transmisión y también por el equipo

de control de frecuencia de reloj. La fluctuación y .la oscilación pueden originar

deslizamientos de manera similar a las variaciones de demora. No obstante en la práctica

los hujfers se encargan de estos fenómenos.

{11) {I2} Tomado de William Halley, SINCRONIZACIÓN DE LA RED.
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1.4.4 JMPACTO DE SLIPS SOBRE SERVICIOS DE: TELECOMUNICACIONES

Los deslizamientos o slips en las corrientes de bits se experimentan de manera

bastante diferentes en los distintos servicios de telecomunicaciones, tales como voz,
i

datos, video, etc. Esto se debe entre otras cosas a la velocidad de transmisión, ya que a

mayor velocidad de transmisión mayor impacto.

Para servicios de voz, los estudios indican que slips provocan un "click" audible

ocasional, este "click" no siempre se lo escucha y no es un serio deterioro para el audio.

De esta manera, los servicios de voz toleran slips\s de slips altas o varios slips por

minuto son considerados como aceptables.

Un segundo estudio conduce a determinar los efectos de slips controlados sobre

un grupo de facsímil, encontrando que un slíp sencillo pausa distorsión o pérdida de la

línea del facsímil. El facsímil, dependiendo de la técnica qe codificación empleada, puede

ser afectado por un deslizamiento con un ligero desplazamiento del resto de la línea que

se está explorando. Esto significa que, el deslizamiento; incluso puede destruir toda la
i

imagen y puede ser necesaria una retransmisión. En la figura 1.12 , se puede apreciar el

efecto del slíp en un tipo de transmisión de facsímil.

OCURRENCIA DE
DESLIZAMIENTO

EMISOR

Figura. 1.12 Ejemplo del efecto cíe un deslizamiento ¿n una señal cíe facsímil
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Un problema más serio y que molesta demasiado, es el hecho de que los sttps

ocurran cuando un canal digitalizado se halla portando ¡datos en la banda de voz. El

impacto de slips sobre este medio de transmisión causa la inserción de errores. La

duración de esta inserción de errores depende de la velocidad de datos y del tipo de

modem, pudiendo estar dentro del rango de 10 mili'segündos a 1,5 segundos. Durante

este período, el terminal receptor conectado al modem recibe datos errados, dando como
i

resultado que el usuario necesariamente requiera retransmitir su información.

La transmisión de datos , usando un canal de 64 Kbps, tiene una redundancia

considerablemente menor que el habla PCM y por lo tanto no es tan tolerante a

deslizamientos. Utilizando códigos de detección de errores se pueden reconocer como

defectuosos los bloques de datos afectados. Tal reconocimiento puede causar una

retransmisión de bloques y finalmente resultará en una demora de la transmisión. Si un

número de canales de datos de velocidad más baja están; multiplexados en una corriente

de 64 Kbps, un slip causará una pérdida de señal de alimentación de trama de datos.

Entonces, si no se ha tomado ninguna precaución especial, la información dentro del

canal de datos puede ser mal enrutada en el período que transcurre entre la ocurrencia de

un deslizamiento o slip y el reconocimiento de la pérdida ide la alineación.

El impacto de slips sobre una transmisión digital de datos depende del protocolo

utilizado para la transmisión. En protocolos sin capacidad de retransmisión, existirá

pérdida de datos, datos repetidos y datos errados. La pérdida de tramas ocurridas dan

como resultado en muchas tramas de datos, que éstas sean erradas mientras se recupera

el pulso de trama. Protocolos de retransmisión son capaces de detectar el slip e iniciar

una retransmisión. ¡

.La retransmisión requiere típicamente de un segundo para iniciarse y

completarse. De esta manera, los s/ips impactarán sobre leí rendimiento de la aplicación,

típicamente causando una pérdida de un segundo en el tiempo de transmisión.

24



Para la transmisión de video digital (videoconferencia); las pruebas indican que

un slip usualmente causa que segmentos de la imagen se deterioren o provoquen un

congelamiento por períodos superiores a 6 segundos. La seriedad y duración de la

distorsión dependen de la codificación y compresión utilizada. El deterioro es más serio

para equipos COR bajas tasas de velocidad.

Los servicios encriptados se ven gravemente afectados por la presencia de

deslizamientos. Un slip resulta en la pérdida de la clave iie encripción. La pérdida de la

clave causa que la transmisión sea inentendible hasta que la clave pueda ser reenviada y

reestablecida la comunicación. De este modo, todas las comunicaciones son afectadas, y

se vuelve más importante y latente cuando se requiere la retransmisión de la clave de

encripción, la misma que afectará severamente la seguridad. Para muchas aplicaciones

que requieren de seguridad, como es el caso de servicios encriptados, más de un slip por

día es considerado inaceptable. ¡

La señalización por canal común puede ser diseñada de manera que cuando sea

afectada por un deslizamiento, la probabilidad de que una señal sea mal interpretada, o

perdida, sea extremadamente baja. En el peor de los casop, las señales mal interpretadas

o perdidas pueden hacer que la conexión sea mal enrutada o que lleve a llamada

silenciosa, desconexión prematura, etc. Sin embargo, en general, la ocurrencia de un

deslizamiento o slip sólo tiene por consecuencia una demora de la señal, demora que

normalmente no tiene una influencia significativa en las funciones de señalización de la

red.

1.5 NECESIDAD DE LA PRESENCIA DE SINCRONIZACIÓN EN REDES DE

TELECOMUNICACIONES

En cualquier lugar, la información digital es transmitida desde un lugar a otro,

para lo cual una referencia de temporización o reloj es necesaria para el control de la-

transferencia de datos. El reloj especifica en qué momento apropiado se muestrea la señal

de entrada para decidir cuál es el valor del dato que fue transmitido.
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Se suelen presentar problemas más críticos dentro de una red integrada de

telecomunicaciones, especialmente cuando un número de enlaces de transmisión digitai y

conmutadores o switchs son interconectados para formar una red. No solamente losi
elementos individuales de una red deben mantener sincronización interna, sino también

ciertos procedimientos de sincronización a lo ancho de la red, deben ser establecidos

antes de que los subsistemas individuales puedan interoperar apropiadamente.

La necesidad de algunas formas de sincronización, no es únicamente a niveles de

redes digitales. Sistemas de transmisión FDM de una sencilla banda lateral presentan
i

requerimientos similares para portadoras de sincronización enredes analógicas.

En sistemas analógicos, sin embargo, la necesidad de sincronización no es un
i

requerimiento inherente del formato de la señal, pero más es una función del sistema de

transmisión y del tipo de modulación escogido. j

Un aspecto importante que envuelve a transmisiones digitales, es la definición de

ciertas relaciones de tiempo entre las señales de transmisión. El terminal fuente transmite
¡

señales individuales haciendo uso de una relación de tiempo predefinida, y de esta

manera el terminal receptor puede reconocer cada señal discreta de acuerdo a como ésta

llegue. i

La invariabilidad del establecimiento de una propia base de tiempo en el terminal

receptor, es requerida por encima de la información digital en sí misma. Relativamente

sobre enlaces que involucran distancias cortas, como por ejemplo dentro de un sistema

de conmutación o una red de computadores, la información de tiempo o reloj, es

usualrnente distribuida separadamente de las señales db información producidas. En
¡

cambio, en enlaces con largas distancias, es más económico incorporar la información de
!

reloj o sincronización en el formato de la señal. En uno ¡u otro caso, la información de
¡

reloj requiere de una capacidad de canales en términos del ancho de banda y velocidad de

datos. i

Todos los sistemas digitales inherentemente requieren de una fuente de frecuencia

o reloj como un medio de temporización interno y para operaciones externas. Las
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I

operaciones son temporizadas desde una fuente de frecuencia sencilla que no requiere

una fuente particular estable, visto desde el punto de pista que todos los elementos

sincronizados experimentan variaciones de su sincronización en común.

Si el reloj del terminal receptor está sincronizado ¡con el terminal de transmisión,

variaciones en los mismos a corto plazo, arriesgarán la integridad de la transferencia de

datos. Así, para remediar este particular se hace necesaria la presencia de fuentes de

frecuencia en ambos lados, en el transmisor y en el receptor, con el objetivo de mantener

perfectamente sincronizados ambos relojes y garantizaif la calidad de la información

transmitida y que la misma no sea adulterada.

El objetivo de sincronizar una red, es como se dijo anteriormente, mantener todos

los equipos digitales de la misma operando a una misnia tasa promedio de datos. La

importancia y necesidad de sincronización de redes radica en mantener la fuente de reloj

del transmisor y la del receptor a la misma frecuencia y fase; así de esta manera el nodo

receptor puede interpretar apropiadamente la señal digital. Diferencias en la

temporización de los nodos dentro de una red, causarán que el nodo receptor decline,

salga de enlace o que la información enviada a él sea releída.
ji

El objetivo de mantener una red completamente sincronizada y temporizada es un

factor de vital importancia con lo que se consigue limitar la aparición y ocurrencia de

slips no controlados, los mismos que aparecen cuando se carece de una frecuencia de

referencia para la sincronización de la red de comunicaciones, dando como resultado

final la obtención de diferentes señales de reloj y, consecuentemente el movimiento o

fluctuación de frecuencia (jitter y wcmder) en los diferentes equipos componentes de la

red. ¡

En redes privadas, la falta de sincronización puede causar deterioros adicionales
I

en forma de ráfagas de errores (errors hursls). Si se considera una red privada donde los

relojes de los CPE (Customer Premises Eqiñpmenf) siguen una cadena, un pequeño

deterioro sobre el tiempo de referencia del primer reloj del CPE en la cadena, impactará
i

todos los equipos e instalaciones en la misma. En respuesta a esto, otros relojes del CPE

producirán ráfagas de errores en todas las líneas de salida.
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De este modo, un pequeño deterioro o avería en el primer reloj de referencia

causa que el mismo produzca un deterioro sobre todas sus líneas de salida. El segundo

reloj en la cadena verá los daños causados por el primer reloj y reaccionará de la'misma

manera, produciendo más daños en sus líneas de salida. De esta manera, la propagación

de la ráfaga de errores, se puede multiplicar a través de toda la red.

(JerarqCon el dominio de la transmisión digital SDH

conmutación entre redes, la sincronización de frecuencia

en el rendimiento de una red. Además, tecnologías modernas

velocidad, control de eventos preplaneados y muestras de

secuencias de falla, todos requieren de una información c

nodos de control.

uía Digital Sincrónica) y Ja

se vuelve un factor importante

para la r eco nfígur ación de

tiempo para diagnósticos con

e temporización precisa en los

Finalmente, existen dos razones básicas para poner especial atención a los

requerimientos de temporización o sincronización de una red digital.

Se debe prevenir slips no controlados, los cuales producirán pérdidas de tramas,

desconexiones inadvertidas lo que lleva a una deterioración completa del enlace de

transmisión.

Se requiere de un plan de sincronización para redes, para establecer una máxima tasa

de slips controlados como parte de los objetivos de

punto.

calidad de un circuito punto a
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ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN

DE SINCRONIZACIÓN

2.1 TRANSMISIÓN ASINCRÓNICA & TRANSMISIÓN SINCRÓNICA

Tiempo y sincronía son los conceptos más importantes en la transmisión digital.

Para su estudio se considera un equipo termina! que emite en serie una secuencia

continua de marcas y espacios; haciendo una analogía con el código Morse, se podrá

recordar que los espacios entre puntos y rayas indican al operador la terminación de las

letras y las palabras. El dispositivo emisor o transmisor entrega una serie continua de

caracteres a la línea, éstos constan de cinco, seis, siete, ocho o nueve elementos (bits)

por carácter. El dispositivo receptor empieza su ciclo de impresión cuando el transmisor

inicia la emisión, en consecuencia está en perfecta sincronía con el transmisor 3', por lo

tanto, se puede esperar una buena copia con pocos, si existen algunos, errores en el

extremo receptor.

Obviamente, cuando se generan señales en una máquina y se reciben en otra, la

velocidad en la máquina receptora debe ser la misma o muy cercana a la de la máquina

transmisora. En consecuencia, en el momento en que el dispositivo receptor acumula un

error de sincronía superior al 50 % del período de un bit se imprimirá un error.

La necesidad de cierta forma de sincronía se ilustra en la figura 2.1 ; se emplea

un código de cinco unidades y se muestra la transmisión en secuencia de tres caracteres.

Los puntos de muestreo aparecen como flechas verticales. El tiempo de recepción

empieza cuando se recibe el primer pulso, si existe una diferencia en la sincronización

del 5 % entre el transmisor y el receptor, la primera muestra en el receptor se separa 5 %

del centro del pulso que se transmite.
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Carácter 1 Carácter 2- Carácter 3

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1

í í í t í í t t t t t í t t t í

Carácter 1-

1 2 3 4 5 1

Caracíor 2 M—

Figura 2.1 Corriente .síncrona de 5 hits por carácter con error de sincronixucjón

Al final del décimo pulso o elemento de señal, el receptor tendrá un error;

incluso el décimo primer elemento presentará error y todos los elementos subsecuentes

serán erróneos. Si el error de sincronía entre la máquina transmisora y la receptora es

del 2 % la acumulación de este error provocará que todos los caracteres que se reciban

después del vigésimo quinto bit sean erróneos.

Existen dos modos básicos de sincronía para transmisión digital que involucran

dos diferentes técnicas fundamentales para establecer una base de tiempo o muestra de

reloj en el terminal receptor de un enlace de transmisión digital. La primera de estas

técnicas es la transmisión asincrónica, la cual involucra transmisiones separadas de

grupos de bits o caracteres. Dentro de un grupo individual, un específico intervalo de

tiempo predefinido es utilizado para cada señal discreta. Así, la muestra de reloj en el

terminal receptor es reestablecída para la recepción de cada grupo.

Con la segunda técnica, llamada transmisión sincrónica, las señales digitales son

enviadas continuamente a una tasa o velocidad promedio constante. El terminal receptor

debe establecer y mantener un reloj de muestreo que es sincronizado con los datos de

entrada por un período de tiempo indefinido.

En transmisiones sobre una línea asincrónica, existen estados vacíos o estados

inactivos; el comienzo de cada grupo de transmisión es caracterizado por un bit de

inicio; el ancho de este bit es medido y su punto medio determinado. Los bits de

información que siguen son maestreados a una tasa nominal empezando en la mitad del

segundo intervalo de bit. Finalmente uno o más bits de parada son transmitidos para

admitir que la línea retorne a estado inactivo. La figura 2.2, muestra un modo de
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operación asincrónico comúnmente utilizado para comunicación de datos a baja

velocidad.

Blí ds cotnisrtrc

>*-\ A
\t de parada

Forma de onds íransrjiftida

Forme de onda recibida

irísalos d& tiempo para un carácter cíe 8 bita

Figura 2.2 Transmisión asincrónica

Como se aprecia en esta ilustración, la detección de cada bit de información se

acompaña por un muestreo ideal de la forma de onda de entrada en la mitad de cada

intervalo de señal. En la práctica, los muéstreos de tiempo parten o arrancan desde una

señal ideal hasta cuan averiado se halla el bit de comienzo debido a ruido y distorsión;

por esta razón, desde que el muestreo de las señales de temporización para cada bit de

información es derivado de un bit de comienzo sencillo, los sistemas asincrónicos no

funcionan ni rinden satisfactoriamente en medios altamente ruidosos. Por supuesto, más

de un bit de comienzo puede ser utilizado para mejorar la precisión de inicio de la

muestra de reloj, pero esto podría complicar el funcionamiento del receptor y aumentar

la longitud de la cabecera (ovei'head) para transmisiones de información de

temporización.
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Errores de temporización también aparecen sí la tasa nominal de muestreo del

reloj en el receptor es diferente de la tasa nominal de la fuente de transmisión; sin

embargo, el bit de inicio debe definir una fase de comienzo apropiada para el muestreo

de las señales de temporización. Un offsef de frecuencia en el reloj del receptor causa

que cada muestra sucesiva del reloj se deslize más y más del centro de los intervalos

respectivos de la señal. El uso del término asincrónico en enlaces de transmisión implica

tener un corrimiento libre del reloj del receptor, siendo inevitables una cierta cantidad

de deslizamientos o slips en todos los sistemas asincrónicos. La máxima longitud de

cada grupo de caracteres o símbolos está determinada de acuerdo a los límites de la

inexactitud inicial de frecuencia y la máxima diferencia esperada entre los relojes del

transmisor y receptor.

La ma3'or atracción de la transmisión asincrónica es la facilidad con que se

determina los muéstreos de tiempo en el receptor; además la transmisión asincrónica es

inherentemente flexible en el rango de la tasa promedio de datos, la misma que puede

ser acomodada o sujeta a un arreglo. .Es decir, para altas velocidades, un carácter es

transmitido a continuación de otro, para bajas tasas de velocidad de datos son

automáticamente acomodadas por un incremento en el tiempo vacío entre caracteres. En

contraste, un receptor sincrónico debe viabilizar cambios en la tasa del transmisor antes

que éste muestree las señales de entrada apropiadamente; normalmente el reloj del

receptor de un sistema sincrónico puede ser ajustado solamente despacio y

completamente sobre un rango angosto. En cambio, un sistema asincrónico es más

adecuado para aplicaciones donde la tasa de datos sufre variaciones.

Los sistemas de transmisión sincrónicos pueden soportar tasas de información

variables, pero la tarea de ajuste de la tasa de información disminuye a medida que se

avanza a niveles de procesamiento más altos, como por ejemplo, protocolos de línea los

que insertan mili codes en el flujo de bits. Estos un!!. codes\n usados como relleno

cuando una fuente no tiene información que enviar. Esta forma de transmisión se refiere

algunas veces como isocrónica.



Otra cualidad atractiva de una transmisión asincrónica es que el modo de

operación automáticamente provee de caracteres de trama, es decir, el bit de inicio y de

parada definen los límites de carácter automáticamente.

La mayor desventaja de la transmisión asincrónica se refleja en su pobre

funcionamiento o rendimiento en términos de tasa de error sobre líneas ruidosas; así, la

transmisión asincrónica es más apropiada para aplicaciones donde los costos de

implementación dominen la relación señal/ruido y las consideraciones de ancho de

banda. Generalmente, se utiliza este modo de transmisión sobre canales de voz cuyas

velocidades sobrepasen los 1200 bps.

En sistemas asincrónicos, o sistemas de arranque y parada, el último bit es el

más susceptible a la acumulación de errores de tiempo. En la figura 2.3 se ilustra el

ejemplo de un tren de bits de cinco unidades, con arranque y parada, cuyo elemento de

terminación es de 1,5 unidades.

Primer punto Warca

Espacio de arranqus de muestre t>

"""""""I T ^

mm
T m

IEt<

iniciación de
tiempo

de par

r

ní. ^
ti»

Espacio da arranque

r

lenzc da
mpo

Figura 2.3 Corriente de bits de arranque y parada de cinco unidades con

elemento de parada de 1.5 unidades

Otro problema en sistemas asincrónicos, es la pérdida del elemento de arranque.

Cuando esto sucede, el receptor inicia la secuencia de sincronización en la siguiente

transición de O a 1 que detecta e imprime con error hasta que por casualidad entra en

ciclo nuevamente sobre un elemento de arranque correcto.

En sistemas síncronos de datos no existen los elementos de arranque ni parada,

sino que la información consta de un flujo continuo de elementos o bits (ver figura 2.1).

Los códigos que se utilizan en sistemas síncronos son con frecuencia de siete unidades

con una unidad adicional que se añade para paridad. Con este modo de operación, se



tiende a eliminar los errores de sincronía ya que se conoce la tasa exacta con que se

transmiten los bits de información.

Resumiendo:

Transmisión Asincrónica:

• Cada equipo terminal] debe establecer su velocidad de datos para transmitir o recibir

información.

• La línea de transmisión se encuentra en reposo, si un terminal envía un carácter se

transmite un bit de inicio (bit 0) seguido por el carácter propiamente dicho, luego de

los cuales se envían uno o dos bits de parada (bit 1).

• Los caracteres son emitidos desde el terminal en forma aleatoria. La eficiencia se ve
\a por el tiempo entre caracteres.

• Cada emisión de un carácter se debe sincronizar o alertar al receptor con el bit de

inicio.

• Se utiliza esta técnica para bajas velocidades de transmisión.

Transmisión Sincrónica:

• Se utiliza para transmitir grandes bloques de datos o para tener elevadas velocidades

de transmisión.

• Los datos son transmitidos en una secuencia continua, no existiendo pausa entre

caracteres, ni bits 'de inicio y parada.

• El conjunto de datos es precedido por caracteres de sincronismo, los cuales permiten

sincronizar e indicar el inicio de la secuencia de datos.
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Entre tramas, se mantiene activo el canal con la transmisión continua de caracteres

especiales.

La señal de reloj de transmisión y recepción deberá ser exactamente igual en

frecuencia y fase.

La eficiencia de la transmisión sincrónica depende del tamaño de bloque de

caracteres que está siendo enviado. A mayor longitud, mayor eficiencia.

2.2 ESTÁNDARES DE RELOJES

1TU y ANSÍ clasifican a los receptores de relojes en niveles que están basados

de acuerdo al funcionamiento y rendimiento.

Por ejemplo, ITU clasifica a los relojes como relojes de tránsito, locales y relojes

terminales o CPE (Customer Premisas Equipmvni). De igual manera, ANSÍ designa a

los relojes como stratum o categoría 2, 3, 4E y 4, a medida que disminuye el

rendimiento de los mismos.

En orden de encontrar un nivel apropiado de funcionamiento o rendimiento, un

reloj debe satisfacer requerimientos para varias funciones, como por ejemplo: una

capacidad de reestructuración, del sistema de reloj, la misma que se asocia con la

conmutación de señales de sincronización para mantener la temporización, operación

holdovei'f1* , free-rwr2^ o corrimiento libre, y capacidades externas de temporización.

Una comparación de los diferentes estándares para relojes se resume en las tablas 2.1 y

9 9

{I} Capacidad de recordar la última fuente de frecuencia perdida y mantener el grado de precisión de Ui
frecuencia después de que todas las señales de temporización de referencia han sido perdidas,

'2' Modo de funcionamiento de un sistema de reloj operando sobre sus propios osciladores internos sin
que este siendo guiado o corregido por alguna señal de referencia.



FUNCIÓN
Precisión

Offset de frecuencia
Inicial
largo plazo

Error intervalo de tiempo
Cambio de fase

NODO DE TRANSITO
No hay requerimiento

s x j t r 1 0
ixi t r9

1 microsegimdo
61 ppm

NODO LOCAL
No luí}' requerimiento

lx l (T s

2x10""

1 microsegundo
61 ppm

NODO TERMINAL

5xl(T5

No requerido
No requerido

No hay requerimiento
No liay requerimiento

Tiihla 2.1 Estándares de reloj «según ITÜ

FUNCIÓN
Precisión

Holdover

Error inténsalo de tiempo
Cambio de fase
Duplicación de hardware
Entradas externas

STRATUM 2

1,6x10-"

i x i c r 1 0
1 microsegundo
61 ppm
Requerido
Requeridas

STRATUM 3

4,6 xlO'6

3,7x1 0'7
1 microsegundo
61 pprn
Requerido
Requeridas

STRATUM 4E

3,2 x 10~5

No requerido

1 microsegundo
61 ppm
No requerido
No requeridas

STRATUM 4

3,2 x 1CT5

No requerido

No requerido
No requerido
No requerido
No requeridas

Tabla 2.2 Estándares de reloj según ANSÍ

El sistema de reloj x/raíimi 1 definido por el estándar ANSÍ no se lo incline en

la tabla 2.2 debido a que este patrón de reloj sirve como una referencia a partir del cual

se derivan las categorías de slrahnn 2, 3, 4E y 4. Lo similar sucede con la Fuente

Primaria de Referencia definida por el estándar ITU, a partir del cual se derivan los

sitemas de reloj de nodo de tránsito, nodo local y nodo terminal.

La capacidad de reestructuración de una fuente de reloj para mantener la señal

de temporización es el requerimiento más importante y trascendental en los receptores

de reloj. Esto se debe a que los receptores de reloj pueden experimentar frecuentemente

cortas interrupciones en su referencia de temporización o sincronización. Esta corta

interrupción causará que el dispositivo de reloj sufra una reestructuración, la cual se

define como la conmutación de la señal de referencia de reloj con otra auxiliar.

Bajo condiciones de una reestructuración, todos los relojes excepto los de

sfralnni 4 o CPE, no deben causar más de I microsegundo de error en la temporización

con respecto a su fuente de sincronización o referencia.

Si se añade que el reloj causa errores en la temporización de la red, éste no

puede ajustar su fase instantáneamente, la fase debe cambiar con una pendiente o

variación paulatina; este requerimiento en la variación paulatina de la fase es necesario



para que los relojes subsecuentes o inferiores puedan mantenerse sincronizados con el

reloj que sufre tal reestructuración.

Los requerimientos de operación ho/dover varían dramáticamente entre los

relojes de la red. Un reloj de siratum 2 y un nodo de tránsito son asignados con una falta

de precisión de frecuencia de 1 x 10 "10 y 1 x 10"9 respectivamente después de las

primeras 24 horas en que la referencia se ha paralizado. Estas especificaciones son

estrictas desde que los dispositivos de relojes son general y típicamente utilizados para

controlar la temporización en dependencias que tienen decenas de miles de circuitos.

Esta especiñcación asegura que un circuito no tenga más de un s/fp sencillo en las

primeras 24 horas de operación holdover.

Desde que relojes de stratum 3 y relojes locales fueron localizados o impuestos

en dependencias o redes pequeña, se permite tener 255 y 14 slips respectivamente sobre

cada circuito durante las primeras 24 horas.

Para los relojes de s1ratnm o categoría 4, o relojes de CPE, no se requiere que

los mismos operen en modo holdover. Un reloj de siralum 4 sin la condición de

operación de holdover entrará inmediatamente al modo de operación de corrimiento

libre (modo de operación propio del reloj) en cualquier instante en que la señal de

referencia se haya perdido.

La condición de libre corrimiento ojree-rn/i se refiere a la estabilidad del reloj

cuando éste está operando sobre sus propios osciladores internos sin que esté siendo

guiado o corregido por alguna señal de referencia. Para relojes que operan bajo el modo

holdover, el modo de corrimiento libre se observa solamente en una de sus saiidas si es

que la señal de referencia original no ha sido reestablecida durante un período de tiempo

que comprende de semanas a meses. De este modo, la especificación de precisión del

modo libre corrimiento es la menos crítica en cuanto a especificaciones de relojes se

refiere.

Para relojes de sfraíum 4 o CPE, su modo de libre corrimiento determinará la

ocurrencia y aparición de sus propios slips durante una pequeña pérdida de su

referencia.
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ANSÍ, impone requerimientos adicionales para relojes de stratum 2 y 3, los

mismos que exigen tener el hardware por duplicado y entradas de reloj externas.

Hardware duplicado garantiza que el equipo continúe funcionando durante una

falla del hardware original del reloj. Una entrada externa de reloj se refiere a una

entrada dedicada de reloj para temporización, la cual se la usa para alimentar la

temporización directamente dentro del dispositivo de reloj; esta entrada es muy útil para

realizar una planificación flexible de sincronización.

2.2.1 FUENTES DE RELOJ

Un FPR, (Fuente Primaria de Referencia), es un reloj masíer para una red, el

cual es capaz de mantener la precisión de la frecuencia en un factor superior que

1 x 10~u en relación al UTC (Tiempo Universal Coordinado). Una clase de una Fuente

Primaria de Referencia es el reloj de stratum 1 (la más alta categoría en estabilidad y

precisión). Un reloj stratum I , por definición, es un reloj de libre corrimiento, el cual no

utiliza una referencia de tiempo para derivar o guiar su temporización. Los relojes de

stratum 1 generalmente consisten en un patrón atómico de cesio.

Sin embargo, una Fuente Primaria de Referencia no necesita ser implementada

con el patrón atómico primario. Otros ejemplos de fuentes primarias de referencias son

el GPS y LORAN-C, que se estudiarán más detenidamente en el capítulo 4. Estos

sistemas utilizan osciladores locales de cesio o cuarzo que son guiados por la

información de temporización o sincronización obtenida desde el GPS o desde el

LORAN-C, los mismos que no son considerados como stratum 1 puesto que están

siendo guiados, pero son clasificados como Fuentes Primarias de Referencia. Estos

relojes son capaces de mantener una precisión dentro de un rango que varía entre 10~13

y 10~12.

La tasa de contribución de s/ips de una FPR es usualmente despreciable. Una red

que derive su temporización desde dos relojes de categoría FPR experimentará



como máximo 5 s/ips por año debido a la inexactitud de los relojes. Esto es despreciable

sí se compara con la calidad del rendimiento de un receptor de reloj.

Así de esta manera, ha existido la costumbre de que los ingenieros diseñadores

de redes de comunicaciones confíen plenamente la temporización de redes en relojes de

categoría PRS, utilizando varios de ellos a lo largo de la red.

2.2.2 RECEPTORES DE RELOJ

£1 mayor papel de un receptor de reloj es el de recuperar la temporización desde

una señal de referencia y mantener la misma lo más cercana posible del nodo fuente.

Esto requiere que el reloj receptor realize dos funciones. La primera, consiste en

reproducir la temporización del nodo fuente desde una señal de referencia, aunque la

referencia esté errada. Segundo, el receptor de reloj debe mantener un nivel adecuado de

temporización durante la ausencia de la referencia de sincronización.

El modo más usual de operación de un receptor de reloj es extraer la

temporización desde la fuente de referencia de reloj; en este modo, el receptor de reloj

debe ser capaz de manipular pequeños errores en las referencias que pudieran aparecer.

Estos errores son usualmente causados por el transporte de la referencia desde una

fuente de reloj hasta un receptor de reloj.

Un receptor de reloj utiliza un filtro pasa bajos para manejar las inestabilidades

en la temporización. Para pequeñas interrupciones, el receptor de reloj está diseñado

para tener 2 o más referencias, ya que de este modo puede conmutar señales de

temporización de referencia cuando existan deterioros a corto plazo.

La mayoría de relojes en redes (ANSÍ síratuní 2, 3, 4E e ITU relojes de tránsito

y relojes locales) se han diseñado específicamente con la finalidad de que al conmutar

señales de referencia (dado el caso en que se pierda la señal original y con el propósito

de mantener la temporización), los errores que se introduzcan no tengan una duración

más allá de 1000 nanosegundos. Adicionalmente, los relojes de red son diseñados para

mantener diariamente la señal de temporización durante un período de tiempo de 1 a 10

microsegundos en ausencia de interrupciones.
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Los relojes stratiim 4 o CPE no tienen ningún requerimiento en su modo de

operación para la recuperación de la temporización. En respuesta a pequeñas

interrupciones, un reloj stmtimí 4 típicamente causará de 10 a 1000 microsegundos de

duración de un error en el mantenimiento de su temporización. Además, ráfagas de

errores (errors hursís) o pequeñas interrupciones de la señal de referencia, vendrán

acompañadas de un salto de fase.

El segundo modo de operación es un reloj corriendo con una pérdida de todas las

referencias de tiempo. HOLDOVER es la capacidad de recordar la última fuente de

frecuencia perdida y mantener el grado de precisión de la frecuencia después de que

todas las señales de tiempo de referencia han sido perdidas. Todos los relojes, a

excepción de los relojes CPE} requieren necesariamente poseer la capacidad de modo

de operación ho/dover.

Los relojes de CPE, no requieren necesariamente el modo de operación

ho/dover, debido a que a ellos se les permite entrar bajo operación free-nm o

corrimiento libre cuando se pierde la señal de referencia de temporización. El modo de

libre corrimiento se refiere a un modo de operación donde la temporización del reloj es

controlada por un oscilador local y no por una referencia externa que es utilizada para

corregir la frecuencia del oscilador.

2.3 NIVELES DE SINCRONIZACIÓN

Como se ha expuesto anteriormente, la sincronización permite mantener todos

los equipos de una red de telecomunicaciones operando en una misma tasa promedio de

datos, para lo cual debe existir sincronización en tres niveles: bit, intervalo de tiempo

(time slot) y trama.

2.3.1 SINCRONIZACIÓN A NIVEL DE BIT

La sincronización a nivel de bit se refiere a los requerimientos que los terminales

de transmisión y recepción tienen para operar con el mismo reloj, de modo que los bits

no sean mal interpretados. El terminal receptor puede derivar su temporización desde la

línea entrante para conseguir sincronización de bit. La sincronización de bit implica
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problemas de temporización tales como: fluctuación de fase (jitter) de la línea de

transmisión 3' densidad de "unos".

2.3.2 SINCRONIZACIÓN A NIVEL .DE INTERVALO DE TIEMPO

La sincronización a nivel de intervalo de tiempo o time slot alinea el transmisor

y el receptor de modo que los intervalos de tiempo puedan ser identificados en la

recuperación de los datos. Esto se realiza utilizando un formato ñjo de trama para

separar los bytes. El problema de sincronización principal, a nivel del intervalo de

tiempo, está en el entramado y en la detección de la pérdida de entramado.

2.3.3 SINCRONIZACIÓN A NIVEL DE TRAMA

Se refiere a la necesidad del transmisor y del receptor de estar alineados en fase

de modo que el principio de una trama pueda ser identificado. Por ejemplo: la trama en

una señal de 204S Kbps (El o 30 canales) es un grupo de bits que consiste de 30 bytes

(intervalos de tiempo) con la información de los 30 canales, un byte para alineamiento

de trama y un byte para señalización. El tiempo de la trama es de 125 microsegundos.

Los intervalos de tiempo son asociados con ios circuitos de los usuarios particulares.

Normalmente se tiene un primer reloj de red ubicado en los controles del nodo

fuente, con una tasa en la cual los bits, las tramas y los intervalos de tiempo son

transmitidos desde este nodo; y, un segundo reloj, ubicado en el nodo receptor

controlando la tasa con la que la información es leída. El objetivo de la temporización

de la red es mantener los relojes de la fuente y el receptor en una misma frecuencia y

fase, de modo que el receptor pueda interpretar adecuadamente la señal digital.

Cualquier diferencia en la temporización de los nodos de la red causaría una

interpretación diferente en la información recibida, lo que se refiere como un

deslizamiento (slip).

Por ejemplo, si el equipo que transmite la información está operando con una

tasa de reloj más rápida que la del receptor, éste no podrá mantenerse con el flujo de

información. Cuando el receptor no pueda seguir el envío de datos, perderá alguna
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porción de la información enviada hacia él. Esta pérdida de información se relaciona

con el deslizamiento de tachadura (slip of deleitan).

De igual forma, si el receptor está operando con una tasa de reloj más rápida que

el transmisor, el receptor puede duplicar la información, de modo que podrá seguir

operando a su velocidad y permanecer comunicado con el transmisor. Esta duplicación

de información se la conoce como deslizamiento de repetición (slip ofrepetition).

2.4 ARQUITECTURA DE SINCRONIZACIÓN

Varios métodos son utilizados para sincronizar una red de telecomunicaciones.

Cuando se utiliza una red de distribución de señales de temporización., los relojes

deben estar sincronizados con una señal enviada por medio de un camino independiente

desde el equipo fuente con una referencia de frecuencia estable. Alternativamente, la

frecuencia de referencia debe ser derivada desde el flujo de bits original de entrada

como un proceso maestro-esclavo. En ambos casos, el reloj en cada nodo de la red está

diseñado para "correr" al mismo promedio de velocidad o con un mismo promedio de

frecuencia comparado con el estándar de frecuencia.

Existen algunos métodos para sincronizar redes digitales según su modo de

operación, como se define a continuación:

• Operación plesiócrona

• Operación fuente-receptor

• Sincronización mutua

• Punteros

2.4.1 OPERACIÓN PLESIÓCRONA

Como se puede observar en la figura 2.4, cada nodo recibe una referencia de

reloj desde una fuente diferente e independiente. Las tasas de slips se mantienen

tolerables debido al ajuste de la precisión de temporización y a una estrecha falta de

precisión en la temporización de cada lado de la conexión. Estándares implantan un
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límite de precisión del reloj utilizado en temporización de conexiones plesiócronas. .En

estas redes los relojes deben mantener a largo plazo una precisión de frecuencia de

Ix lO ' 1 1 .

Este modo de operación es típico en conexiones dentro de los límites

administrativos actuales.

Figura 2.4 Operación plesiócrona

Una red plesiócrona no sincroniza totalmente la red, pero simplemente utiliza

relojes de alta precisión en todos los nodos de conmutación; así de esta manera la tasa

de slips entre los nodos es baja. Este modo de operación es probablemente el más

simple para implementar puesto que éste promedia la distribución de temporización a lo

largo de la red. Una red plesiócrona, sin embargo, implica que los nodos más pequeños

de conmutación porten la más alta precisión y fuente de temporización redundantes.

Según la recomendación G-S11 del CC1TT, la temporización plesiócrona se

planeó para redes de interconexión digitales internacionales. De acuerdo a esta

recomendación una alta estabilidad implica que s/ips entre conmutadores

internacionales ocurran a una tasa de 1 s/ip por 70 días.
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La independencia de los relojes inherente al concepto de operación plesiócrona,

da origen a deslizamientos como resultado de la precisión limitada de los relojes. Pero si

los deslizamientos ocurren con poca frecuencia (baja proporción de deslizamiento), su

influencia en el comportamiento de la transmisión será marginal comparada con otras

fuentes de error que aparecen constantemente en cada red.

Los requerimientos de servicio establecen en qué proporción se puede tolerar el

deslizamiento. Es preferible que el deslizamiento sólo sea un contribuyente pequeño al

deterioro de la transmisión.

Para una mejor comprensión, puede servir un ejemplo, si se hace una estimación

de la proporción máxima de deslizamientos para la transmisión del habla. Si se supone

que un requerimiento de servicio permite que el deslizamiento (clic audible) se oiga

cada segunda llamada y si la duración de una llamada es de 2,5 minutos, se llega a

concluir según la expresión siguiente, que la proporción resultante máxima permisible

de deslizamientos es de 288 por día.

Deslizamientos por día = 1 clic audible x 1 llamada x 60 minutos s:24 horas
2 llamadas 2,5 minutos 1 hora 1 día

Deslizamientos por día = 288 slips/dia

Cada proporción de deslizamientos corresponde a una determinada desviación

entre las frecuencias de reloj y, por lo tanto, usando relojes independientes con

suficiente grado de precisión y estabilidad a largo plazo, es posible en principio cumplir

con cualquier especificación de proporción de deslizamientos. Por ejemplo, con relojes

atómicos que temporizen una red, se puede obtener proporciones de aproximadamente

un deslizamiento cada 3 meses* }

Para facilitar la operación plesiócrona, se realiza en la entrada de una red una

intermediación elástica, cuyo objeto principal es compensar las fluctuaciones

(variaciones a corto plazo) en las relaciones de fase, esto se lleva a cabo mediante

buffers.

Í3! Pruebas y mediciones realizadas en la empresa de Telecomunicaciones IMPSATECUADOR.
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Además, para compensar la estabilidad limitada a largo plazo, la cual aumenta la

proporción de deslizamientos, los relojes en una red de telecomunicaciones que opera

plesiócronamente, han de ser controlados contra alguna referencia de frecuencia

externa.

Dentro del mecanismo de operación plesiócrona, cabe hacer énfasis en

conceptos básicos en lo que se refiere al relleno de pulsos (pulse siufflng)t

El método de relleno de pulsos se utiliza para la transmisión de flujos de bits por

encima del nivel DS1/E1 (1536 Kbps/2048 Kbps), en el que el flujo a ser multiplexado

es rellenado con pulsos adicionales (dummypulses), conocidos como pulsos no útiles, lo

que provoca un aumento de la tasa y permite obtener un reloj local independiente. La

tasa de salida del multiplexor es mucho más alta que la suma de las tasa entrantes. Los

pulsos de relleno no llevan información, por lo que deben ser codificados para su

identificación. En el terminal receptor, los pulsos de relleno son removidos, recuperando

de esta manera el flujo original de bits.

La necesidad para la operación de pulsos de relleno separados se muestra en la

figura 2.5, la misma que ilustra dos señales de voz siendo conmutadas en un enlace de

salida TDM común.

De acuerdo a como la red digital vaya desarrollándose e innovando, y mientras

se garantize que todos los elementos componentes de la red se mantengan correctamente

sincronizados con la señal patrón de reloj, el mecanismo de pulsos de relleno se volverá

innecesario. Generalmente, la técnica de relleno de pulsos es deseable sobre enlaces

digitales satelitales, los cuales son temporizados por relojes que se hallan en libre

corrimiento (free-run).
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Figura 2.5 Conmutación de dos canales con diferentes' tasas de velocidad

en una salida TDM común

2.4.2 JERARQUÍA MAESTRO-ESCLAVO (FUENTE-RECEPTOR)

Una fuente primaría de referencia (FPR), es un nodo masíer que genera una

señal de reloj la misma que es compartida y distribuida, como se ilustra en la figura 2.6.

El nodo fuente envía esta señal de referencia a todos los nodos receptores. El

reloj de referencia es jerárquicamente distribuido por toda la red. Los dos más

importantes componentes de la red son; los receptores de reloj utilizados para regenerar

la señal primaria de referencia de reloj, y las rutas digitales utilizadas para transmitir el

reloj por toda la red.
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PIUMASIO

X

Figura 2,6 Operación jerarquía Fu ente-Receptor

La mayor atracción de una red que opere bajo esta jerarquía es la de separar las

instalaciones de transmisiones para cada nodo. La figura 2.7 ilustra una configuración

de red que disemina una referencia nias/er por medio de un eniace. Una frecuencia de

referencia para una red es transmitida a una pequeña y seleccionada cantidad de nodos

de conmutación de aito nivel.

NC« NQ0O DE CONMUTACIÓN

Fijnira 2.7 Sincronización Maestro-Esclavo
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Inmediatamente después que estos nodos sincronizen sus relojes al de referencia,

y se remueva é\ inducido en el enlace de transmisión, la señal de referencia de

temporización es transportada a conmutadores de bajo nivel por medio de un enlace

digital. Los próximos nodos conmutadores de un nivel más bajo, se sincronizan con sus

análogos de nivel más alto por medio del enlace entrante, y pasan la señal de

sincronización a otro nivel de nodos de conmutación por medio de sus salidas. El

proceso de transmitir una señal de temporización de referencia desde un nivel alto hacia

abajo, se denomina Maestro-Esclavo.

Puesto que todos los nodos en una red están sincronizados de una u otra forma,

directa o indirectamente a la misma referencia, éstos funcionan a una misma tasa

nominal de reloj, consiguiendo de esta manera que los slips no ocurran.

Se debe tener consideraciones específicas y confiables en lo que se refiere a

mantener fuentes de reloj o temporización de respaldo cuando la señal master falle; si

esto sucede, los slips se vuelven más probables pero solamente después de que los

relojes de respaldo de relativa estabilidad, se hayan desviado o deslizado de la

frecuencia de referencia común.

Las redes de Norte América utilizan este método para sincronizarse, por medio

del cual la Fuente Primaria de Referencia es el reloj más preciso y constituye la fuente

de referencia de temporización para cada nodo en la red. Los relojes de referencia se

extienden desde la FPR a través de todos los niveles de síraíum de los nodos

controlados por relojes que encuentran menos requerimientos de precisión. Cada nodo

siguiente o sucesivo en la jerarquía distribuye las señales de referencia a una pequeña

porción de la red.

Cada nodo en la jerarquía debe recibir una señal de temporización de referencia

desde un nodo igual o de nivel de slratum más alto. Si un nodo con un determinado

nivel de stratiim recibe una señal de sincronización de un nodo de sfralum inferior que

tenga su señal de reloj degradada, el nodo con slratwn superior debe rechazar la señal

degradada en mención.



La figura 2.S es un ejemplo típico de 4 niveles de jerarquía, donde el nivel más

alto es el denominado STRATUM 1, en el cual reside la Fuente Primaria de Referencia

de la red.

Con todos estos elementos de la red interconectados debidamente., el grado de

precisión y exactitud de la señal de referencia en cada componente deberá ser muy

cercana a la calidad de la FPR. Un proceso adecuado de buffer debe ser utilizado de

manera que se absorba los efectos de variaciones diarias de frecuencia.

Las rutas más directas para señales de temporización son asignadas con el

propósito de minimizar el número de intervenciones del reloj, y eliminar acumulaciones

por deterioros de la señal de temporización.

El método maestro-esclavo, está basado en el principio de dejar que sólo un

elemento de la red, elemento principal, actúe como reloj transmisor independiente y

todos los demás elementos de la red estén enganchados en fase hacia el elemento

principal.

El método de enganche de fase se emplea para forzar que la diferencia de fase

entre el reloj principal y el reloj subordinado permanezca constante o incluso disminuya

a cero. Para eliminar las diferencias de fase instantáneas entre los relojes se hace

necesario la intermediación elástica (huffers), por lo tanto, el reloj subordinado seguirá

al principal y si el tamaño del bitffer está diseñado apropiadamente, no ocurrirá ningún

deslizamiento o s/ips.

Esta jerarquía puede ser adoptada para una red con una configuración en malJa.

Si el reloj principal de la misma falla, se elige automáticamente un nuevo reloj principal

que tenga el rango más alto.
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(Ver nota b)

NODO STRATUM 1

NODQSTRATUM2

NODO STRATUM 3

NODO STRATUM 4

NOTAS:

Ja} Referencia secundaría requerida para stratum 3,
opcional para siratum 2

(b) R*for»nc!as primarlas y sscundarlñs (!»sd<* el mismo
nodo con rutas diversas entre nados

Figura 2.8 Orden jerárquico piiriisincrooizucióa de una red mostrando

los niveles de straíum

2.4.3 SINCRONIZACIÓN MUTUA

En el método de sincronización mutua la información del dispositivo de reloj es

compartida por todos los nodos en la red tal como se ¡lustra en la figura 2.9. Cada reloj

recibe y envía una referencia de temporización desde y hacia todos los otros relojes en

la red. La temporización de la red es determinada por cada reloj mediante un promedio

de las señales de sincronización que éste recibe de todos los otros relojes.

50



Esta operación puede teóricamente proveer de señales de temporización

idénticas a cada nodo, pero en las aplicaciones actuales, dada la existencia de

imperfecciones de reloj y calidades de transmisión de información de temporización, las

señales de tiempo fluctúan al buscar una referencia de frecuencia común.

Figura 2.9 Operación sincromxacíón mutua

En la figura 2.10 cada nodo después de un período de inicialización, estabiliza su

señal de referencia a una determinada frecuencia realizando un promedio de la misma,

luego de este proceso el nodo componente de la red podrá hacer uso de esta señal de

reloj para la transmisión y recepción de información.

La mayor atracción del proceso de sincronización mutua en una red, es su

habilidad de mantenerse operacional si el reloj falla o decae en alguno de los nodos. Al

mismo tiempo presenta una desventaja, referida a la incertidumbre o falta de precisión

en promedio exacto de la frecuencia.
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Figura 2.10 Si ucrania ación Mutua

La sincronización mutua es una categoría de sincronización, la misma que

pretende sincronizar y/o temporizar completamente una red digital interconectada sin la

presencia de una fuente de reloj principal. Si se trabaja con sincronización mutua, cada

reloj se fija al valor promedio de todas las velocidades de relojes entrantes. Si cada nodo

opera de esta manera, es evidente que todos ellos tenderían a trabajar a la misma

velocidad. Por lo tanto, se obtiene una frecuencia de sistema común forzando a un

número de relojes serinterdependientes.

La sincronización mutua se divide en dos tipos básicos:

• Control uniterminal

• Control biterminal

2.4.3.1 Control Uniterminal

En el control uniterminal la entrada al circuito que controla el reloj de un nodo

específico, está compuesta por el promedio de las desviaciones permanentes de fase

entre el reloj local y todos los relojes entrantes. La debilidad de este método está en su

Incapacidad para solucionar los efectos de las variaciones de demora de transmisión

causadas por cambios de temperatura. En efecto, la frecuencia del sistema viene a ser

proporcional al cambio de la temperatura ambiente.
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2.4.3.2 Control Biterminal

La dependencia de la temperatura sobre la frecuencia del sistema se soluciona

mediante un tipo de sincronización biterminal. Aquí la entrada al circuito de control está

constituida por la diferencia de la información "uniterminal" y las desviaciones

permanentes de fase medidas en todos los nodos colaboradores. Utilizando este método,

la frecuencia de la red es insensible a variaciones en demoras y temperatura ambiente.

En resumen, el objeto principal del control del reloj es asegurar que las

frecuencias de reloj tengan el mismo valor promedio a largo plazo y desviaciones

instantáneas de este A'alor limitadas. De las fluctuaciones a corto plazo se encargan los

buffers elásticos, los cuales permiten que un sistema con demoras que varían, se fije

alrededor de un valor central de demora sin causar deslizamiento.

2.4.4 COMPARACIÓN

Cada uno de los métodos de sincronización de la red tiene alguna ventaja

específica que lo hace un candidato flierte para su uso práctico, pero también están

gravados por imperfecciones. Así que ia elección no es fácil y por lo tanto requiere un

meticuloso estudio. Se presentará brevemente las principales ventajas e inconvenientes

de cada método de sincronización.

Generalmente, una red síncrona se puede considerar como un sistema de control

grande con la complejidad en aumento desde maestro-esclavo o fuente-receptor a

sincronización mutua con control uniterminal a sincronización mutua con control

biterminal.

El método maestro-esclavo o mente-receptor es fácil de introducir y no tiene

problemas de estabilidad. No obstante, implica peligros para la fiabilidad, ya que

depende de un reloj principal único. Por lo tanto, los relojes en los nodos esclavos deben

tener una estabilidad relativamente alta de forma que el sistema pueda subsistir ante

alguna proporción de deslizamientos importantes durante la falla del reloj principal. .La

técnica maestro-esclavo es particularmente atractiva en sistemas con pocas vías
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alternativas, como es una red en estrella. Es menos sensible a fallas de eslabones y es

adecuado para cualquier tipo de red. Esto se ha ganado a expensas de una mayor

complejidad.

El control uniterminal es apropiado en una red con estructura arbitraria. La

fiabilidad está muy perfeccionada y la estabilidad del reloj puede ser más baja que en el

método antes mencionado, surgiendo un problema de estabilidad de sistema. También

aumenta la complejidad, y la frecuencia del sistema se hace dependiente de los cambios

de la temperatura ambiente.

El control biterminal mejora aún más el sistema de sincronización, haciéndolo

independiente de las variaciones de demora. Esto se logra al precio de mayor

complejidad y algún equipo adicional.

Los sistemas mutuos tienen un inconveniente adicional, relacionado a que en un

sistema donde cada reloj controla a todos los demás, la adición de uno nuevo requiere

que la fase del reloj esté inicialmente en estrecha alineación con la fase del resto del

sistema. Lo que por otra parte puede ocurrir es que la diferencia de fase original se

propague a través de parte del sistema, haciendo que algunos buffers provoquen

deslizamientos. El procedimiento de alienamiento puede producir dificultades en

administraciones cuando sea necesaria una coordinación entre diferentes nodos.

Se puede observar que todos los métodos de sincronización, teóricamente, son

factibles en el sentido de que se mantendrá una frecuencia de sistema estable. El criterio

de estabilidad de frecuencia para sistemas de control mutuos es posible cumplir y se

hará más adecuado ya que el número de nodos crece.

En comparación los sistemas plesiócronos no sufren de ninguna limitación de

estabilidad, siendo totalmente independientes de la estructura de la red y del potencial

crecimiento de la misma. No obstante, cuando estén especificadas proporciones de

deslizamientos muy bajas, se producirán desventajas en los costos, debidas al alto costo

de los relojes muy estables.



Antes de la elección de una técnica específica de sincronización de red, se debe

considerar lo siguiente:

• la configuración de la red y su futura expansión

• otras averías de transmisión y no simplemente los slips

• nuevos servicios que pueda brindar la red a futuro

Sería muy bueno si al planear una solución para una red completa, se pudiera

utilizar todas las ventajas ofrecidas por los diferentes métodos de sincronización. De

hecho., el mezclar, un número de métodos para niveles diferentes de red es una manera

de lograr el óptimo de costos y rendimiento. Una mezcla de este formato puede consistir

por ejemplo en:

• nodos de tránsito internacionales que colaboran en forma plesiócrona y que están

equipados con relojes de alta estabilidad, por ejemplo relojes de Cesio 133.

• jerarquía de red descendente hasta nodos locales usando algún tipo de sincronización

mutua

• concentradores controlados desde el nodo principal de acuerdo al principio maestro-

esclavo o fuente-receptor.

De las opciones vistas, la distribución, de reloj en una red requiere de transmisión

independiente, además se requiere un método secundario de sincronización para el

control de relojes de aquellos nodos o dependencias que no están conectadas

directamente a la red de distribución.

Cuando ocurre una pérdida de la referencia de temporización a la entrada de una

red, el reloj del nodo debe entrar en el modo de libre corrimiento (free~run)\r lo

tanto, la frecuencia se desfasará, y los slips se introducen a una tasa promedio que

depende directamente de la estabilidad del oscilador. Este deterioro en el rendimiento y

funcionamiento sería excepcionalmente admitido siempre y cuando las condiciones de

pérdida de referencia ocurran rara vez.



Para garantizar que la sincronización de la red se desarrolle de una manera

lógica y segura, es necesario construir reglas de topologías en el diseño de la red. El

siguiente resumen se sugiere para una sincronización perfecta y segura de una red

aleatoria.

• Enlaces digitales no deberían ser provistos solamente para propósitos de

sincronización.

• El reloj de referencia wa.sl.er debería ser localizado en el nodo en el cual se tenga el

máximo número de enlaces digitales directos a otros nodos.

• Los enlaces de referencia primarios deberían ser de corta distancia.

• Los enlaces secundarios y subsecuentes deberían ser seleccionados de acuerdo al

mismo criterio de enlaces primarios, excepto que la diversidad máxima de ruteo o

encaminamiento debería ser mantenida para enlaces de referencia alternativos.

2.5 SINCRONIZACIÓN EN TELECOMUNICACIONES

Muchas administraciones de telecomunicaciones utilizan la jerarquía maestro-

esclavo o fuente-receptor para sincronizar sus redes E1/DS1. El reloj masler de una red

es uno o más Fuentes Primarias de Referencia. Este reloj de referencia es distribuido

dentro de los receptores de reloj de la red, como se ilustra en la figura 2.6.

Un nodo con la más alta estabilidad y con el reloj más robusto es el designado

como nodo fuente, el mismo que transmite la referencia de temporización a uno o más

nodos receptores, los cuales poseen usualmente igual o peores condiciones de

rendimiento que el nodo maestro. El nodo receptor cierra el circuito de referencia de

sincronización del nodo fuente y luego pasa la señal de referencia a otros nodos

receptores. En general, la temporización o señal de referencia es distribuida hacia nodos

de menor jerarquía.

Los nodos receptores son usualmente diseñados para aceptar dos o más señales

de referencia, pero sólo una es la activa. Todas las otras referencias se hallan en slcind

by, en caso en que la referencia principal actÍA'a se pierda o deteriore el nodo receptor

puede conmutar referencias y cerrar el camino con una referencia alternativa. De este
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modo, cada nodo receptor tiene acceso a temporización desde dos o más fuentes.

Muchas redes son sometidas a estudios de ingeniería para conseguir que todos los nodos

receptores puedan tomar dos o más referencias diversas. En redes privadas esto no es

posible debido a la limitada conectividad entre nodos.

Los relojes son implantados en la jerarquía basados en niveles de rendimiento.

ANSÍ designa niveles de rendimiento como los de stratum 2, 3, 4E y 4.

ITU designa niveles de referencia: nodo de tránsito, nodo local, nodo terminal o

CPE. STRATUM 1 o FPR son los nodos masíer para una red. STRÁTÜM1 o nodos de

tránsito son típicamente encontrados en equipos de conmutación de paso y algunos

equipos digitales conectados transversamente.

Mecanismos como la conmutación y equipos de comunicaciones como PBX,

multiplexores de jerarquía TI tienen para su temporización relojes de calidad sti-atum 3

o relojes de nodo local.

2.6 RENDIMIENTO DE LA SINCRONIZACIÓN

El rendimiento de la sincronización dentro de una red se caracteriza por tener

tres componentes fundamentales: la precisión del reloj masíer, el rendimiento de las

instalaciones que distribuyen la referencia y el rendimiento de los receptores de reloj al

obtener una referencia. Se muestra, que la falta de precisión de la sincronización de los

relojes masíer usualmente contribuye a pequeñas porciones de falta de precisión en la

señal de temporización dentro de la sincronización de una red.

El rendimiento de la sincronización está dominado o influido por una

combinación de la instalación y el rendimiento del reloj receptor. En redes actuales, el

reloj receptor sincronizado con el reloj masíer, operará a largo plazo con una frecuencia

que es diferente que la del reloj master. La falta de precisión de la frecuencia del reloj

receptor es típicamente de 10 a 100 veces la imprecisión del reloj master. De este modo,

los relojes receptores contribuyen en gran parte a errores de temporización y producen

slips dentro de una red.
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2.6.1 RENDIMIENTO DE LA SINCRONIZACIÓN EN REDES PUBLICAS

Varios objetivos acerca del rendimiento de la sincronización han sido

establecidos por ANSÍ e ITU para controlar la tasa de x/íps, ajuste de punteros*4*, etc.

Para enlaces internacionales, la tasa crítica de slip para una conexión fue dada

por ITU, estableciendo 1 slip por cada 5 horas. Para conseguir tasas satisfactorias de

slips en una conexión punto a punto, la falta de precisión máxima de frecuencia de

salida de un sistema de reloj a largo plazo es de I x 10~n . En cambio que, a corto plazo,

se permiten valores de 1 a 10 micro segundos de error en la señal de tiempo durante un

día.

Nuevos estudios de estos dos entes están siendo adoptados; lo que suministra

dos propósitos fundamentales:

• asegurar que las variaciones aleatorias de temporización no produzcan slips

• limitar a corto plazo la estabilidad de la señal de temporización; es decir limitar el

número de ajustes de punteros y éljifter resultante en redes SDH.

ANSÍ recomienda que a corto plazo la banda de ruido a la salida de un sistema

de reloj no exceda a 100 nanosegundos.

2.6.2 RENDIMIENTO DE LA SINCRONIZACIÓN EN REDES PRIVADAS

Existen objetivos restringidos en lo que se refiere al rendimiento de la

sincronización en redes privadas. El funcionamiento o rendimiento de sincronización en

este tipo de redes puede ser 1000 veces peor que una red pública conmutada.

La mayor causa de este deficiente rendimiento en redes privadas, es la mala

calidad del reloj de stratimi 4 en el CPE, y si a esto se añade que las redes privadas

pueden tener una arquitectura compleja y bastanta restringida, y que generalmente las

(ll) Método de sincronización empleado en redes SDfl para transmitir cargas de datos que no
necesariamente son sincrónicas con el respectivo reloj de la red SDH. Los punteros son utilizados para
indicar el comienzo de una trama de datos.
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señales de temporización o sincronismo van puestas en cascada, el problema se ahonda

más.

Con relojes de sfratum 4, los slips no son solamente causados por errores en la

transmisión, sino por averías inducidas por el equipo. La sincronización a nivel de CPE

puede ser una fuente significativa de errores sobre las instalaciones de transmisión en

una red privada.

2.6.3 CONTRIBUCIÓN DE LA FUENTE PRIMARIA DE REFERENCIA (FPR)

La contribución de la tasa de s/ips de una Fuente Primaria de Referencia

usual mente ha sido descuidada. Sistemas de reloj basados en Cesio 133, GPS y

LORAN-C típicamente tienen a largo plazo precisiones en el orden de 10~13 ylO"12, lo

cual da como resultado que la tasa de slips esté dentro de un rango que comprende

desde un slip cada 5 años a 3 slips por año. Una pequeña fracción de 5 slips por día para

una conexión punto a punto, es generalmente considerada como inaceptable.

2.6.4 RENDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN

Existen dos factores importantes en la determinación del rendimiento de la

instalación para el transporte de la señal de referencia de temporización: errores e

inestabilidades de la señal de sincronismo tales comojitfer y wander.

Una instalación utilizada para referencia de tiempo puede tener un número

significativo de interrupciones o ruptura de eventos. El número de estos errores puede

estar en el rango promedio de 1 a 100 eventos por día dependiendo del tipo de

instalación, distancia y otros factores. Por ejemplo, el objetivo de 1TU para una

conexión punto a punto, es que los SES (Severely Errored Seconds, segundos

severamente errados), sean de 175 por día; entendiéndose por 1 SES, a un segundo en el

cual un número severo de errores son detectados sobre el circuito digital. Esto es

aproximadamente equivalente a tener una tasa de error de bit de 1x10 para la

duración de un segundo. Los objetivos del rendimiento de sincronización según ANSÍ,

están dentro de 40 y 50 SES por día, dependiendo directamente de la distancia.
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. Esta constante degradación afectará a la distribución de la referencia de

temporización. Como previamente se discutió, un receptor de reloj reaccionará frente a

cada error. El reloj está admitido para moverse un segundo en respuesta a cada error en

su referencia de tiempo; sin embargo, la acumulación de errores en las instalaciones, y

el error resultante en la fase del reloj receptor impactará substancialmente en la tasa de

slips dentro de una red lo que puede ocasionar hasta 10 micro segundos de movimiento

de fase por día si la red ha sido planificada deficientemente.

Las inestabilidades de temporización sobre una referencia dependen

directamente de la tecnología utilizada por la instalación para el transporte de la

referencia. Si la referencia es llevada asincrónicamente, la misma tendrá jiiter menores

que 600 nanosegundos en magnitud y una cantidad insignificante á&wcinc/er.

Las referencias transportadas por medio de un enlace satelital tendrán excesivo

M'ander, lo que se debe a pequeños movimientos del satélite desde su posición

geo estacionan a. La magnitud de -wander es normalmente 1,8 milis egund os por día, lo

que hace que la transmisión de la señal de temporización vía satélite no sea la más

apropiada.

Las referencias pasadas como carga a través de SDH pueden tener cantidades

significatiA'as de wander, tal cual la señal DS-1 o El, mapeada y transportada a través

de redes SDH puede experimentar decenas de microsegundos de wander diariamente.

De esta manera, la señal de temporización nunca debe ser transportada como carga por

medio de una red SDH.

2.6.5 CONTRIBUCIÓN DEL RECEPTOR DE RELOJ

Un receptor de reloj, es un reloj cuya salida de tiempo es controlada y

gobernada por una señal de temporización recibida desde una fuente de reloj, de igual o

más alta calidad. Como se ha venido enunciando, los receptores de reloj deben

reproducir la señal de sincronización de las fuentes de reloj aunque la referencia esté

errada, y éste debe mantener un adecuado mantenimiento de la temporización en

ausencia de todas las señales de referencia.

60



El funcionamiento o rendimiento del receptor de reloj puede ser caracterizado

por su operación dentro de tres esquemas:

Operación forzada

Operación ideal

Operación hoJdover

La operación ideal describe a corto plazo la función del reloj y es importante para

controlar el ajuste de punteros en redes SDH. La operación forzada es el típico modo de

operación de un receptor de reloj, donde se espera que el mismo reciba la temporizadón

desde una fuente de reloj que a corto plazo tendrá daños o averías. Finalmente, la

operación holdover caracteriza el funcionamiento del reloj en caso de que todas las

referencias de temporización del reloj se pierdan.

2.6.5.1 Operación ideal

En la operación ideal, el receptor de reloj no experimenta interrupciones de la

referencia de temporización en su entrada, aunque, ésta no es una típica operación de

una red real; se debe comprender que el rendimiento y funcionamiento de un reloj bajo

operación ideal brinda repercusiones sobre sí mismo. Este es un factor que se debe

tomar en cuenta por su importancia para limitar el ruido en un reloj, el que impactará en

la ocurrencia de los ajustes de punteros sobre redes SDH y la presencia resultante de

jitter y wander.

Bajo condiciones ideales, el receptor de reloj operaría en estricta sincronización

de fase con la señal de entrada. Para pequeños intervalos de observación menores que la

constante de tiempo de PLL, la estabilidad del reloj a corto plazo está determinada por

la estabilidad del oscilador local y el ruido en el PLL.
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2.6.5.2 Operación forzada

a) Relojes de red

Esta categoría de operación refleja el funcionamiento de un receptor de reloj

bajo condiciones de redes actuales reales, donde se puede esperar cortas interrupciones

de la señal de temporización de referencia. Como se ha descrito, estas interrupciones

son de corta duración, en las cuales Ja referencia no se encuentra disponible; el número

de interrupciones puede estar comprendido entre 10 3' ] 00 por día.

Todas las interrupciones afectarán de una u otra manera al reloj receptor.

Durante la interrupción, la referencia de tiempo no puede ser utilizada, la misma que al

ser reestaurada o recuperada, o si la interrupción persiste 3' el reloj conmuta referencias;

existirán algunos errores considerables, los mismos que se deben básicamente a la

diferencia de fase entre el receptor de reloj local 3' la nueva frecuencia de referencia

recuperada. El error inducido por cada interrupción en la señal de sincronización,

dependerá del diseño 3' categoría de la fuente de reloj que está siendo utilizada pero que

en todo caso sería menor que 1 microsegundo. Este error aleatorio de temporización se

acumulará como un paso aleatorio (rctndom walk) dando como resultado una

modulación en frecuencia de ruido blanco de la señal de tiempo del receptor de reloj.

Si se añade a la modulación en frecuencia del ruido blanco, la interrupción de

eventos, puede resultar un desplazamiento (offseí) de frecuencia entre el reloj receptor 3'

la fuente de reloj.
i

La magnitud del offset crece de acuerdo al número de relojes que se tengan en

eslabón o en cascada. La magnitud del offset de frecuencia es una variable que cambia

directamente de acuerdo al rendimiento del receptor de reloj (su error en la

temporización durante reajustes) 3' al número de interrupciones cortas (SES) sobre las

instalaciones portadoras de Ja señal de referencia.

A largo plazo, el offset de frecuencia puede variar desde 10~12 a 10"10

dependiendo de la configuración de la red, del reloj 3' del rendimiento de la instalación.

Este desplazamiento de frecuencia tiene magnitudes que resultan peores comparadas
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con la diferencia de frecuencia producida entre dos fuentes primarias de referencia,

razón por la cual existe un crecimiento en la tendencia que diseñadores de redes instalen

múltiples fuentes primarias de referencia en las mismas, con lo que se l imita la cantidad

de referencias de temporización implantadas en cascada a partir de una sola señal.

b) Relojes CPE

Bajo condiciones forzadas , los relojes de slratiim 4 o CPE funcionan de manera

muy diferente que los otros relojes en la misma red, esto se debe al hecho de que los

relojes CPE no incorporan un mecanismo de reajuste de fase para limitar los errores

cuando se mantiene la señal de tiempo durante cortas interrupciones; por lo cual,

muchos de los relojes CPE o relojes de sfraíimi 4 reaccionan deficientemente frente a

pequeños errores en su referencia.

Cuando un reloj de slralum 4 experimenta una corta interrupción, éste declarará

a la referencia como no utilizable y conmutará su referencia a la foente de

temporización de respaldo (hack- up), esta fuente debe ser una referencia de

sincronización de la misma calidad o simplemente un oscilador local. Durante la

conmutación de referencia, el reloj producirá un largo y rápido cambio de frecuencia de

10 a 1000 microsegundos; estos saltos de fase a menudo suficientemente grandes,

podrán causar slips. Cabe acotar que estos saltos o cambios de fase ocurren sobre todas

las líneas de salida del CPE.

Los relojes subsiguientes que están conectados en cascada, serán incapaces de

mantenerse sincronizados con la referencia frente a un salto o cambio de fase. Como

resultado, los relojes inferiores conmutarán su referencia produciendo un nuevo cambio

de fase, provocando que errores se propaguen. Así un error en la instalación en la parte

superior de la cadena de sincronización puede causar que todas las líneas y nodos en la

red, tengan errores tal como se puede apreciar en la figura 2.11.

El rendimiento de redes privadas utilizando relojes de calidad stratum 4 será

deficiente, lo que puede ser 1000 veces peor que el observado en redes públicas

operando con una precisión de frecuencia a largo plazo comprendida entre

1 x 10~y y 1 x 10"7. Tasas de docenas de slips diarios por CPE son usuales.
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Figura 2.11 Errores en cascada dentro deuna red privada

Además, saltos de fase causados por temporizaciones deficientes de CPE

aparecen como errores en la transmisión, causando cientos de errores en las mismas por

día. Excesivos errores de transmisión en redes privadas, es un síntoma vital 3' común de

un deficiente rendimiento de sincronismo.

2.6.5.4 Operación Holdover

El mecanismo de operación holdover es la capacidad de recordar la última

fuente de frecuencia perdida y mantener el grado de precisión de la frecuencia después

de que todas las señales de referencia de temporización han sido perdidas.
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Un receptor de reloj operará bajo el modo iwldover en casos en que se pierdan

todas las señales de referencia de tiempo por un período significativo.

Las principales causas para que un sistema de reloj entre en operación ho/c/over

son: el offset inicial de frecuencia producido en el seteo de frecuencia del oscilador local

3' el ruido sobre la señal principal de sincronización.

Requerimientos de reloj impuestos por ITU, hacen referencia a ambos

contribuyentes separadamente para el funcionamiento en el modo ho/c/over; en cambio

que ANSÍ impone requisitos para el modo de operación holdover aplicados al

rendimiento de los agregados.

2.6.5.5 Estándares de Interfax

Patrones actuales de relojes, no garantizan una operación aceptable bajo el

formato en condiciones forzadas. Los requerimientos de interfaz según ANSÍ e ITU

fueron diseñados para aplicarlos solamente en operación bajo el modo ideal, en el que

diariamente se debe mantener una tasa de error de temporización de 1 a 10

microsegundos y a largo plazo un qffsef de frecuencia menor a 1 x 1CT11.

Sin embargo, desde que no se han definido apropiadamente parámetros de

rendimiento de operación bajo el modo forzado, se permite que a largo plazo el mismo

enredes actuales sea más deficiente que 1 x 10~M.

2.7 PLANIFICACIÓN PARA SINCRONIZACIÓN DE REDES

El rol de la planificación para la sincronización, es determinar la distribución de

las señales de temporización o sincronización dentro de una red y seleccionar los

sistemas de reloj e instalaciones a ser utilizadas para tal efecto; esto implica la selección

y localización de reloj(es) ni áster para una red, la distribución de las señales de

temporización primarias y secundarias a lo largo de una red entera y un análisis de la

red para garantizar niveles de rendimiento aceptables para poder ser ejecutados y

mantenidos satisfactoriamente.
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2.7.1 CONCEPTOS BÁSICOS

Para llevar a cabo el mejor funcionamiento y rendimiento, y tener la mayor

robustez de sincronización de una red, varias reglas y procedimientos deben ser

seguidos. Algunos de los más importantes son: mantener una misma jerarquía siguiendo

el concepto de BITS (Building In/egj-aied Timing Sitpp/y), utilizar las mejores

instalaciones para el transporte de la señal de referencia y minimizar la puesta en

cascada de las señales de referencia de sincronización.

Mantener la misma jerarquía dentro de una red es un factor de vital importancia

para llevar a cabo satisfactoriamente un rendimiento aceptable dentro de una red. Bajo

condiciones ideales o forzadas, pasar la señal de sincronización desde un reloj de

calidad excelente hacia otros sistemas de reloj de menor calidad, estabilidad y precisión

hará que se maximize el rendimiento.

El rendimiento de sincronización para una red será de condiciones aceptables y

deshechará errores, si un reloj de buenas características es inmune a corto plazo a los

deterioros de la red y acumula la menor cantidad posible de errores de temporización.

Esto, sólo es en el caso donde el reloj masíer pase a modo de operación holdover o

corrimiento libre. Bajo estas circunstancias, el deficiente rendimiento del reloj ni áster

que se halla en modo holdover tendrá una precisión de frecuencia peor que la precisión

de los relojes inferiores, los mismos que no podrán mantenerse sincronizados e

inmediatamente ellos también entrarán al modo de operación holdover, dando como

resultado, múltiples relojes dentro de una misma red bajo el formato de holdover y la

excesiva presencia de slips.

Muchas administraciones siguen el concepto de BITS o el concepto de SSU

(Synchromzation Supply (Jnit) para la correcta distribución de la señal de tiempo, como

se ilustra en la figura 2.12. En los sistemas BITS o SSU, se escoge el mejor reloj dentro

de un nodo, el cual es diseñado para recibir la señal de referencia desde las

dependencias o nodos externos. Todos los demás relojes son sincronizados en base a

este reloj de mejor calidad.
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En muchos casos, los sistemas de BITS y SSU, consisten en un generador de

señales de tiempo, cuyo propósito exclusivo es sincronizar.

Otras administraciones confían sus procedimientos de sincronización a relojes

en conmutación o sistemas en conexión transversal (cross connscl). Los relojes BITS y

SSU serán sistemas de reloj con el mejor rendimiento bajo condiciones forzadas o

ho/dover, a la vez que serán los más robustos.

Bajo el formato de BITS/SSU, el rendimiento de un reloj en un nodo será

dictado por el sistema de reloj BITS/SSU, desde el punto de vista que solamente tales

sistemas de reloj están sujetos de forzar sus señales de temporización.

Utilizando las mejores instalaciones para el transporte de las señales de tiempo,

se minimiza la presencia de sljps o deslizamientos; lo que se refiere a que la referencia

posea el mínimo número de averías de SES y esté libre de excesivas inestabilidades

comoj/fíer y wander. Las referencias que están dentro del formato de una trama para

redes SDH no podrán ser utilizadas para temporización, puesto que están sujetas al

ajuste de punteros, los mismos que añaden excesivo jitfer y wander a la señal de

referencia. Similarmente, las señales de temporización que son transmitidas bajo el

formato asincrónico a una tasa constante de bits, exhibirán grandes cantidades de

wander y tampoco podrán ser utilizadas como señales de sincronización.

Instalar diversos relojes en cascada a lo largo de una red, es un factor que

paulatinamente debe ser eliminado. Un ejemplo de relojes en cascada se ilustra en la

figura 2.13. El rendimiento del sincronismo siempre se degradará a medida que la señal

circule desde un reloj a otro. La gran mayoría de relojes en cadena de sincronización,

acumularán grandes cantidades de degradaciones, a la vez que el offset de frecuencia se

incrementará. Cada instalación añadirá deterioros o imperfecciones, a los cuales, los

subsiguientes sistemas de reloj deben reaccionar apropiadamente para descartar la caída

de un enlace de comunicación por pérdida de sincronismo; así de esta manera, para un

mejor rendimiento, las cadenas o relojes instalados en cascada deben ser lo más corto

posible.



CONEXIÓN DIGITAL
TRANSVERSAL (CBOSS CONNECT)

Finura 2.12 Confimiración BJLTS/SSU

Fi"ura 2.13 Excesiva instalación en cascuda
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2.7.2 REQUEROMEENTOS PARA PLANIFICACIÓN

No todos los conceptos de planificación de sincronización pueden ser añadidos

simultáneamente. Esto se da de manera muy especial sobre redes privadas de

comunicaciones debido a la limitada conectividad, lo que resulta en la carencia de

referencias secundarías y largas cadenas de sincronización; y si a esto se añade la

arquitectura de una red, puede producir que no se mantenga la jerarquía

inevitablemente.

La carencia de opciones de temporízación externa en muchos CPE o relojes

stralum 4 hace necesario el uso de una configuración de BITS que resulta poco factible.

Esta situación se agrava ya que redes privadas confían su calidad en ei deficiente

rendimiento de relojes de slralum 4. Con todos estos puntos de vista, diseñar un

adecuado plan de sincronización podría resultar difícil.

El plan de sincronización para una red debe conocer varios requerimientos tales

como conocer los objetivos de rendimiento y la satisfacción de los servicios que

necesitan ser fáciles de mantener y administrar.

Varios objetivos de rendimiento han sido establecidos por ITU, ETSI y ANSÍ

para controlar las tasas de slips en redes con portadora. ITU3 ETSI y ANSÍ admiten a

largo plazo una falta de precisión de frecuencia a la salida del sistema de reloj digital

que no sea peor que 1 x 10~n; en cambio que los estándares antes mencionados permiten

a corto plazo tener de 1 a 10 microsegundos de error en la señal de temporización por

día en la salida de cada sistema de reloj dentro de una red.

Requerimientos de servicios para una sincronización depende de la aplicación.

ITU ha establecido una tasa de slip crítica de 1 s/ip cada 5 horas para una conexión

aceptable punto a punto que soportará el servicio que se necesite para datos digitales,

video, facsímil y otros servicios encriptados. En algunas redes, un requerimiento

ajustado de 1 slip por día será necesario para soportar la encripción. Para sistemas de

señalización de redes No. 7 típicamente requieren no más que 1 slip por día. Todos

estos requerimientos serán ejecutados solamente si se cumple que la precisión de
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frecuencia a largo plazo sea de 1 x 10"" y de 1 a 10 microsegundos de error de

temporización diariamente.

Los servicios de SDH requieren a corto plazo de una buena estabilidad. ANSÍ

requiere a corto plazo que la banda limitada de ruido a la salida de un reloj no exceda a

100 nanosegundos. Adicionalmente, a corto plazo la banda limitada de ruido de un

reloj BITS no deberá exceder 17 nanosegundos. Esto implica que las redes operen con

un reloj de stratum 3 o con niveles de rendimiento de un reloj local.

2.7.3 REDES CON PORTADORA

Redes con portadora requieren de un estricto plan de sincronización si el

propósito del rendimiento es que sea puesto en marcha bajo condiciones normales de

operación. Un receptor de reloj, normalmente opera con un offset de frecuencia

comparado con la fuente de reloj al cual está sincronizado. Este offset de frecuencia se

acumula en una cadena de relojes. Este es el propósito de un plan en una red con

portadora, para garantizar que estas acumulaciones de offset de frecuencia no excedan lo

requerido.

Puesto que el rendimiento de la sincronización es dominado por los receptores

de reloj y el rendimiento de las instalaciones, el plan de sincronización se enfoca con

mayor grado en que las redes con portadora no brindan la información correcta en la

determinación de la distribución de sincronización y a la selección del sistema de reloj e

instalaciones a ser utilizadas para sincronizar una red.

2.7.3.1 Rendimiento de sincronización en redes con portadora

El rendimiento de sincronización en redes con portadora se caracteriza por tres

componentes: la precisión del reloj master, el rendimiento de las instalaciones que

distribuyen la señal de referencia y el rendimiento de los receptores de reloj que

obtienen una referencia sobre una instalación.
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La falta de precisión del reloj máster usualmente contribuye a pequeñas

porciones de falta de precisión de temporización en la sincronización de una red. Una

Fuente Primaria de Referencia, típicamente tiene a largo plazo precisiones sobre el

rango de 10~13 a 10~12. Este rendimiento es usualmente de 10 a 100 veces mejor que el

rendimiento de los relojes receptores sincronizados con la Fuente Primaria de

Referencia.

El rendimiento de la sincronización está dominado por una combinación de las

instalaciones y el rendimiento del receptor de reloj, el mismo que en operación normal

debe sincronizarse con la fuente de reloj extrayendo la señal de tiempo desde una

instalación que tiene pequeñas interrupciones o errores. El número de errores pueden

estar dentro de un rango de 1 a 100 diarios, dependiendo del tipo de instalación,

distancia y otros factores.

Estas constantes degradaciones adversamente afectarán a la distribución de la

referencia de tiempo. El receptor de reloj reaccionará a cada error, lo que involucra

admitir que el reloj receptor se adelante 1 microsegundo en respuesta a cada error sobre

su referencia de tiempo.

La acumulación de errores de las instalaciones y el error de fase resultante en el

reloj receptor, puede resultar que este último llegue a operar con una falta de precisión

de frecuencia en el rango de 10~12 a 10~'°. Así, de este modo los receptores de reloj

contribuyen en mayor grado con errores de temporización y süps dentro de una red que

una Fuente Primaria de Referencia.

2.7.3.2 Fuente Primaria de Referencia

Casi todas las redes digitales con portadora confían en una Fuente Primaria de

Referencia para temporizarse, desde que ITU recomienda que las redes operen a largo

plazo con una precisión de 1 x 10~" . Una Fuente Primaria de Referencia es implantada

dentro de una red, como se ilustra en la figura 2.14, la misma que temporiza todos los

equipos en la localidad en la cual reside, a la vez que temporizará al resto de la red.
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Figura 2.14 Configuración de una Fuente Primaria de Referencia (FPR)

La contribución de la tasa de slip de una FPR es usualmente despreciable. Una

red, la cual deriva su señal de temporización desde dos relojes de categoría Fuente

Primaria de Referencia experimentará más de 5 slips por año causados por la falta de

precisión de estos dos sistemas de reloj. Los relojes receptores típicamente operan con

un rendimiento diario que está de 10 a 100 veces peor que una FPR al cual ellos están

esclavizados o sincronizados; de esta manera, ésta ha sido la tendencia de

administraciones de redes de telecomunicaciones a confiar de manera más robusta su

sincronización sobre sistemas FPR, lo que reduce la puesta en cascada de señales de

tiempo.

El escogitamiento de tecnología de categoría de Fuente Primaria de Referencia

utilizada por algunas administraciones., depende primordialmente de la confíabilidad,

mantenimiento y control; en cambio que el rendimiento es usualmente un factor

secundario. Tecnologías LORAN-C o GPS han dominado extensivamente en Norte

América, sin embargo desde que el sistema GPS es controlado por eí Departamento de

Defensa de Estados Unidos y que el sistema LORAN-C no es global, muchas otras

administraciones confían su sincronización en base a relojes de cesio.

Las localidades en las cuales las fuentes primarias de referencia son usadas van

de acuerdo a la topología de la red. Generalmente una FPR es implantada o localizada

para disminuir la puesta en cascada de sistemas de reloj, así sitios adicionales que

requieran el uso de FPR son nodos internacionales de conmutación, por lo que en estos
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nodos las señales son transferidas plesiócronamente, con lo que se garantiza que estas

redes operen bajo el formato que brinda la ITU para operación plesiócrona.

2.7.4 REDES PRIVADAS

Planes de sincronización para redes privadas digitales son extremadamente

difíciles puesto que la topología de las mismas es demasiado compleja. El esparcido uso

de relojes de stratiim 4 en estas redes, puede llevar a degradaciones del rendimiento y

excesivos forzamientos de instalar en cascada las fuentes de señales de referencia de

tiempo. Para una planificación propia y adecuada se requiere del conocimiento de toda

la red privada digital, además que todos los equipos componentes de la misma y sus

servicios deben ser incluidos en el plan.

El plan de sincronización se vuelve aún más complejo si se toma en cuenta la

limitada conectividad en una red privada; se requeriría de un nuevo plan si algún

servicio digital, instalación o equipo fuese añadido, eliminado o cambiado, lo cual no

sucede normalmente en redes con portadora.

2.7.4.1 Rendimiento de sincronización en redes privadas

La mayoría de redes privadas confían en relojes de slratum 4 o CPE para su

proceso de temporización o sincronización. Desde que el rendimiento de los relojes

CPE o stratum 4 es de 100 a 1000 veces peor que los relojes de stratum 4E3 el

rendimiento de sincronismo en redes privadas es dominado por el rendimiento de los

relojes de stratum 4.

Bajo condiciones forzadas, el rendimiento de los relojes CPE o siratum 4 es muy

diferente que los otros demás relojes de la red. Cuando un reloj stratum 4 experimenta

una corta interrupción, éste declarará a la referencia como no utilizable y conmutará la

misma a la fuente de respaldo o backup, de uno u otro modo a una referencia de tiempo

o a su oscilador interno.
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Durante la conmutación de la referencia, el reloj típicamente producirá un largo

3r rápido salto de fase de 10 a 1000 microsegundos, el mismo que es a menudo lo

suficientemente grande para causar múltiples slips en todas las líneas de salida del CPE.

Los relojes inferiores son incapaces de mantenerse sincronizados a la referencia

con un salto de fase, además que para los equipos subsiguientes dentro de la red, un

cambio de fase no se distingue de un error en la instalación, dando como resultado que

los relojes inferiores conmuten de igual forma su señal de referencia de temporización,

lo que es causa de otro cambio de fase haciendo que el error se propague a través de

toda la red. De esta manera, un error sobre la instalación o medio de transmisión en la

parte superior de la cadena de sincronización puede causar que todas las líneas y nodos

en la misma tengan errores.

Puesto que los medios de transmisión llevan la información de temporización, se

puede tener errores de 1 a 100 por día, el rendimiento de redes privadas utilizando

relojes stratum 4 típicamente es deficiente, el mismo que puede ser 1000 veces peor que

el rendimiento en redes públicas operando a largo plazo con una precisión efectiva de

frecuencia desde 1 x 10~9 a 1 x 10"7. Docenas de slips diarios presentes por cada equipo

CPE dentro de una red privada es usual.

2.7.4.2 Fuentes de sincronización

Las redes privadas no poseen ni operan sus propias Fuentes Primarias de

Referencia. Para optimizar la sincronización, las redes privadas deben poseer de una

buena señal de temporización o si no es el caso deben temporizarse en base a diferentes

señales de sincronización, con "las cuales se escoge la de mejor calidad y estabilidad

para temporizar toda la red.

En operación normal, la precisión de frecuencia de un equipo en red con

portadora es de 100 a 1000 veces mejor que un CPE; de esta manera el rendimiento de

sincronización del CPE mejorará si éste recibe la señal de temporización desde una

fuente de sincronización que sea parte de una red con portadora, lo que viene a ser todo

lo contrario a instalar en cascada la señal de referencia. La utilización de múltiples
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fuentes independientes de temporización mejora el rendimiento, minimiza la puesta en

cascada e incrementa la diversidad de fuente de tiempo dentro de una red.

Si una red privada no posee de algún servicio que le provea de señales de

temporización, ésta debe designar un reloj master para la red, como se ilustra en la

figura 2.15. En este caso, la red es un ente digital completamente aislado y no un

interfaz digital con algún equipo proveedor de señales de sincronismo. De esta manera,

la red privada no necesita ser temporizada desde una FPR.

El diseño del reloj master, es el reloj con el mejor rendimiento en el modo de

libre corrimiento ojree-ntn, el mismo que debe ser localizado centralmente dentro de la

red, consiguiendo que la puesta en cascada de sistemas de reloj se minimize.

El reloj masíer', usualmente un PBX (Prívate Branch Exchange) o multiplexor,

se lo setea en el modo de operación de libre corrimiento. Los restantes equipos dentro

de la red obtienen sus señales de sincronización desde este reloj master.

Figura 2.15 Localidad 1: PBX es el reloj master para la red

75



El riesgo o peligro dentro de una red privada que no está operando bajo un

formato de una FPR, se presenta cuando un nuevo servicio es añadido. Cuando esto

sucede, la distribución de las señales de sincronización deben ser cambiadas de tal

manera que la red reciba sus señales de tiempo desde el nuevo servicio instalado. Si un

nuevo plan de sincronización no es desarrollado y la distribución master de tiempo para

la red permanece operando bajo el formato de libre corrimiento , excesivos slips o

deslizamientos se harán presentes lo que provocará que el nuevo servicio sea

inutilizable.

2.7.5 CAMBIOS DINÁMICOS EN PLANES DE SINCRONIZACIÓN

Cambios dinámicos en la temporización ofrecen y comprenden la ventaja de que

frente ante una eventual falla de la señal de referencia de tiempo y/o frecuencia de la

red, se conmute a otro suministro de sincronización con el objetivo primordial de

mantener la red completamente temporizada.

Esta explicación se ilustra en las figuras 2.16 y 2.17.

Con esta facilidad, la distribución de señales de sincronización continuamente

cambian en medio de los equipos componentes de una red, asi una o más fuentes de

temporización para la red son diseñados a partir de las cuales, la red determina

automáticamente cómo transportar las señales de reloj a través de toda ella.

En muchos casos, es preferible para una red privada evitar el uso de planes de

sincronización dinámicos, debido a que los mismos conducirían a un número excesivo

de eA'entos de conmutación de referencias, además desde que muchos relojes CPE de

stratwn 4, presentan excesivo número de conmutación de señales de tiempo, provocaría

un gran número de errores y un rendimiento muy deficiente. A esto se añade que el uso

de un plan dinámico no permite a una red privada la utilización de un sistema de reloj

BITS y hace que la red sea mucho más difícil de administrar.
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FUENTE DE SINCRONIZACIÓN #\E DE 3¡NÍ

Figura 2.15 Plan de sincronización dinámico: una red temporizada

desde la fuente de sincronización de una red ajena. Fuente No.l

FUENTE DE SINCRONIZACIÓN #1 FÍJENTE DE SINCRONIZACIÓN £2

Figura 2.17 Plan dinámico de sincronización: fuente de teñíporización No.l falla

opera la fuente No.2
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SINCRONIZACIÓN DE ANILLOS Y CADENAS

SDH

SDH debe ser implementado exitosamente en orden de que la red soporte nuevas

tecnologías de otros servicios digitales de alta velocidad. El presente capítulo direcciona

algunos de los problemas de sincronización y enfoca a algunas recomendaciones dentro

de una red, que son resultado de nuevas topologías en anillos y cadenas SDH. Se

presenta un análisis de sincronización de redes con especial atención e interés a

arquitecturas de distribución y los efectos de SDH. Finalmente este capítulo, concluye

con una discusión de arquitecturas de sincronización que facilitarán la distribución de

temporización para migrar a un nivel más alto de confiabilidad que soporte nuevas

topologías 3' servicios.

3.1 SmCRONKACIONDELAREJD

El propósito de sincronización de la red es conseguir la mejor fuente de

temporización posible para todos los elementos y nodos que componen la red. Los dos

requerimientos fundamentales que deben ser implantados para asegurar la

sincronización de la red son:

• una precisa fuente de temporización y

• un "cable o medio mensajero confiable" que distribu3'a las señales de sincronización

para todos los nodos y elementos

La arquitectura empleada para ejecutar la sincronización de la red tiene que estar

basada sobre una distribución jerárquica.

La distribución de tiempo jerárquica es un factor que involucra el

establecimiento de una Fuente Primaria de Referencia, la cual alimenta a nodos

inferiores, tales como el reloj del nodo de tránsito, TNG (Trcmsit nodo, dock) o el reloj

del nodo local, LNC (local nade dock).
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La fuente primaria de referencia abarca los requerimientos fundamentales de la

jerarquía de una red para una fuente de referencia de alta precisión y calidad. Estas

localidades donde se hallan las FPR típicamente contienen copias o reproducciones de

relojes de cesio manualmente calibrados con respecto al UTC (tiempo universal

coordinado).

El segundo requerimiento de distribución de señales de temporización jerárquica

es llenado por las conexiones a tierra, las que sirven o suministran medios mensajeros

confiables para el transporte de las señales de tiempo desde un nodo hasta otro próximo.

Estas puestas a tierra o aterrizajes son típicamente desarrollados y mantenidos para

minimizar los efectos de reajustes sobre la red de distribución de señales de

sincronismo.

El desarrollo de SDH introduce complejidad en la sincronización corno resultado

de las arquitecturas de transmisión de anillos y cadenas. Ahora, la red no es instalada

muy complejamente para conexiones de un punto a otro, pero ha sido desplazada por

una red de transporte de conexiones inteligentes.

Las mencionadas conexiones inteligentes resultan en vías, caminos o

trayectorias que son objetos de cambios para nuestro medio mensajero. En adición a los

cambios, estas rutas no son muy largas a través de las trayectorias debido a que son

objeto de perturbaciones introducidas por los elementos seriales de la red SDH.

La subsecuente administración y mantención de este camino de temporización

variable para la red, deben ser completamente planeados muy cuidadosamente en orden

de asegurar la integridad de la red.
O ¿-J

Ya que una red de categoría SDH está en continuo desarrollo, las conexiones o

puestas a tierra deben ir mejorando, con el principal objetivo de conseguir que el medio

de transmisión de las señales de temporización sea el óptimo y calificado, el que debe

procurar ser inmune a perturbaciones aleatorias.
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3.2 ATRIBUTOS CLAVES PARA LA SINCRONIZACIÓN DE UNA RED

3.2.1 SEGUIMIENTO - TRATAMIENTO

Seguimiento o trazamiento, no cabe duda que son uno de los términos menos

utilizados y menos entendidos en la descripción de sincronización. Este término es

empleado si una Fuente primaria de referencia existente en algún lugar comprendido

dentro de la red, y un nodo en particular están indirectamente ligados; se dice entonces

que el nodo está "trazado" a la FPR.

Aunque si bien es cierto, desde un punto de vista teórico, los proveedores de

servicios para sincronización rápidamente apuntan a la dificultad en mantener el

trazarniento de temporización en una red real, esta dificultad es exacerbada cuando se

consideran las complejidades de una trayectoria variable de temporización de la red por

medio de conexiones inteligentes.

Desde que una red de transmisión se convierte desde plesiócrona a sincrónica

por medio de la utilización de SDH, el trazarniento de temporización se hace más

complicado con la adición de relojes. Ahora, desde que cada elemento SDH contiene un

reloj que retemporiza las instalaciones de transmisión, estos relojes inevitablemente

causarán cambios en la estabilidad y seguridad del trazarniento del camino de

temporización.

Primero se analizará la sincronización dentro de una red plesiócrona, este es el

caso en que múltiples señales El (2048 Kbps) son multipíexadas dentro de tasas altas

de bits S/34/140 Mbps (E2, £3, E4) y transportadas a una apropiada velocidad de la

línea de transmisión.

La señal de 2 Mbps puede ser utilizada para transportar las señales de

temporización y pasar transparentemente a través de cada nodo.

La tasa de reloj de un medio de transmisión no está ligado a la tasa de reloj de

una señal de 2 Mbps. En efecto, la tasa de reloj de las conexiones de la instalación entre

dos nodos es efectivamente independiente de la tasa de reloj entre otros dos nodos. La



recepción y generación de la señal de reloj pasa a través del equipo multiplexor y el

equipo terminal sin ser otra vez temporizada.

Señal de temporización
pasa transparentemente

La señal de reloj
se mantiene

Figura 3.1 La tcmporización transmitidu sobre una red plesiocrona

La figura 3.1 muestra el flujo de temporizacíón a través de una red plesiócrona.

En este caso el trazamiento a la fuente primaria de referencia se mantiene porque las

señales de tiempo pasan a través de los elementos de la red sin cambios.

Se verá a continuación., el impacto y diferencias entre redes plesiócronas y

sincrónicas desde el punto de vista de sincronismo. Debido a que las señales de

temporización en un sistema SDH es derivado del medio de comunicación, cada

elemento SDH tendrá una influencia directa sobre la señal de temporización.

En SDH, una señal de 2 Mbps es "mapeada" en un "recipiente virtual" dentro

del módulo sincrónico de transporte (STM synchronoits transpon modulé) por la

utilización de punteros. Esta técnica permite a la señal de 2 Mbps "flotar" tal que su

posición en el tiempo no esté fija. Estas señales de 2 Mbps dentro de la carga de datos

de SDH, han sido calificadas no hábiles para usarse como una señal de temporización

para SDH, cuya principal razón es la incapacidad de garantizar el nivel de actividad del

puntero.

La excesiva actividad del puntero tendrá un impacto directo sobre el movimiento

de fase de la señal de tiempo y el trazamiento de la fuente primaria de referencia.



Existen dos soluciones que son recomendadas por cuerpos estandarizados

internacionales:

1. Usar la tasa de línea STM-n para la distribución de sincronización.

2. Recibir las señales de tiempo desde un caudal que es externo a la red SDH.

En redes SDH, las tasas de las señales de las instalaciones son definidas para ser

ñjas y de esta manera los terminales SDH pueden utilizar estas velocidades como

distribuidores de señales de temporización. También, los elementos SDH deben ser

capaces de generar señales de tiempo precisas para la tasa de velocidad de la señal

saliente y para otras instalaciones. La figura 3.2 ilustra la temporización que atravieza

una cadena SDH. Cada nodo en la jerarquía SDH representa una localidad donde la

señal de sincronización se recibe, derivada desde la tasa de la señal entrante, y luego se

retransmite. Los elementos de la red SDH utilizan una precisión de reloj de 4.6 ppm.*1*

Cuando esta relación (4.6 ppm) se coloca en cascada, las características de

temporización pueden ser que se acumulen.

STM-n transporta
las señales de tiempo

La señal de tcmpurización
ts objeto de efectos de los
relojes SBH

Figura 3.2 Temporiziicitín transmitida sobre una red SDH

El resultado de este efecto se produce cuando muchos relojes ligados entre sí

presentan problemas de temporización. Debido a las muy altas tasas de bits y los

equipos bujfers o almacenadores que son muy pequeños en SDH, una pequeña

perturbación en las señales de sincronización o temporización pueden terminar en un.

dramático impacto sobre la operación de la red.

{1! Tomado de TELECOM SOLUTIONS, Syrtclironizing Üie rings and chains of SDH.
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El desarrollo de SDH seguirá en continuo crecimiento como soporte de servicios

adicionales. Consecuentemente, topologías más complejas de anillos 3' cadenas con sus

efectos acumulativos de temporización proliferarán. Para garantizar el éxito de SDH,

una nueva aproximación en la distribución de señales de sincronización está siendo

considerada, la misma que involucra una amplia localización y distribución de fuentes

primarias de referencia. Esta aproximación crea una distribución confiable, evitando los

problemas de temporización resultante de ios relojes en cascada. La figura 3.3 ilustra

esta aproximación en mención.

•O reloj SDF redije seflaJtt Ót
ttinporiiadón pero no Lu p«a
al ruto de 1» red

Alímmtada dudtlitTl

Alimentado dude ?DH

^

Figura 3.3 Fuentes distribuidas minimixiin los efectos de los sistemas de reloj en cascada

3.2.2 INTEGRIDAD DE LAS SEÑALES DE TEMPORIZACIÓN

El método tradicional para garantizar la integridad de la existencia de una

sincronización jerárquica de red es el uso de la estaictura maestro-esclavo. Esta primera

aproximación hace uso de los niveles jerárquicos establecidos para relojes con el fin de

transportar las señales de tiempo entre puntos dentro de la red. En esta arquitectura, una

localidad con un sistema de reloj de alto nivel pasa la señal de temporización a una

localidad con un reloj de igual o menor precisión. La figura 3.4 despliega esta

estructura.



Figura 3.4 Distribución jerárquicu de temporixución

Reglas de sincronización prohiben que desde un nivel inferior se alimente a una

localidad de nivel superior (LNC no debe alimentar a un TNC). La temporización es

llevada solamente en una dirección, desde altos niveles a niveles equivalentes o bajos,

en lo que concierne a funcionamiento y/o rendimiento de los sistemas de reloj.

Instalaciones separadas se utilizan en cuanto sea posible para rutear las señales de

temporización primaria y secundaria a una localidad en particular.

A menudo, esto requiere que el reloj que alimenta desde una FPR a un TNC esté

ruteado (no retemporizado) a través de un elemento adicional, que es un LNC de bajo

nivel de precisión. Ya que dentro de una red plesiócrona las señales de temporización

son independientes al flujo de información (datos), se hace necesaria la implementación

de diversas señales de sincronización y el respectivo ruteo de las mismas.

En la figura 3.5 , el nodo A está pasando la temporización al nodo B y al nodo

C. Una alimentación diversa desde el nodo D está pasando la temporización al nodo C y

al nodo B. La jerarquía es mantenida desde que el reloj en el nodo C (LNC) no

retemporiza la alimentación de sincronización que va desde el nodo D al nodo B (sólo

se utilizan equipos con característica plesiócrona).



Nodo A Nodo D

Desde el flujo déla
FPR superior

Señales detemporizacíón
atraviezan transparentemente

Figura 3.5 Tcmporízacion transmitida sobre una red plesiócrona

Nodo A Nodo D

Desde el flujo déla
FPR superior

La jerarquía se pierde:
LNC alimentando a TNG

Figura 3.6 Teroporiziiciím transmitida sobre una red SDH
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En la figura 3.6, la alimentación de tiempo entrante desde el nodo D no es tan

confiable desde que ésta no pasa a través del nodo C (Ja integridad de tiempo es de esta

manera perdida, LNC no debería alimentar a TNC).

Señales de FPR distribuidas pueden pensarse como una distribución de señales

de sincronismo uniforme; por medio de la misma, cada nodo puede continuar teniendo

dos diversas alimentaciones de referencia directamente "trazadas" a una rúente de reloj

determinada de orden jerárquico alto. Esta mejoría en acceso de sincronización entre un

nodo particular y la fuente de referencia disponible de más alto nivel (FPR) garantiza un

rendimiento óptimo de la red, como se ilustra en la figura 3.7.

Figura 3.7 Fuentes Primarías de Referencia distribuidas (Topología Jisu y llana)

3.2.3 FALTA DE TOLERANCIA

Uno de los principales beneficios de las aplicaciones de la nueva arquitectura de

anillos SDH es la sobrevivencia. Aunque, la implementación de un mecanismo de

arreglo o "cura" sobre sí mismo y reconñguracíones totalmente automáticas hacen

sensibles Jas conexiones de tráfico, a lo que se añade complejidad y problemas

administrativos a la distribución de las señales de temporización. El trazamiento y la

integridad de las señales de tiempo se vuelven especialmente Aoilnerables, dando como

resultado final que la falta de tolerancia de una red sincrónica se vea comprometida.



3.2.3.1 Mensajes de estado de sincronización

Con el objetivo de mantener la estructura jerárquica de sincronización dentro de

la topología SDH, los estándares ITU y ETSI están considerando una técnica que

brinde mensajes que permitan a los equipos terminales SDH determinar la calidad de

nivel de la fuente de temporización..

Dentro de la cabecera (overheacl) de la trama SDH, están localizados bytes que

han sido reservados para transmitir mensajes y que reflejan el estado de la señal de

sincronismo. En adición,;estos mensajes pueden ser pasados entre elementos, utilizando

bits adicionales de reserva en la trama El. (204S Kbps).

La estrategia fundamental detrás de los mensajes de sincronización está en que

cuando una falla cualquiera ocurre, los elementos de la red tengan la habilidad de enviar

mensajes, los mismos que identifiquen e instruyan a otros elementos para tomar una

acción específica.

Los mensajes reportan a los elementos de reloj SDH para realizar

reconfiguraciones, de tal manera que la ternporización sea tomada desdé una ruta

alternativa.

Para una mejor comprensión, se proponen 2 ejemplos de estudio.

• Ejemplo 1

Se verá y analizará un ejemplo de anillos SDH para tomar una estrecha1 mirada al
. ,-f'-*!f»l'-. •*»*• - •

principio de cómo los mensajes de sincronización, podrían entrar en funcionamiento. En

la figura 3.8 la señal de temporización se transfieren desde dos fuentes de temporización.

diferentes, las mismas que están localizadas en los elementos ER-1 y ER-5.
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ER=Element0 de red

Figura 3.8 Red con anil los SDH

En el sentido contrario al de las manecillas del reloj, ER-2 recibe su señal de

sincronización desde ER-1, ER-3 recibe en cambio desde ER-2 y ER-6 la recibe desde

ER-5; en cambio que en e! mismo sentido de las manecillas del reloj BR-4 recibe su

señal de tiempo desde ER-5.

Los mensajes de sincronización se comprimen en un conjunto de mensajes.
^-^.•--í/j.-\-,^-

Actualmente., estos conjuntos de mensajes todavía no se hallan aceptados

umversalmente. Por motivos de simplicidad este ejemplo emplea solo tres estados

dentro de un esquema de mensajes: C£G" que significará un buen estado de sincronismo;

"B" para mal estado 3' "D" que significa la no utilización. Los eventos participativos son

denotados por mensajes G, B o D distinguidos de acuerdo a un número, según desde

donde son transmitidos o en donde son recibidos.



Se analiza, en la figura 3.9 qué sucede cuando una falla en el medio ocurre entre

ER-lyER-2.

1. ER-2 está transmitiendo Gl hacia ER-3.

2. La entrada de ER-2 se pierde, entonces ER-2 entra a operar en el modo holdover., en

él utiliza su reloj interno para generar señales de temporización; el hecho que deba

conmutar a su reloj interno durará un intervalo de tiempo debido a que el elemento

de la red analiza las fuentes de sincronización disponibles para hacer uso de una de

aquellas (la de mejor estabilidad). Se añade, que el ER-2 cambia su estado de

temporización siendo enviado aER-3 desde Gl a_B2.

3. ER-3 recibe el mensaje "B" desde ER-2 y así mismo entra al modo de operación

holdover. Adicionalmente, éste envía afuera el mensaje B2 a ER-4. Puesto que ER-4

no está recibiendo señales de tiempo desde ER-3, éste no responde al mensaje. Sin

embargo, el mensaje sería enviado afuera tal que el ER-4 ahora solamente tenga una

fuente de temporización buena (proveniente desde ER-5 solamente, así que en

efecto su confíabilidad ha sido reducida desde que éste perdió su alimentación

secundaría de temporización).

4. El ER-3 reconoce que la temporización proveniente desde ER-4 es buena, así que

éste conmuta a la temporización que recibe desde esta nueva dirección. El ER-3

entonces envía afuera el mensaje G2 a ER-2 informándole que las señales de tiempo

provenientes desde sí mismo son ahora buenas.

5. El ER-2 reconoce que las señales de tiempo entrante desde ER-3 son de buenas

características, así que de igual manera conmuta al tiempo que recibe desde esta

nueva dirección.
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Figura 3.y Secuencia üc mensajes de sincronismo

Resultados y conclusiones del ejemplo 1

Se puede ver en profundidad el impacto o influencia del medio de transmisión

sobre la red. El proceso de conmutar a modo ho/c/over se considera un reajuste, al igual
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que el proceso de conmutación de referencias. De la misma manera el regresar de modo

holdover a condiciones normales es también considerado como un reajuste para la red.

Si se revisa la actividad del reajuste en el ejemplo previo, el número de éstos que

fueron necesarios para restaurar la señal de temporización fueron en total 4. Si entonces

se considera que la alimentación entrante, la cual estuvo inicialmente interrumpida

(conexión entre ER.-1 3' ER-2), fue eventualmente regresada a su estado normal de

operación, entonces 4 reajustes adicionales fueron requeridos (haciendo un total de S)

antes de que las condiciones normales de operación fueran totalmente restauradas.

Los reajustes y reconfiguraciones son actividades contrarias a los principios

fundamentales de distribución de sincronismo. La sincronización de redes tiene

tradiciónalmente elementos que guardan cierta analogía vital y fundamental con las

señales fundamentales desde el punto de vista eléctrico "Fase y tierra". Se requiere tener

el 100 % de la señal de tiempo en funcionamiento y es allí cuando se realiza la analogía

entre "Fase, tierra y sincronismo". La sincronización de redes, las cuales soportan

anillos SDH y canales deberían ser construidas bajo la misma filosofía.

Se toma el ejemplo previo, y se modifica la arquitectura de sincronización

añadiendo una FPR al ER-3, tal como se ilustra en la figura 3.10.

• Ejemplo 2

Para una mejor comprensión de este ejemplo, se ilustra la figura 3.11.

1. El escenario comienza de igual manera que en el ejemplo anterior, ER-2 está

inicialmente transmitiendo señales Gl.

2. ER-2 entra en modo de operación holdover en el cual éste utiliza su reloj interno

para generar señales de temporización. Este elemento debe conmutar a su reloj

interno porque éste tiene que tomarse tiempo para realizar una decisión acerca de

otras fuentes de referencia disponibles.
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3. Desde que ER-3 está, siendo temporizado desde una FPR local, éste no es afectado

por el mensaje que fue enviado a él desde ER-2. La propagación de la interrupción o

rotura de las señales de temporización se detiene en este mismo punto. Más

adelante, desde que la alimentación de tiempo entrante desde ER-3 es transmitida a

ER-2, es siempre un buen estado, ER-2 puede inmediatamente conmutar a su

alimentación de tiempo y la operación de la red se reestablece.

ER=Elemento de red

Figura 3.10 Red de anillos SDH con una fuente adicional de temporización'

Esto sería denotado desde que ER-2 tiene dos FPR directamente conectadas a sí,

no existe razón para que ER-2 regrese a su alimentación de temporización original

desde ER.-1. De este modo, el número total de reajustes requeridos son 2 (comparados

con 8 en el ejemplo anterior). Otra vez, desde que existieron dos referencias buenas ÍCGP:
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alimentando a ER.-2, el tiempo del reajuste fue reducido. Los reajustes deben ser

evitados o en cuanto sea posible minimizarlos.
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Figura 3.11 Secuencia de mensajes de sincronismo con una FPR distribuida

Uno de los objetivos primarios para el desarrollo de mensajes de sincronismo

fue la habilidad de los proveedores de la red para garantizar la integridad de la existente

jerarquía de distribución de temporización dentro de la red.

Los mensajes de sincronismo son fundamentalmente una herramienta para

arreglar o "curar" un problema después de que éste ha ocurrido. Esto es sólo después
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que una falla ha tomado lugar provocando que el mensaje de sincronización vaya en

acción en orden de emprender una reparación en la distribución de las señales de

sincronización.

La implementación de mensajes de estado de sincronismo tomará tiempo para

lograr alcanzar un acceso umversalmente aceptado. En suma, la mezcla de redes

plesiócronas y sincrónicas disminuirán la velocidad (causando un descenso gradual) de

los mensajes de sincronización.

Desde un punto de vista práctico, la garantía de la integridad debería ser la mejor

obtenida por la construcción de una red con el más alto nivel de confiabilidad. Un

ingrediente clave para crear confiabilidad, es la diversidad del enlace. Una FPR

correctamente distribuida es una solución que puede ayudar a proveer de alimentaciones

adicionales de temporización dentro de los elementos de la red, lo que se traduce en una

reducción de reajustes lo cual mejoraría la confíabilidad.

El propósito es limitar la cantidad de reparaciones dentro de una red cuando una

señal de sincronización se ha perdido, lo cual se consigue medíante la utilización de una

FPR acompañada de mensajes que indiquen el estado de la señal de temporización. Con

este procedimiento mixto se puede alcanzar una alta confiabilidad en un medio de

comunicación.

3.2.4 TIEMPO UTC

UTC es la señal de referencia de tiempo más precisa y aceptada umversalmente.

Ver figura 3.12

El uso de tecnologías como GPS y/o LORAN-C son mecanismos escogidos para

la recepción de las señales de tiempo UTC.

La referencia primaria local LPR (¡oca! primary reference) provee una

tecnología que puede dar una solución práctica para áreas amplias de cobertura de GPS

y LORAN-C.
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Figura 3.12 Tiempo UTC

Muchas compañías telefónicas están a menudo en proceso de desarrollo de

tecnología LPR para implementarla a todas sus localidades TNC. Estos sitios

típicamente contienen un reloj de alto nivel y calidad basados en tecnología de rubidio.

La combinación de TNC-E que es un sistema de reloj de rubidio, conjuntamente

con LPR sobrepasan más allá de los límites de precisión de frecuencia requerida por

ITU y ETSI, es decir sobrepasa la barrera de 1 x 10~n.

Los puntos donde se hallan los sistemas TNC son a menudo puntos de interfaz o

interconexión entre portadoras y hubs componentes de una red, provocando que estos

puntos de interfaz se vuelvan estratégicamente sensibles para el desarrollo de fuentes

primarias de referencia.

El desarrollo de LPR con el sistema de reloj normal TNC-E, pueden formar una

arquitectura de sincronización mucho más robusta. A continuación en la figura 3.13 se

presenta un diagrama en el cual se despliega el desarrollo de una cadena SDH (esto se

mantiene válido y verdadero para anillos) siendo temporizados por estos elementos.



Figura 3.13 Distribución de sincronismo utilizando LPR y TNC-E
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FUENTES DE SISTEMAS DE RELOJ:

GPS Y LORAN - C

4.1 GLOBAL POSITION SYSTEM (GPS)

4.1.1 INTRODUCCIÓN

Por miles de años, navegantes, altos sacerdotes, reyes, emperadores,

exploradores, marinos y otro tipo de gente como personajes de religiones y culturas

extrañas han dado lugar a la alternativa de predecir el futuro simplemente observando las

estrellas, las mismas que formando un conjunto han sido denominadas constelación.

Estas constelaciones han servido como reconocimiento y medida del cambio de

estaciones climáticas.

El uso de las estrellas como medida de posición (lugar) y tiempo es una ciencia

muy vieja. La historia relata que el estudio del firmamento fue desarrollado

independientemente por un gran número de civilizaciones dispersas sobre la tierra. Aún

en la actualidad, un navegante prudente no abandonará el puerto marítimo sin un

sextante LI! y sin el conocimiento necesario para encontrar la vía de evitar un desastre.

Diciembre de 1993 fue marcado por el debut de una constelación de estrellas, y el

uso de satélites orbitando la tierra y transmitiendo los datos necesarios para determinar

las señales de temporización y posición precisas.

Ahora, astrónomos, controladores de tráfico aéreo, topógrafos, fabricantes de

mapas, aviadores, marinos, etc. pueden obtener información de señales de tiempo y
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posición con un alto grado de estabilidad, precisión y confiabilidad jamás escuchada

hasta hace unos pocos años.

Es ahora posible obtener información de tiempo preciso en cualquier lugar sobre

la faz de la tierra con alta confiabilidad y a bajo costo, lo que hace posible sincronizar las

señales de ternporización de sistemas geográficamente dispersos, dando como resultado

evidente la facilidad para aplicaciones importantes en sistemas de comunicación

cableados o inhalámbricos.

4.1.2 EL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL NAVSTAR

NÁVSTAR. GPS consiste esencialmente de una constelación de satélites en órbita

que funciona dentro de un espacio, con la finalidad y utilidad de proporcionar señales de

posición por medio de ondas de radiofrecuencia. GPS provee, con un alto grado de

precisión, parámetros de posición (latitud, longitud y altitud), velocidad y señales de

tiempo precisas, las mismas que presentan el mismo esquema y características del

Tiempo Universal Coordinado (UTC).

Todo este tipo de información está continuamente disponible en todo el mundo.

GPS está disponible para cualquier ente que posea una antena y un receptor, permitiendo

el uso del sistema bajo todas las condiciones atmosféricas o temporales, en cualquier

lugar sobre o cerca de la tierra (sobre la superficie terrestre, en el mar, aire y en el

espacio cercano). Esto permite, dentro de este esquema, el uso civil internacional de

GPS el mismo que, es distribuido a lo largo del mundo y que se está desarrollando plena

y rápidamente.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) desarrolló el proyecto

GPS sobre un período de cerca de 20 años, con un costo de más de 10 billones de

dólares. GPS está asignado para ser utilizado dentro de los conceptos básicos primarios

del Departamento de Defensa de Estados Unidos en lo que concierne a radionavegación

para el siglo XXI.

Instrumento de reflexión en forma de cuadrante para medir ángulos de hasta unos 120
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En mutuo acuerdo entre el plan federal de radionavegación (FRP) preparado por

el Departamento de Defensa Americano, con el Departamento de Transporte (DOT), se

acuerda lo siguí ente;{2}

".... muchos sistemas de navegación están bajo consideración de ser reemplazados

por los principios de GPS a más tardar a principios de la mitad de la década de los

90. GPS debe últimamente suplantar y/o compensar el menor grado de calidad y

precisión de sistemas tales como: LORAN-C, Omega, VOR, DME, TACAN y

tránsito; así de esta manera se reducirán substanciaimente los costos de

mantenimiento y operación asociados con estos sistemas de radionavegación."

GPS es más que una ayuda militar a la navegación, así claramente se enfoca

también a aplicaciones de entes civiles, entre otros, donde se puede apreciar una gran

cobertura en el mercado. Aplicaciones comerciales nuevas se desarrollan rápidamente

haciendo de esta forma que se disminuya el costo, tamaño y consumo de energía de los

receptores de GPS consiguiendo la respectiva alteración de los costos de equipamiento

del sistema en mención; mientras que la capacidad de los receptores continúan

mejorando a un paso mucho mayor que la velocidad de cambio en sistemas

microprocesados.

La tecnología actual de GPS avanza, disponiéndose de pequeños receptores con

equipamiento sofisticado, filtrado y facciones de diagnóstico lo que hace posible

aplicaciones más complejas y sofísiticadas.

Aplicaciones bien definidas se hallan dentro del rango de uso civil, marina,

navegación aérea, precisión en almacenar y memorizar señales de tiempo, topografía,

información de sistemas geográficos (GTS), localización de fuentes naturales, desastres,

estudios metereológicos, entre otros.

{2! GPS and Precisión Timing, HEWLETT PACKARD, página 5
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4.1.3 GPS COMO FUENTE PRECISA DE TEMPORIZACION, INTERVALOS

DE TIEMPO Y FRECUENCIA

Algunas descripciones de GPS se enfocan sobre su utilización como un sistema

que provee información precisa de latitud, longitud y altitud. GPS es diagramado como

un sistema de posicionamiento que provee información necesaria sin procesar para

poder navegar, siendo por tanto un mecanismo útil para determinar la posición en donde

se encuentra algún objeto o ente en estudio y consecuentemente llegar a éste (quizás para

evitar lugares no deseados). Generalmente al uso de GPS se lo enfoca tal como se

describe, pero su uso abarca otros parámetros, como se los mencionará a continuación.

Se vive en un mundo que abarca 4 dimensiones, la cuarta dimensión es el tiempo.

GPS entrega señales de temporización, intervalos de tiempo y frecuencia en cualquier

lugar del mundo con una precisión y estabilidad mejor que la adecuada para otras

aplicaciones.

Con las señales de temporización enviadas desde GPS, se puede conseguir una

precisión dentro del rango de la billonésima parte de un segundo*"1, lo que se denomina

nanosegundo (ns); y ha abierto toda clase de aplicaciones en diferentes ámbitos.

La posibilidad de acceso continuo a señales de tiempo y frecuencia precisas, a

bajo costo y en cualquier lugar se hace necesario, lo que lleva a un desarrollo tecnológico

revolucionario, y permite por ejemplo la notable mejoría de sincronización y

temporización en sistemas de comunicación cableados o inhalámbricos. Los usuarios

podrán notar una alta calidad (pocas caídas o pérdidas de enlace) aumentando la

capacidad de su sistema de comunicación (sin retardo), mejoría en la transmisión de

datos (bajas tasas de error) y nuevos servicios (larga vida para su canal de

comunicación).

í31 GPS and Precisión Tirning, HEWLETT PÁCKARD, página 5
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Otra aplicación de GPS se describe en la temporización de transitorios eléctricos

que arriban a las subestaciones que entregan energía, geográficamente dispersas. Una

falla o avería (línea abajo por un instante) puede ser fácil 3' precisamente localizada,

permitiendo que un grupo especializado de personas sea transportado sin retardo al área

geográfica en problema. Un ejemplo similar sucede para una red de computadores WAN.

En resumen, GPS admite transferencia precisa de señales de tiempo entre

laboratorios a nivel mundial, garantizando que se pueda tener acceso a las mismas

señales de reloj. En general, la gran disponibilidad de tiempo y frecuencia con un alto

grado de exactitud y precisión a bajo costo provocará una notable mejoría de aspectos

científicos, negocios, etc.

4.1.4 ESTRUCTURA DE GPS, CONTROL Y OPERACIÓN

El sistema GPS está dividido en tres segmentos, los mismos que han sido

definidos por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y que deberían ser

interpretados y pensados como tres entes dependientes entre sí. En la práctica, todos los

segmentos trabajan de una manera muy integrada y ninguno puede existir sin los otros.

Los nombres oficiales son segmentos de espacio, de control y de usuario. El diagrama de

la figura 4.1 muestra la relación entre todos estos segmentos.

El segmento espacial consiste de una constelación de satélites, 21 en operación y

tres de reserva en órbita.

El segmento de control incluye la Estación Master de Control (MCS), las

estaciones de monitoreo (MS) y las antenas terrestres (GA). La estación Master de

Control está localizada en la base aérea Falcon en Colorado Springs, Colorado, USA.

Las estaciones de monitoreo se hallan ubicadas en Hawaii, Cabo Cañaveral, Ascensión,

Diego García y Kwajalein. La figura 4.2 ilustra un diagrama de los sitios en donde se

ubican MCS, MS y GA.

El segmento de usuario incluye todos los equipos civiles y militares determinados

para proveer y procesar la información de posición, velocidad y tiempo (PVT).
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Segmento de Espacio

Segmento de Control Segmento de Usuario

"Figura 4.J Segmentos del Sistema GPS

1.- Base Aérea Falcon ; Estaclori
Masterde-Controt;" "*•-**!••*-,

2.-Hawatl- Estación de Monltorco
3.- Cabn Cañavera! -esta clon
de monltoreo

4.-Ascenslón - Estación de
Monltoreo, Antena Terrestre

5,- Diego García - Estación de
Monltoreo, Antena Terrestre

6.-Kwa]alein -Estación de Monltoreo,
Antena Terrestre

Fisura 4.2 Localizaciones de las estaciones' de los segmentos de control de GPS
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4.1.4.1 Historia de la constelación de satélites

GPS está siendo impl ementad o por fases. El primer satélite del sistema GPS

(denominado bloque I) fue lanzado a comienzos de 197S. Un total de 11 bloques I han

sido lanzados, según lo reportado y documentado, siete están todavía operando y cuatro

son utilizados para transferencia de señales de temporizado n. Sin embargo el bloque I

de satélites lanzados fueron utilizados como elementos de prueba o 1es1 y no forman

parte de los 24 satélites incluidos en la fase final, la misma que se halla compuesta del

grupo de satélites del bloque II. El primer bloque II fue lanzado en 1989, y los

lanzamientos continuarán a un promedio de cerca de 5 por año, hasta que los 24 satélites

se hallen en órbita. Después de este período de tiempo, 3 lanzamientos adicionales serán

necesarios, los mismos que serán canalizados como satélites de reserva o back - iip en

órbita. El servicio de Guarda Costas de Estados Unidos provee de información

expresada en la tabla 4.1 de lanzamientos de satélites operacionales.

a) El Segmento Espacial

El segmento espacial del sistema GPS consiste de 24 satélites en órbitas

semlsincrónicas alrededor de la tierra, lo que se refiere comúnmente a la constelación de

satélites del sistema de posición amiento global. La constelación posee 4 satélites

operativos en cada unos de los 6 planos orbitales.

Los planos orbitales sobre los cuales se ubican los satélites, están inclinados 55 "

(relativos a la línea ecuatorial), los mismos que están espaciados en incrementos de 60 °

alrededor de la línea ecuatorial visto desde los polos. Los satélites que comprenden el

segmento espacial se hallan ubicados a una altitud de 20200 Km (12555 millas) y cada

uno completa una órbita en un tiempo sideral de 12 horas, lo que equivale a 2 minutos

menos que las 12 horas normales.

Este posicionamiento de los satélites del sistema GPS garantiza que un mínimo de

4 estén en línea de vista (sean observables) con respecto a los usuarios en cualquier lugar

del mundo y en cualquier instante de tiempo.

103



Los satélites componentes del sistema GPS transmiten señales de radio frecuencia

denominadas señales en espacio (SIS, sigjiah in space). Estas transmisiones llevan la

información requerida al equipamiento del usuario para que el mismo haga uso del

sistema.

La provisión de señales de temporización y señales de frecuencia desde el

segmento espacial es ayudada por la presencia de dos osciladores de cesio y dos

osciladores de rubidio, los mismos que están en cada satélite. Solamente un oscilador se

utiliza en algún tiempo específico, dando como resultado que el satélite tenga un sistema

seguro de redundancia o back— up (al quedar tres osciladores en el satélite).

BLOQUE &NAVSTAR.

1-10

II- 1

II-2

11-3

n-4
II-5

II-6

II-7

II-S

II-9

HA- 10
IIA-11

IIA-10

IIA-10

IIA-14

IIA-15

IIA-16

HA- 17

IIA-1S

II A- 19

IIA-20

NUMERO DE

SATÉLITE

10

14

13

16

19

17

18

20

21

15

23

24

25

26

28

26

27

32

29

22

37

CÓDIGO

DE RUIDO

12

14

2

16

19

17

1S

20

21

15

23

24

25

26

28

26

27

1

29

22

7

PECHA DE

LANZAMIENTO

09/08/84

02/14/89

06/10/89

08/17/89

10/21/89

12/11/89

01/24/90

03/25/90

OS/02/90

10/01/90

11/26/90

07/03/91

02/23/92

04/10/92

07/07/92

09/09/92

11/22/92

12/18/92

02/03/93

03/30/93

02/13/93

FECHA DE

OPERACIÓN

10/03/84

04/14/89

07/12/89

09/13/89

11/14/89

01/11/90

02/14/90

04/19/90

08/21/90

10/20/90

12/10/90

08/30/91

03/24/92

04/25/92

07/23/92

09/30/92

12/11/92

01/05/93

04/04/93

04/13/93

06/12/93

r ESTADO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

OPERANDO

Tabla. 4.1 Lanzamientos de .satélites operad o nales del sistema GPS
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b) El Segmento de Control

El segmento de control del sistema GPS consiste de una estación Master de

Control (MCS, Master Conlrol Slatíorí) en la Base Aérea de Falcon (12 millas al este de

Colorado Springs, Colorado USA) y cinco estaciones de monitoreo (MS) alrededor del

mundo, como se puede apreciar en la figura 4.2.

"La Estación Master de Control es la instalación central de procesamiento para

GPS, ésta funciona 24 horas al día, 7 días a la semana ininterrumpidamente. La primera

tarea de MCS es viabilizar, monitorear y administrar la constelación de satélites del

sistema GPS.

Las estaciones de monitoreo son equipos receptores de señales de radio

frecuencia con un alto grado de precisión, las mismas que se hallan ubicadas en

localidades geográficamente estratégicas.

La MCS colecta los datos desde las estaciones de monitoreo y continuamente

realizan cálculos estimativos aproximados de la posición de cada satélite (efemérides141 y

los parámetros de reloj). Las estaciones de control cargan la efemérides y los datos de

reloj a cada satélite para que los mismos mediante un proceso de retransmisión envíen

mensajes que incluyen datos para la navegación.

Las MCS viabilizan a todos los satélites en línea de vista, (generalmente son 11)

y colectan intervalos de datos provenientes de cada uno de ellos en un barrido de tiempo.

Las MS, realizan una fracción de procesamiento de datos que provienen de los satélites;

realizan mediciones sin procesamiento, observaciones de los datos de mensajes de

navegación, los mismos que son transmitidos a las Estaciones Master de Control para un

completo y preciso procesamiento.

Publicación que da las posiciones calculadas de los cuerpos celestes para cada día del año.
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La carga de datos (up/oacf) a los satélites se realizan por medio de transmisiones

de radio frecuencia a través de las antenas terrestres (GA, Ground Antennas), las cuales

son utilizadas para transmisión y recepción de la información del estado de control de

cada satélite. Cada estación de monitoreo es equipada con una antena terrestre para

poder llevar a cabo la comunicación con cada uno de los satélites del sistema GPS.

c) Él Segmento de Usuario

El segmento de usuario está compuesto de una variedad de equipos propios del

usuario, los cuales poseen sistemas receptores con procesadores específicamente

diseñados para recibir, decodificar y procesar las muestras o intervalos de código que

transmite el satélite del sistema GPS y los mensajes que comprenden datos de

navegación.

GPS provee servicios para dos niveles de usuario, lo que se refiere y enfoca al

servicio de posicionamiento estándar (SPS, Standard Positioníng Sen'ice) y al servicio

de posicionamiento preciso (PPS, Precise Positioning Service). Este último se halla

reservado casi en su absoluta totalidad para uso exclusivo del Departamento de Defensa

de Estados Unidos (DoD).

El Departamento de Defensa de Estados Unidos establece muy claramente en el

plan Federal de Radio Navegación (FRP) entre otras las siguientes características para

los sistemas SPS y PPS:

• SPS es un servicio de posicionamiento y temporización disponible para todos los

usuarios del sistema GPS.

• SPS se provee sobre la frecuencia Ll del sistema GPS, la misma que contiene un.

código de adquisición C/ A y mensajes con datos de navegación.
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SPS tiene una precisión de posicionamiento horizontal que abarca un rango desde

100 metros (95%) hasta 300 metros ( 99.99%); una precisión de posicionamiento

vertical de 140 metros (95%) y una precisión de temporización de 340 rnseg.(95%).

La frecuencia Ll del sistema GPS también contiene un código de adquisición P que

está reservado para uso militar y no forma parte del servicio SPS.

PPS es un sistema de posicionamiento, velocidad y tiempo (PVT) de alta precisión,

exclusivamente para uso militar y disponible para usuarios que posean permisos

otorgados porDoD.

PPS utiliza ambas frecuencias: Ll y L2 del sistema GPS.

d) Equipo de usuario

GPS NAVSTAR. provee a sus usuarios de información de posicionamiento

tridimensional, determinación de velocidad y señales de temporización de gran exactitud,

precisión y confiabilidad. El término receptor/procesador indica al receptor GPS y/u

otro equipo de usuario diseñado exclusivamente, la viabilización de las señales de radio

frecuencia de los satélites GPS, a la vez que le proveen de información de señales de

tiempo y posición.

Aplicaciones en general de GPS incluyen servicios de posicionamiento,

proporcionando a los usuarios de información de navegación geodésica, y una extremada

precisión en señales de tiempo. El equipo de usuario varía significativamente en su

diseño y en su funcionalidad. Tomando en cuenta este parámetro hoy en día existen

diferentes dispositivos aptos de captar señales de radio frecuencia provenientes del

sistema GPS, los cuales se pueden someter fácilmente a diferentes aplicaciones tales

como: navegación marina y formas de sincronización.
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4.1.5 TEORÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA GPS

La determinación de la posición mediante GPS se basa en el concepto

denominado Tiempo de Arribo (TOA, Time Qf Air/val), el mismo que es una forma

compleja de nombrar auna señal que viaja desde un punto a otro.

El concepto de TOA abarca la transmisión de una señal, desde un tiempo

conocido, hasta que la misma sea recibida en otro punto después de un intervalo de

tiempo también conocido.

El intervalo de tiempo entre el tiempo conocido de transmisión y el tiempo

conocido de recepción es conocido como el valor de TOA.

4.1.5.1 Ejemplos de rango de TOA

Ei concepto de rango de TOA es frecuentemente utilizado a nivel mundial. Se

puede tener una visión general de esta definición si se toma por ejemplo en cuenta una

tormenta de truenos. Se comprende o se entiende que generalmente la distancia desde

una tormenta de truenos hasta nuestra localidad (posición geográfica cualquiera) puede

ser simplemente figurada por medio de un conteo de segundos desde que el rayo visual

se ha visto (transmisión) hasta que el ruido del trueno se ha escuchado (recepción). El

valor de TOA para este pequeño rango, es el tiempo entre el rayo y el trueno.

Existe aproximadamente una milla de distancia'51 para cada 5 segundos de

retardo entre el rayo y el trueno; simplemente se multiplica el valor de TOA (tiempo

entre el rayo y el trueno) por 0.2 (el sonido viaja aproximadamente a 2 décimas de milla

por segundo), con lo que se obtiene la determinación de rango entre nosotros (el

receptor) y la tormenta (el transmisor). Este ejemplo se ilustra en la figura 4.3.

GPS and Precisión Tírning, HEWLETT PACKARD, página 9
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E! intervalo de tiempo entre el tiempo de transmisión (rayo) y el tiempo de recepción
(cuando se escucha el trueno) se denomina tiempo de arribo (TOA).
TOA=5 segundos entre el rayo y el trueno.
Rango=TOA* 0,2 millas (velocidad del sonido/segundos)
1,0 millas = 5 segundos* 0.2 millas

Fiyuní 4.3 Ejemplo básico del concepto de TOA

4.1.5.2 Mensajes transmitidos por el GPS

Cada satélite del sistema GPS hace un broadcasí® mediante dos portadoras,

cuyas frecuencias y niveles de potencia son:

Ll= 1575.42 iVJHz con una intensidad de señal de -163 dBWy

2= 1227.6 MHz con una intensidad de señal de -160 dBW.

Las señales de radio del satélite viajan a la velocidad de la luz (2,99794589 x 10 *

m/seg o 186000 millas por segundo) moduladas en la banda de señales de radio, es decir

en la banda L.

{6} Barrido 3' Difusión, de señales de radiofrecuencia
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Los satélites del sistema GPS transmiten bits de datos sean éstos 1 ó O por medio

de las señales portadoras Ll y L2, moduladas digitalmente utilizando el método de

modulación BPSK.

BPSK mueve la fase de la portadora en una dirección para un cambio dentro del

código digital desde 1 a O y en la otra dirección para un cambio de O a 1. El sistema

GPS difiere de los sistemas de radio AM y/o FM y de muchos otros sistemas de

radiocomunicación, en que todos los satélites componentes transmiten exactamente lo

mismo sobre las frecuencias Ll y L2. Cada satélite tiene una secuencia de código

diferente.

Si se mira a una secuencia de códigos en particular, un receptor puede

seleccionar un único satélite, mientras que el resto de señales de los otros satélites

parecerán ruido blanco debido a que los códigos son randómicamente distribuidos en un

medio conocido.

Los códigos P y C/A son conocidos y relativamente pueden predecirse para

comenzar el tiempo de la secuencia de códigos. De esta forma, mediante el uso de un

receptor / procesador diseñado apropiadamente, el usuario puede replicar precisamente

el mismo código que el satélite le enviará a determinado tiempo; así, por medio de la

mezcla de las réplicas de la secuencia de códigos P y C/A con las señales de radio

entrantes en banda L transmitidas desde los satélites y desplazando la réplica de

secuencia hacia delante o hacia atrás en el dominio del tiempo, se dará un acoplamiento o

emparejamiento de la señal entrante con la réplica.

Este proceso de emparejamiento se denomina una correlación., y la cantidad de

tiempo desplazada debidamente calculada por el receptor para ejecutar la correlación es

directamente proporcional al rango entre el receptor y el satélite.

El resultado se denomina el valor de TOA observado. Todo esto se ilustra en la

figura 4.4.
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SIS desde el satélite

Señales del receptor
Intervalo de tiempo \a cantidad de time offset hecha por el generador

de códigos del receptor hace posible la correlación
que es directamente proporcional al rango entre
el receptor y el satélite

TOA es el intervalo de tiempo entre la transmisión SIS del
satélite y la recepción de la antena del receptor de GPS

Figura 4.4 Desplazamiento de tiempo

Como se ha mencionado, existen dos códigos de acceso que se describen así:

1. Un código de adquisición (C/A) con una frecuencia de 1,023 MHz y un período de 1

milisegundo, y;

2. Un código de precisión P, con una frecuencia de 10 MHz.

El código C/A es asociado con el servicio SPS y el código P con el PPS. El

código C/A es intencionalmente degradado en precisión debido al uso restringido que el

servicio SPS presenta. La frecuencia Ll de cada satélite es modulada con ambos códigos

C/A y P; mientras que la frecuencia L2 es modulada solamente con el código P. De este

modo, todos los satélites componentes del sistema GPS transmiten sobre las frecuencias

Ll y L2, y la interferencia entre los satélites se reduce a su mínima expresión; lo que se

debe a que cada satélite se le otorga un código de asignación individual para prevenir la

mencionada interferencia.

Ambas portadoras de frecuencia Ll y L2, son continuamente moduladas con un

mensaje de navegación de 50 bits/seg. Este mensaje contiene la siguiente información:

1. El estado actual de cada satélite, permitiendo rechazar a los satélites que

eventualmente pudiesen tener problemas.
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2. Una clave de acceso "'HQ'W(Hcmc/over Word}" necesaria para la adquisición del

código P y el código C/A.

3. Correcciones del reloj del satélite que provee las diferencias entre el reloj del satélite

en particular y el tiempo del sistema GPS. Además provee diferencias entre el tiempo

del sistema GPS y las señales de UTC. Con estas correcciones se consigue obtener

una precisión mejor a 1 microsegundo.

4. Información de la posición del satélite.

5. Información acerca de los efectos de retardo ionosféricos.

6. Información acerca de todos los satélites GPS, permitiendo adquirir a todos los

satélites una vez que el primero haya sido adquirido.

4.1.5.3 Inclinación del reloj del sistema GPS

Si el receptor de reloj de GPS fue sincronizado a los datos de reloj de todos los

satélites de GPS (t emp oriza ció n del sistema GPS), el valor de TOA observado por el

receptor sería igual a los rangos geométricos actuales entre los satélites y el usuario

divididos para la velocidad de la luz.

El receptor de reloj es a menudo abandonado en el modo de libre corrimiento y el

procesador de datos en el receptor calcula la cantidad de ajustes requeridos para cancelar

las inclinaciones del reloj debido a ambos: al reloj del satélite y al reloj del receptor.

Las mediciones sin procesar antes de corregir la inclinación del reloj se

denominan mediciones de pseudorango (PR).

Se puede notar que el receptor del usuario funciona con todas las características

de los sistemas de navegación de los marinos. La antena del receptor (oído), la precisión

del reloj (cronómetro), el trazo de tablas (mapas) y la calculadora (procesador de datos),

son todos reemplazados por un solo dispositivo. Este aparato consiste de un equipo

pequeño, conformado por un receptor de radio y un procesador de datos, los que

realizan todos los cálculos de posicionamiento y reportan las señales de temporización

sin la intervención de un operador.
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Una gran variedad de receptores de GPS están disponibles, los mismos que

incluyen versiones sofisticadas de multifrecuencia, pequeñas unidades de mano y

receptores especializados utilizados para temporización de aplicaciones de

telecomunicaciones. Los receptores de tiempo de SPS son a menudo completamente

automáticos y requieren solamente de una pequeña antena omnidireccional.

Un típico receptor de GPS puede automáticamente adquirir la señal de cada

satélite GPS deseado, extraer la información de temporización desde la señal recibida y

aplicar correcciones a la misma para determinar el tiempo del sistema GPS o UTC. Las

coordenadas del receptor deben ser conocidas, lo que se puede realizar manualmente ( si

la localización precisa del sitio es conocida), o automáticamente por el receptor misino,

por medio del funcionamiento de la solución de navegación desde las señales del GPS

desde múltiples satélites. Idealmente, la posición sería conocida con una falta de

precisión de 1 metro o mejor.

4.1.5.4 Cálculo de posición y tiempo

Como el receptor GPS comienza viabilizando o siguiendo las señales de los 4

satélites (recibiendo las secuencias de cada uno y generando valores de TOA), el

procesador del receptor toma toda esta información, muestrea los valores de TOA para

cada uno de los 4 satélites y los multiplica por la velocidad de la luz para producir 4

mediciones de pseudorango. El procesador entonces compensa las mediciones PR para

errores determinísticos que incluyen: diferencias de tiempo entre el reloj de un satélite

individual y el tiempo de GPS, distorsión de las señales de radio atmosféricas, efectos de

la relatividad e internamente el ruido blanco generado por el receptor.

El procesador de datos del receptor obtiene la información necesaria para realizar

estas compensaciones desde los mensajes de datos de navegación (NA y-tjiessaggé) . El

NAV-mesagge es sobrepuesto en ambos casos: sobre el código P y sobre el código C/A a

una velocidad de 50 bits/seg y contiene 25 tramas de datos.
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Cada trama de datos consiste de 1500 bits divididos en subtramas de 300 bits

cada una. Un receptor de GPS requiere de 30 segundos para recibir una trama de datos y

12.5 minutos para recibir todas las 25 tramas de datos disponibles.

Los mensajes de datos de navegación (NAV-messagge) contienen el tiempo de

transmisión del GPS, datos de posición orbital o de la efemérides, datos del reloj de un

satélite, en particular cuyas señales están siendo receptadas, y un almanaque (anuario

astronómico) para los restantes satélites de la constelación.

Los coeficientes para el cálculo de UTC y el modelo de retardo ionosférico

(retardo de propagación y distorsión de las señales de radio en la atmósfera) para

usuarios del código C/A son casi parte de NAV-messagge. El NAV-messagge es

normalmente válido para un período de 4 horas.

El proceso de la solución de posición/tiempo consiste de una solución matemática

de 4 ecuaciones, utilizando 4 mediciones reajustadas para determinar las 4 variables

desconocidas X, Y, Z y CB que comprenden coordenadas de posición y la desviación o

inclinación del reloj del receptor. Ver figura 4.5.

El NAV-messagge contiene la información necesaria y requerida por el

procesador de datos del receptor para calcular la posición exacta del satélite en cualquier

punto en el dominio del tiempo. Los resultados del procesador del receptor, muchas

veces llamados arreglos, están en términos de coordenadas de latitud, longitud y altitud.

4.1.5.5 Tiempo y transferencia de tiempo y frecuencia

Para la derivación de las señales UTC a una localidad, varias correcciones

necesitan ser determinadas, resueltas y aplicadas a las señales recibidas del satélite.

Primero, el retraso de la trayectoria desde el satélite al receptor debe ser calculado por el

receptor; esto es posible debido a que la precisión de posición de los satélites y

receptores son factores conocidos. La información de la posición del satélite es incluida
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en el mensaje de navegación, y de igual manera la posición del receptor durante la

inicialización del receptor.

A.- El procesador de Datos obtiene
las mediciones (PR1, PR2, PR3 y
PR4) desde los 4 satélites

di tiettpo codificada* fouu nlftibl Se tt"twri" c*di

c= velocidad de la luz

B.- El procesador de datos aplica correccionesdetermimsticas:

PRI=Rango aleatorio (1= 1,2,3,4)

* El rango aleatorio incluye la distancia actual entre el satélite y el usuario ,

error de) reloj del receptor, distorsiones atmosféricas, electos de relatividad,

ruido del receptor.

• El error del reloj del satélite, distorsiones atmosféricas, efectos de

relatividad son compensados mediante la incorporación de aj ustes

determinísticos en el proceso de solución de las señales posición/tiempo.

C.- El procesador de datos resuelve las 4 ecuaciones
posición/tiempo:

(X, -

(Z, - L7J1 = (?R, - CB x C

(z2 - üt Y - (PX1 - CB "
(Z, - Ü¡ )' = (PR , - Oí x

X],Yj,Zi = posición del satélite (1=1,2,3,4)
Se conoce la posición del satélite
mediante difusión de 1111 mensjae de
Navegación a 50 Hz.
El procesador resuelve para:
Ux, UYJ Uz— posición del usuario
Cn= error en el reloj del receptor GPS

Figura 4.3 Cálculos y cómputos simplificados

Luego, el retraso resultante de la trayectoria es corregido por los efectos del

retardo de la ionosfera y troposfera. En este punto, el tiempo entregado al sitio escogido
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puede ser fácilmente relacionado con el tiempo mantenido y suministrado por el reloj del

satélite.

En lo que se refiere, a las señales de tiempo recibidas del sistema GPS o UTC, se

hacen necesarias correcciones. Por ejemplo, una corrección debe ser aplicada para la

cantidad de offset de tiempo entre relojes del satélite y el tiempo del sistema GPS. Esta

información está disponible en el receptor desde el mensaje de navegación. Finalmente,

se deben aplicar una corrección para la diferencia normal o corriente entre el tiempo del

sistema GPS y UTC (USNO, U.S. Nava! Ohsei-\>a1ory\a información está disponible

de un continuo monitoreo de la señales de GPS recibidas por el Observatorio Naval.

Existen dos maneras principales para el uso de las señales de tiempo del sistema

GPS. La primera; el modo de distribución de tiempo. En este método, el usuario recibe

las señales de temporización del GPS directamente y las utiliza como una equivalencia

local de GPS o UTC (dependiendo de que tipo de corrección fue aplicada). Algunos

receptores proveen salida estandarizada de tiempo y frecuencia que están sincronizadas

al UTC (GPS) o al UTC (USNO). El modo de distribución de tiempo es capaz de

proveer de señales de tiempo dentro de 10 nanosegundos, pero será de menor precisión

cuando se utiliza SPS.

El segundo método es el modo de vista común (common vie\v). Este modo es

utilizado para sincronizar o comparar estándares de tiempo o escalas de tiempo a dos o

más localidades. Por ejemplo, el método de vista común es a menudo utilizado para

hacer comparaciones de escala de tiempo entre laboratorios internacionales. Un diagrama

del modo de vista común se ilustra en la figura 4.6.

Usuarios en dos sitios A y B, realizan simultáneamente mediciones de la misma

señal de tiempo del GPS cuando el satélite es visible a cada sitio, desde luego con

ángulos de elevación razonables. Cada sitio mide la diferencia entre su reloj local y la

señal recibida. Típicamente, mediciones repetidas cada 6 segundos son hechas durante el

último paso del satélite por 10 o 15 minutos. La medición individual en cada sitio es

entonces promediada para producir valores estimados de:
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Señal de reloj A - señal de reloj del satélite GPS

Señal de reloj B - señal de reloj del satélite GPS

Si estos resultados son entonces substraídos, el reloj del satélite se desprende y

un valor estimado de Señal de reloj A - Señal de reloj B permanece.

Figura 4.6 Diagrama del modo de vista común
o ¿3

Una ventaja de la técnica de vista común es que los errores asociados con el reloj

del satélite son comunes para ambos sitios y son de este modo fácilmente eliminados en

la comparación. Esto significa que los errores del reloj del satélite introducidos por SPS

no afectarán la precisión de las comparaciones de tiempo en el modo de vista común. El

presente mecanismo reduce también el efecto de los errores de posición del satélite,

desde que estos errores no son totalmente comunes a las dos trayectorias, éstos tendrán

algunos impactos sobre los resultados de la diferencia de las señales de tiempo. Si una

comparación está siendo calculada entre dos localidades separadas, como Estados

Unidos y Japón, este efecto puede producir variaciones tan grandes como varias decenas

de nano segundos.

Para poder utilizar eficiente y correctamente la técnica de vista común, los sitios a

ser comparados deben estar próximos lo suficiente uno a otro para recibir las señales

desde el mismo satélite.
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En resumen, el método de vista común se utiliza para comparar los sistemas de

reloj y frecuencia con respecto a un tiempo central internacional.

4.1.5,6 Adquisición de señal

El receptor GPS detecta el barrido de espectros desplegados por la constelación

de satélites (SIS), los cuales están bajo el nivel de ruido natural terrestre. Después de la

detección inicial, la señal es efectivamente amplificada por el uso del procesador de

códigos P y C/A, y colapsados en la banda de portadora original de frecuencia, donde es

concentrada y amplificada por encima del nivel natural de ruido.

En este punto., la señal puede ser referida como sincronizada y se convierte en

utilizable.

El mínimo nivel de potencia de la señal requerida en una antena receptora de GPS

es:

• Si se utiliza el código C/A sobre la frecuencia Ll, la señal de recepción deberá tener

-160 dBW

• Utilizando el código P sobre la frecuencia Ll, el nivel de recepción de la señal debe

ser-163 dBW

• Finalmente, si se trabaja con el código P sobre la frecuencia L2, el mínimo nivel de

señal deberá ser de -166 dBW.

Las secuencias de seguimiento o viabilización de Jos satélites comienzan, con la

determinación por parte del receptor, el cual establece cuáles de los satélites son visibles

(utilizables) para un correcto seguimiento. Una exploración del cielo es hecha -.para

localizar y sincronizarse con algún satélite sencillo en vista. Una vez que el satélite es

localizado y sincronizado, el receptor lee los mensajes de datos de navegación (M4K-
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mseg) para obtener información adicional acerca de los otros satélites en constelación los

mismos que componen el'GPS.

4.1.5.7 Factores limitantes de precisión

La potencial precisión de las soluciones de la posición de un receptor de GPS son

determinadas por dos factores muy importantes.

(a) Errores en las mediciones

(b) Geometría de la constelación de satélites en el segmento de usuario

En pleno conocimiento de estos factores., para un receptor específico de GPS en

un punto particular en tiempo y espacio, se'admite un entendimiento de las limitaciones

de GPS y habilita las predicciones o pronósticos de la posición del satélite y precisión del

tiempo.

El error en las mediciones del receptor de cada satélite es denominado el rango

de error equivalente de usuario (UBRE, User Equivalen! Range Error') y es producto de:

(a) Incertidumbre en el error de reloj del satélite GPS

(b) Incertidumbre en la efemérides del satélite

(c) Errores en el barrido del satélite NAV-mseg

(d) Errores en el cálculo del modelo ionosférico

(e) Errores adicionales en la localización, retardo de la antena, retardo del cable de la

' antena., efectos troposféricos, luz brillante solar, y otros.

El UERE es afectado más adelante por la calidad de las señales recibidas del

satélite y variará entre satélites y tiempos. Debido a las diferencias en los diseños de los

receptores, el UERE casi variará también entre los diferentes equipos del usuario, como

se puede apreciar en la figura 4.7.

119



Rango de Error equivalente de usuario (UERJE):

Si el verdadero valer de ?R es: 20,000,000 m LDS errores son:
Realizando un pinteo:

Loi valores medldoi de PR son:

20,000,002

20,000,004

19,999,995

20,000,000

20,000,001

19,999,998

•f2m

->+4m
->-5m
-> O m
-> -f-lm

-2m

16 % 68 %

Figura 4.7 UERE

La disolución de precisión (DOP, Dilution of Precisión) es el segundo factor

limitante en la precisión, el cual representa una cantidad geométrica que depende por

encima de las posiciones relativas del usuario 3' de los satélites seleccionados. Altos

valores de DOP causan pequeños errores en el rango de mediciones a la vez que se

vienen a convertir en grandes errores de posición. Por esta razón, los 4 satélites

seleccionados por el receptor para determinar las variables PVT (posición, velocidad,

tiempo) deben representar bajos valores de DOP. Este factor limitante es independiente

de la calidad de las señales en el espacio o del tipo de receptor del GPS.

Básicamente, DOP es un factor de amplificación que multiplica UERE e

incrementa los errores en la solución de las variables PVT en un receptor.

Un valor normal de DOP indica que los satélites exhiben una relativa buena

geometría al usuario.

Buen DOP se indica por un bajo número y pobre DOP por un alto número. El

menor número de DOP ocurre cuando los satélites seleccionados son ampliamente

espaciados en el cielo por encima del receptor de GPS, tal como se ilustra en la figura

4.8.
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USUARIO

Figura 4.8 Ejemplo de un valor adecuado de DOP

Un deficiente valor de DOP ocurre cuando los satélites están muy juntos o

cuando ellos forman una línea, hilera o circunferencia. Con todo esto el receptor es

incapaz de procesar una solución., tal como se puede apreciar en la figura 4.9.

USUARIO

Figura 4.9 Ejemplo para un pobre valor de DOP

La mejor geometría de satélites para soluciones de variables PVT requieren de un

satélite que esté directamente sobre la cabeza del receptor y los otros tres espaciados

igualmente alrededor del horizonte o plano horizontal.
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Cada una de las soluciones para dimensiones de posición y tiempo tienen un tipo

específico de DOP que se ve envuelto con la geometría del satélite:

• Dimensión vertical o esférica (VDOP): errores de altitud

• Dimensión horizontal o circular (HDOP): errores de latitud y longitud

• Posición de DOP (PDOP) : combinación de HDOP y VDOP

• Tiempo de DOP (TDOP): referido a VDOP, HDOP y PDOP

• Transferencia de tiempo (TTDOP): relativo a una solución sencilla

desconocida

4.1,5.8 Errores de posición y tiempo

Las soluciones de precisión de posición y tiempo obtenibles desde un receptor de

GPS son el producto de dos factores UERE y DOP.

Conociendo el UERE y DOP para un receptor particular en un determinado

intervalo de tiempo y en un lugar específico, se puede predecir errores en los valores de

posicionamiento 3'temporización:

(a) Estimación temporal del rendimiento del receptor GPS •

(b) Planificación y análisis deluso de GPS.

Es fácil predecir los errores de posición y tiempo cuando todas las señales de los

satélites dan la misma cantidad de UERE. En tal caso, los pronósticos de navegación y

los errores de tiempo son calculados por una multiplicación simple de los valores

apropiados de DOP por el valor común de UERE del satélite.

DOP es un pronóstico que está en función de la posición y tiempo del usuario., el

número de satélites visibles y las localizaciones de los satélites. La cantidad de UERE del
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satélite es un pronóstico dado por el segmento de control de GPS y es provisto por el

receptor del usuario como una parte del mensaje de navegación.

El promedio de los valores de UERE y DOP para la muestra de espacio en

función de las especificaciones de precisión son basadas en;

(a) Valor de UERE para receptores de PPS: 7 metros (22.96 pies)

(b) Valor de UERE para receptores de SPS: aproximadamente 32 metros (104.99 pies)

(c) Número de DOP para receptores PPS: HDOP 1.5 , VDOP 2.0, PDOP 2.5 y TDOP

1.1

(d) Número de DOP para receptores SPS: HDOP 1.6, VDOP 2.2, PDOP 2.7 y TDOP

1.3

4.2. LORAN-C

4.2.1 INTRODUCCIÓN

LORAN-C es la abreviación de LONG RÁNGE NÁVTGÁTIONS - C, que

consiste de un pulso hiperbólico de radio a baja frecuencia que ayuda a los sistemas de

navegación; el mismo que opera en la banda de frecuencia de 90 a 110 KHz. Así de este

modo, primariamente utilizado para navegación, las transmisiones de LORAN-C son

también utilizadas para la diseminación de señales de tiempo precisas y para propósitos

de referencia de frecuencia.

LORAN-C fue desarrollado para proveer al Departamento de Defensa (DoD) de

una capacidad de radionavegación con un gran rango y mucha precisión más que sus

predecesores, LORAN-A.

LORAN-C consiste de estaciones de transmisión alineadas o colocadas en grupos

formando cadenas. Por lo menos tres estaciones transmisoras hacen una cadena; en

donde una estación de transmisión es diseñada como master mientras que todas las otras

se denominan secundarias.
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La cobertura de la mencionada cadena es determinada por la potencia de cada

una de las estaciones transmisoras, la distancia entre las estaciones masfer y estaciones

secundarias., y el arreglo geométrico entre las estaciones dentro de la cadena.

La operación del sistema LORAN-C se basa en las mediciones de la diferencia de

tiempo (TD) entre señales recibidas dentro del área de cobertura. El lugar geométrico de

todas las localizaciones que arrojen las mismas diferencias de tiempo (TDs) forman una

posición (LOP) . La intersección de dos o más LOPs determinan una posición.

La precisión de LORAN-C depende de la disponibilidad del usuario para medir la

diferencia entre los tiempos de arribo de dos señales (TD) y el conocimiento de las

condiciones de propagación., pudiendo de esta manera las diferencias de tiempo ser

convertidas en LOPs. Las mediciones son realizadas por un receptor, el mismo que posee

una alta precisión comparándola con el cruce por cero de un ciclo específico en RF,

dentro de los pulsos transmitidos por las estaciones niaster y secundarias dentro de una

cadena. El control preciso sobre la forma del pulso garantiza que el punto de

comparación propio pueda ser identificado por el receptor.

Se debe acotar que el sistema LORAN-C provee de :

(a) 0.25 nm de precisión predecible

(b) 1S - 90 m de precisión repetitiva

(c) 95 % de confidencia y

(d) 99.7 % de disponibilidad

4.2.2 CALIBRACIÓN DE TIEMPO Y FRECUENCIA UTILIZANDO LORAN-C

Las señales de radio desde LORAN-C sirven como una excelente referencia de

frecuencia para calibraciones. Cada estación difunde las 24 horas del día, los 7 días de la

semana, difusiones que son controladas por un estándar de cesio. Las señales son

cuidadosamente monitoreadas y controladas por el Servicio de Guarda Costa de Estados

Unidos y por el Observatorio Naval de Estados Unidos (USNO).
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Todas las estaciones de este sistema difunden señales sobre una frecuencia de 100

KHz, utilizando un anchó de banda desde 90 a 110 I-CHz. A esta baja frecuencia, las

señales de radio siguen la curvatura de la tierra y no están sujetas a desplazamientos de

fase diarios.

El sistema de navegación LORAN-C consiste de cadenas de estaciones

sincronizadas. Estas cadenas proveen de señales terrestres sobre una área de cobertura

que comprende: Estados Unidos, Canadá, Europa, el Atlántico Norte, las islas del

Pacífico Central y Pacífico Oeste, Filipinas y Japón. Cada cadena posee una estación

master (designada como M) y de dos a cuatro estaciones esclavas (designadas como W,

X,Y yZ.

La estación master transmite grupos de pulsos que son recibidos por las

estaciones esclavas , las mismas que reciben los pulsos de los grupos master y luego

transmiten grupos similares de pulsos sincronizados.

Si es que el sistema LORAN-C es utilizado en navegación, las diferencias

constantes de tiempo entre la recepción de los pulsos master y los pulsos esclavos son

utilizadas para determinar una línea de posición (LOP). Para poder determinar un valor

adecuado de LOP se requieren de señales de recepción provenientes desde tres

transmisores separados de LORAN-C (el master y por lo menos dos esclavos). Sin

embargo, para aplicaciones de distribución de señales de tiempo y frecuencia, se

requeriría solamente una estación que reciba las señales provenientes desde LORAN-C,

la misma que puede ser una estación master o esclava, aunque muchos receptores

requieren de la estación masfer preferiblemente antes que las estaciones esclaA'as puedan

ser identificadas.

4.2.3 FORMATO DE DIFUSIÓN DE SEÑALES DE LORAN - C

Todas las estaciones componentes del sistema LORAN-C difunden señales sobre

la misma portadora de frecuencia (100 KHz), por lo cual, el receptor de LORAN-C tiene

que distinguir entre señales de difusión desde transmisores diferentes.
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Cada cadena del sistema en mención es identificada por un único grupo de

intervalos de repetición (GRJ, Group Repetition fnterval). La longitud de estos

intervalos es corregida, y cada cadena es nominada de acuerdo a su GR1 (multiplicado

por 10 ). Por ejemplo, la cadena 7980 tiene un GRI de 79800 microsegundos , lo que

significa que cada 79SOO microsegundos (o cerca de 12 veces por segundo) cada

estación en la cadena transmite un grupo de pulsos. El GRI debe ser lo suficientemente

largo para cada estación en la cadena, para lograr la correcta transmisión de pulsos y

espaciar a los mismos. Debe existir un tiempo suficiente entre los pulsos, para que así las

señales de dos o más estaciones no puedan traslaparse en el dominio del tiempo, en

cualquier lugar dentro del área de cobertura. Así, el mínimo GRI está determinado por el

número de estaciones dentro de la cadena y por la distancia entre las estaciones. Posibles

valores de GRI están dentro del rango de 40,000 microsegundos a 99,990

microsegundos.

Una vez que la cadena de LORAN-C se ha identificado, las estaciones dentro de

la misma pueden ser igualmente identificadas simplemente observando los pulsos. La

estación master envía sus pulsos primero, transmitiendo S de los mismos separados entre

sí por un retardo de 1000 microsegundos. Luego de 2000 microsegundos después del

octavo pulso, el noveno es enviado. Este último es utilizado para identificar a la estación

master. Inmediatamente las estaciones esclavas o subordinadas envían sus

correspondientes pulsos en orden. Por ejemplo, sí una cadena tiene tres estaciones

esclavas (X,Y,Z), ellas envían sus pulsos en orden: X va primero, luego Y y luego Z.

Cada estación esclava transmite 8 pulsos separados entre sí por un retardo de 1000

microsegundos. En la figura 4.10 se ilustra la manera de como los pulsos de LORAN-C

son transmitidos.

La identificación de la estación LORAN es ayudada por medio de un código de

fase separadamente entre los pulsos masler y los pulsos esclavos. Cada grupo de pulsos

es codificado por un proceso de inversión de fase, el cual habilita al receptor para

eliminar interferencias posibles. Todas estas diferencias en la velocidad de transmisión de

los pulsos hace que los receptores de LORAN-C se hagan justamente más complejos.
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GRI

Pulsos Master Pulsos X
/ \s Y r

Pulsos Z pulsos Master
\a 4.10 Como los pulsos de LORAN-C son ti-ansmitidos

4.2.4 RECEPCIÓN DE SEÑALES LORAN - C

La energía desde cada transmisor de LORAN-C radía en todas las direcciones.

Una porción de la misma viaja desde cada estación de transmisión paralelamente a la

superficie de la tierra., denominándose señal terrestre.

La cobertura utilizable de las señales terrestres de LORAN-C se extiende desde

aproximadamente 2400 a 3200 kilómetros (1500 a 2000 millas). Durante períodos de

buena recepción, este rango puede ser más grande, y durante períodos de alto ruido e

interferencia, esta cobertura puede ser menor. Sin embargo, con niveles de ruido e

interferencia, 2400 kilómetros (1500 millas) es una buena estimación o aproximación de

un rango confiable de señales terrestres de LORAN-C desde una estación que transmite

aSOOKW.

Como se mencionó anteriormente, parte de las señales de LORAN se irradian

hacia la parte de arriba desde la antena de transmisión y es reflectada desde la capa

electrificada de la atmósfera que se conoce como ionosfera. A esta señal se la denomina

onda celeste. Si la señal de onda terrestre ha viajado una larga distancia, ésta será

reducida en amplitud y por ende debilitada. El receptor deberá emparejar a ambas, onda

terrestre y onda celeste. El receptor no puede fácilmente sincronizarse con la onda

terrestre porque ésta es débil y ruidosa, así que por tal motivo deberá sincronizarse con

la señal de onda celeste.
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La recepción de la señal de onda celeste es menos deseable que recibir la onda

terrestre, debido a que la onda celeste se mueve debido a que se ve reflectada lejos de la

ionosfera. Este desfase es causado por el movimiento de la ionosfera, lo que produce un

desplazamiento de fase diario en las señales de datos provenientes de LORAN-C.

Sin embargo, la recepción de las señales de onda celeste no es del todo malo,

debido a que las ondas celestes son más fuertes que las ondas terrestres en grandes

distancias; la sincronización con las ondas celestes es posible a distancias más lejanas

comparadas donde las señales terrestres pueden ser recibidas.

Parte de la razón de que el sistema LORAN-C transmita pulsos es que el receptor

pueda distinguir entre las señales de onda terrestre y de onda celeste. La precisión del

sistema está basada sobre el factor de que los primeros pulsos que abandonen el

transmisor viajarán alo largo de la tierra, provocando que arriben antes de los pulsos de

la onda celeste que son de menor estabilidad que salen al exterior de la ionosfera.

Si se logra determinar qué ciclo de pulso está siendo analizado o seguido, se

puede concluir si es que se está tratando de una onda celeste o una onda terrestre.

Muchos de los receptores siguen al tercer ciclo del pulso, el mismo que arriba lo

suficientemente más temprano para poder ser una onda terrestre pero tiene la suficiente

amplitud para ser una señal fuerte.

En la figura 4.11 se ilustra un diagrama de pulsos con el tercer ciclo identificado.

La forma del pulso hace posible que un receptor identifique un ciclo particular de

una portadora de 100 KHz y permanezca sincronizado con ese ciclo.



Tercer ciclo
cruce por cero

Figura 4.11 Típico pulso de JLORAN-C

4.2,5 OBTENCIÓN DE SEÑALES DE TIEMPO DESDE LORAN - C

Los pulsos del sistema LORAN-C son muy estables y pueden ser efectivamente

utilizados como una fuente de frecuencia para obtener una muy buena precisión de reloj.

LORAN-C no tiene un código de acceso como en el sistema GPS, y el reloj debe ser

originalmente seteado al tiempo más preciso (UTC) para poder realizar comparaciones;

una vez que el reloj es seteado, los pulsos de LORAN-C podrían guardar la precisión del

reloj dentro de 10 microsegundos o quizás mejor.

Si los pulsos de LORAN-C son utilizados para manejar a un reloj, se debe

recordar que el intervalo entre pulsos (GRI) no es siempre un múltiplo de 1 segundo. Por

ejemplo, las estaciones en la cadena 7980 de LORAN-C transmiten sus pulsos cada

79,800 microsegundos, o un poco más que 12 veces por segundo. En el afán de

conseguir señales de temporización desde el sistema en mención, se requiere conocer

básicamente el concepto de tiempo de coincidencia (TOC, Time of Coincklence\e es

el caso cuando los pulsos de LORAN-C coinciden con un pulso de 1 segundo.

Dependiendo del factor GRI, un TOC ocurriría cada 16 minutos.

Las señales del sistema son lo suficientemente buenas para calibrar osciladores de

cuarzo, rubidio o cesio. La principal razón de este objetivo se halla en que la onda
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terrestre de LORAN-C (diferente de otras difusiones de frecuencia comprendidas en el

rango de VLF o LF) no están sujetas a largos desplazamientos de fase diarios, aún

cuando estas señales cambian de fase debido a la propagación de señales ruidosas a lo

largo de toda la vía de radio. Sin embargo, estos desplazamientos de fase son pequeños y

se promedian sobre un período de 24 horas.

Por ejemplo, la frecuencia relativa de LORAN-C está alrededor de 1.00 E-12

sobre un período de 24 horas cuando se compara con la escala de tiempo NIST, lo que

significa que la cantidad de desplazamiento de fase de LORAN-C sobre un período de 24

horas es solamente aproximadamente a 0,1 microsegundo (100 nanosegundos).

Los pequeños errores en la fase de las señales de LORAN-C generalmente no

causas problemas cuando se está realizando una calibración de frecuencia, ya que las

señales de LORAN-C son mucho más precisas que la precisión de la salida de frecuencia

de muchos osciladores. Si se analiza un ejemplo en el que se requiere calibrar un

oscilador con una precisión de 1.00 E-10; y desde que las señales de LORAN-C son

mucho más precisas y exactas en un factor de l.OOE-12 sobre un período de 24 horas

como se ha venido mencionando, significa que los pulsos de LORAN-C son 100 veces

más precisos que el requerimiento de calibración para el oscilador en muestra. Si el

rendimiento de un oscilador relativo a LORAN-C es ploteado, los pequeños errores en la

fase de LORAN-C no siempre serán visibles.
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MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE

RELOJ EN UNA RED REAL

5.1 INTRODUCCIÓN

Para que dos dispositivos se puedan comunicar se necesita la notificación que

están disponibles y que desean comunicarse, luego hace falta un procedimiento para

asegurar a estos dispositivos que el proceso esté transcurriendo correctamente . Todo

este entorno es parte del proceso que gobierna la comunicación y se lo conoce como

Sincronización.

Se suele utilizar un canal o línea aparte para realizar la sincronización, por lo que

por este canal se transmite una señal que se activa y desactiva de acuerdo a

convenciones especificadas, que realizan dos tipos de funciones: sincronizar

inicialmente el receptor antes de la llegada de datos y, mantenerlo sincronizado con los

bits de datos que llegan. El inconveniente de usar un canal diferente para el sincronismo

es que el reloj y los datos pueden resultar alterados al propagarse por canales diferentes,

creando dificultades al receptor para sincronizar los datos transmitidos.

Para que el sincronismo de una red se mantenga correcto, el reloj que

proporciona la referencia de la misma debe ser único, por lo que los dispositivos que

conforman la red deben ser configurados de manera adecuada, tanto para transmitir y

recibir datos utilizando el mismo reloj. El reloj deberá circular a través de la red sin

sufrir alteraciones, caso contrario se producirán cortes en la comunicación que

generalmente se deberán a la diferencia entre el reloj de transmisión y recepción,

causada por los desplazamientos que sufre el reloj conocidos como slips3 o

configuración incorrecta de los relojes dentro de los diferentes dispositivos.

Antes que se emprenda un análisis profundo de las pruebas y resultados, se debe

tomar en cuenta diversos tópicos, entre ellos las señales de temporizacíón que

proporciona en general un equipo DTE y un equipo DCE, y los interfaces RS-232, RS-

449 y V.35 de los diversos equipos que se utilizarán para realizar mediciones y análisis

de sincronismo.
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5.2 SEÑALES DE TEMPORIZACION O SINCRONIZACIÓN DE UN DTE Y UN

DCE

5.1 (a)

5.1 (c)

Figura 5.1 Señales de .sincronismo en el DTE y DCE

En la figura 5.1 (a) se observa las señales de reloj desde un OTE y desde un

DCE. La figura 5.1 (b) ilustra las señales de reloj que proporciona el DCE al DTE

cuando el primero es quien genera las mismas, para tal efecto el DCE hace uso de los

pines de transmisión y recepción de las señales de reloj hacia el DTE.

La figura 5.1(c) despliega el caso contrario, es decir cuando el DTE es quien

genera las señales de reloj para sincronizar el enlace, éste lo hace por medio de su pin de

Externa! Clock en el cual las señales de reloj van desde el DTE hacia el DCE

5.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS INTERPACES UTILIZADOS

5.3.1 INTERFAZ RS-232

Sus especificaciones identifican la descripción mecánica, eléctrica y funcional para

el interfaz entre el DTE y el DCE.
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La especificación mecánica es para un conector de 25 pines (DB 25 macho/hembra),

el mismo que se ilustra en la figura 5.2

SKCO.NDARYTftANSMIT DATA »

DCE TRANSMITLSG SIGNAL ELZMENTTLMDíG 15

RECEmeSlCNALELEMZNTTIMDíG 17

NO ASIGNADO 1*
SF.CONTlAWyREQUESTT05F.NI>!!'

DATATERMINALREADYM
SIGNAL QÜAUTV DETECTOR 11

BBÍC1ND1CATORI2

DATASIGXALRATE23
OTE TRANSMÍT S1CNAL ELEMENT TDHNG 2i

NO ASIGNADO «

1 FROTKCTI\"E GROUKD

3KECETVEDATA
JREQUESTTOSEND
S CLEARTO SEÍÍD
f, DATA SET READY
7 SIGNAL CRO0ND COMMON RKTIIRN

i RECEUT. LIME SIGNAL DETECTOR
y VOLTAJE
10 VOLTAJE

UNO ASIGNADO
12 SECílNDARY UNE DETECTOR
13 SECONDARY CLEAR TO SENO

Figura 5.2 Distribución de pines en el conector DB- 25

La especificación eléctrica determina los siguientes voltajes;

-3 Voltios a-25 Voltios, condición de "apagado" o desactivado "OFF"

+3 Voltios a +25 Voltios, condición de "encendido" o activado "ON"

Las señales se agrupan en señales de datos, control, tierra y sincronismo.

Para transmisiones asincrónicas no se requiere señal de reloj.

En transmisión sincrónica la señal de reloj se la puede encontrar en 3 circuitos o

líneas:

PIN 15: utilizado por el DCE para temporizar los datos enviados por el DTE en el

pin 2.

PIN 24: utilizado por el DTE para temporizar los datos enviados en el pin 2.

PIN ] 7: utilizado por el DCE para temporizar los datos enviados al DTE en el pin 3.

Está diseñado parala transmisión de hasta 19.2 Kbps a una distancia máxima de 15

metros.

133



5.3.2 INTERFAZ RS-449

• Define las características mecánicas y funcionales para la comunicación entre DTE

y DCE a través de un conector de 37 pines (DB 37 M/H) como el que se ilustra en la

figura 5.3. Las funciones son muy parecidas a las del conector RS 232.

KECEIVE COMMON 20
NO ASIGNADO 21

5ENT>T)ATA22
SEND TIMBÍG 13
RZCZIVEDATA24

REQUEST TO SEND 25

RECEIVETlMINCZi;
CLE ARTO SEND 27

TERMINAL Di SERVICE 2S
DATAMODEI9

TERMINAL READY30

•RECKIYERREAnYJ]
SELECTSTANDBV3I
5IGNAI.QUAI.nY33

NTCWSIGNAL.-U
TERAUNAL TI1I1NG 35

STAh'OY mDICATORJfi

StSíD COMMON 37

o o
© 9,o ®
Q ©
© °o o© ©
o o
Q 0

o So ©
© ©
o °
0 Oo oo o
© oo ©. o

1 SHIELD
3 SIONAL RATE INDICATOR
3 NO ASIGNADO
J SEM) DATA.

5 SEND TLWING
ÉRECE1VEDÁTA

7 REQOESTTO SEND
K RECEIVE TIMINC
SCLE.^RTOSEND
ID LOCAL IXJOFRACK
IIDATAMODE

12TER.\nNALREADY
13 RECEtV'ER READV

líBEMOTELOOPTUCK

15 INCDMINC CALL
IfiSELECTFREQUENGV
17 TERMINAL TIMING

1* TEST MODE

19 SIGN.U. GROUND

F iu ra 5.3 Distribución de pinci1 en ul conecturDB-37

• Las especificaciones del interfaz RS-449 son establecidas en los estándares RS-422

AyRS-423 A.

R.S-422 A: especifica un interfaz balanceado con velocidad y alcance máximos de

hasta 10 Mbps y 1200 metros respectivamente (no de manera simultánea).

RS-423 A; especifica un interfaz desbalanceado con velocidad máxima de hasta 1 00

Kbps y 1200 metros de alcance máximo (no de manera simultánea).

• RS-423 A define un voltaje positivo entre 2 y 6 voltios para OL y un voltaje

negativo entre 4 y 6 voltios para 1L. RS-422 A trabaja en cambio con diferencias de

voltaje entre 2 y 6 voltios.

En la figura 5.4 se ¡lustra un diagrama con las características antes mencionadas.

En una línea balanceada se compensa el ruido, interferencias, etc. lo que permite

llegar a mayores distancias.
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Máxima longitud (piel)

Vfloddad de tnaimltí6a (bpj)

Figura 5.4 Estándares RS-422 A y RS-423 A

5.3.3 ENTTERFAZV.35

• Originalmente especificado por el CCITT como un interfaz para 4S Kbps. Ha sido

utilizado por líneas con velocidades superiores a 12S Kbps.

• Es una mezcla de señales balanceadas y desbalanceadas. Las líneas de control

incluyen DTR, DSR, DCD , RTS 3' CTS , y son funcionalmente compatibles con los

niveles de las señales RS 232. Las señales de datos y de sincronismo son

balanceadas como las señales en el RS-422 A.

• El interfaz V.35 utiliza generalmente un conector denominado Winchesíer el mismo

que posee 34 pines y es estándar. El conector y la distribución de sus pines se los

puede observar en la figura 5.5.

SIGMAL GRDUND B,
CLEARTO 3END D"

UNESIGNAL DETECT F-

DATA TERMINAL READY H

RECEIVED DATA (A) R-
RECEIVEDDATA[B)T

RECEIVE T1M1NG (A) V--
RECEIVE TTOING (B) X

e 9
— o o o o_

0 0 ° 0

^O^o O— Q^

^o o °— o—
o o ° o
O 0 O ©
o o
•) w)

C B EQOEST TO STJiTl
EDATASETREAOY

_P TRANSMTT DATA (A)
~<¡ TRAJNS^UT DATA (B)
-UTERHIMALTIMING

-YTRANSMrrTIMING

Figura 5.5 Distribución de pines en el conector Winchester
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5.4 CONFIGURACIONES DE SEÑALES DE RELOJ EN MODEMS

SATELITALES

5.4.1 MODEM SATELITAL EF-DATA SDM-300

Todo modem satelital tiene en su concepción básica y elemental la estructura

que se presenta en la figura 5.6

•RELOJEXTEHNC

Figura 5.6 Estructura interna de un modem .satelital

Para la presente tesis, se utilizará modems satelitales de la casa CALIFORNIA.

MICROWAVE, modelo EF DATA SDM-3QO. En este dispositivo se dispone de varias

fuentes de reloj tanto para transmisión como para recepción, a la vez que se hace

factible dimensionar el tamaño del biiffer.

En lo que concierne a fuentes de reloj para transmisión, se dispone de 4 tipos

que son:

(a) TÍ Terrestrial: permite programar o ajustar la fuente de transmisión de reloj

para recuperar las señales de temporización del flujo de datos/reloj entrante.

Este caso se presenta cuando el modem recibe señales de tiempo de una red

o un equipo en particular.
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(b) SCT(Internal): se ajusta a la fuente de transmisión de reloj, para que el

oscilador interno del modem entre en operación.

(c) EXTERNAL CLOCK: para el caso en que se reciba una señal de reloj

externa al equipo (que no es el flujo de datos entrante), por ejemplo señales

enviadas desde el GPS. La fuente de transmisión del reloj debe estar

sincronizada en fase 3' frecuencia con los datos que están siendo

transmitidos. La frecuencia correcta debe ser ajustada en el parámetro EXT-

CLOCK FREQUENCY (frecuencia del reloj externo). La frecuencia de esta

fuente externa, por definición del equipo, puede ser múltiplo entero de 600

Hz y puede estar en el rango desde 2,4 a 64 KHz; o puede ser múltiplo

entero de 8 KHz y estar en el rango comprendido entre 64 y 4376 KHz.

(d) LOOP TEVUNG: al habilitarse esta opción (LOOP T1MLNG ON) se

programa el reloj para transmisión de tal manera que éste sea idéntico al reloj

proveniente del satélite. En la pantalla del equipo se desplegará el mensaje

SCT(LOOP) lo que equivale a tener RX SATELLITB{1}

En lo que respecta a las fuentes del reloj de recepción, se tiene también 4 clases

que son:

(a) Receive (.RX) satellite: la señal del receptor de reloj, se ajusta a la señal

proveniente del satélite.

(b) SCT (Internal): se ajusta a la fuente de recepción del reloj para que opere bajo

su oscilador local.

(c) 'JEXTERNAL CLOCK: semejante al caso de fuente de transmisión de reloj. Se

ajusta a este parámetro para que esté apto de recibir la señal de temporización de

una fuente externa que no sea la del flujo de datos entrante.

!1¡ CALIFORNIA MICRO WAVE, EF DATA SDM-300, Tnslallation and Openiüon, capítulo 3, pág. 20
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(d) Tx Terrestrial: toma la señal de reloj del flujo de datos/reloj entrante para

recepción.

En lo que concierne al buffer, el propósito de implementar este mecanismo y

dimensionarlo, se debe a ia existencia (si fuere el caso) de 2 sistemas de reloj

(normalmente el reloj con el que se transmite y el reloj con el que se recibe).

Las señales de temporización, tanto la de transmisión como la de recepción

deben estar sincronizadas en frecuencia la una con respecto a la otra y deslizarse

mutuamente auna velocidad constante.

La figura 5.7 ilustra la operación entre dos sistemas de reloj diferentes. Si el

tráfico entrante es demasiado rápido, un bit puede ser ignorado o perdido; en cambio

que si el tráfico es demasiado lento , un bit puede ser doblemente leído o el mismo se

puede repetir.

fl na es electamente similor » E

1) TRAFICO ENTRANTE DEMASIADO RÁPIDO

HIT! ,

BIT 2
BIT 3

HIT i •
srrs -Vnrrs

2) TRAFICO ENTRANTE DEMASIADO LENTO

Figura 5.7 Deslizamiento de reloj

El objeto de dimensional correctamente el tamaño del huffer es garantizar que

los eventos de overflow o wicfeiflo\\> suceden lo mínimo posible. En otras palabras, que
i-i\ slip ocurra cada 40 días.

{2} Tomado de CALIFORNIA MICROWAVE, EF DATA SDM-300, Inslallation and Opcration, capítulo
III, página 87



Para un dimensionamiento correcto y adecuado, se sigue la siguiente fórmula:

Tamaño del buffet Máxima cantidad de ¿-//¿^(segundos) x [Estabilidad del reloj de

transmisión + estabilidad del reloj de recepción (reloj remoto)]*3*

Por ejemplo, si se desea tener como máximo 1 slip cada 40 días, y para el caso

de la empresa de Telecomunicaciones IMPSAT ECUADOR, en la que se posee un

sistema de temporización de siraíinn 1 como es el caso del sistema GPS, el cual tiene

una precisión de 1 x 10"11 y la precisión de un reloj de recepción (lugar remoto) de 1 x

10"9 (disminuye la precisión del receptor de reloj, debido al salto y retardo satelital), se

tiene el siguiente resultado:

Tamaño del buffer ~ 40 días x 24 horas x 60 minutos x 60 segundos x [1 xlO" + 1 xlO* ]
1 día 1 hora i minuto

Tamaño del buffer = 3, 49 mseg

Debido a que el mecanismo de buffer presenta dos condiciones críticas (overf/ow

y imderfla\v) , el valor anteriormente obtenido se lo debe duplicar. {'1! Con lo que se

obtiene un valor de 6, 98 mseg.

Se debe añadir a este valor una cantidad adicional que se debe al efecto que sufre

el satélite en la órbita geoestacionaria, este efecto se conoce como efecto

Por definición, al valor anteriormente obtenido se debe añadir la cantidad de

1,15 mseg*6*. Con lo que se obtiene un valor total del tamaño de bnffer igual a:

Tamaño de buffer= 6,98 + 1,15 [mseg] = 8,13 mseg

Tamaño de buffer « I O

í31 w Tomado de CALIFORNIA MICRO \VAVE, EF DATA SDM-30Q, Installation and Operation,
capítulo III, página 87
í5' Efecto de desviación del satélite de su órbita geoestacionaría, variación de la inclinación del misino
con respecto a la línea ecuatorial, se ve envuelto el satélite debido a la presencia'de la gravedad del sol, la
presencia de la luna, y la curvatura de la tierra. Para solucionar este problema, el satélite posee motores
controlados desde la tierra, los mismos que corrigen estos errores en la inclinación.
Í6) Tomado de CALIFORNIA MICROWAVE, EF DATA SDM-300, Installation and Operation, capítulo
III, página 86
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De acuerdo a la experiencia y pruebas realizadas por profesionales en la empresa

de telecomunicaciones IMPSAT ECUADOR, se decide dimensionar al tamaño del huffer

con 20 mseg, con lo que se garantiza que la presencia de slips, sea 1 en 40 días.

La opción de dimensionamiento de biiffer en el modem satelital en estudio, se la

puede programar sea en bits o en mseg. Con fines prácticos y el de seguir una sola

unidad, se lo hará de ahora en adelante con bits, para lo cual se sigue la siguiente

relación de transformación:

Velocidad del enlace x segundos — bits

Por ejemplo, para un enlace con una velocidad de 32 Kbps, se tiene un tamaño

de buffer de:

32 Kbps x 20 mseg — tamaño del buffer(bits)

Tamaño del buj?er(bits) ~ 640 bits

5.4.2 CONFIGURACIÓN DE RELOJ INTERNO

Se presentará 3 configuraciones diferentes de reloj interno. Cabe recalcar que el

término interno se refiere a que el modem satelital en estudio, hace uso de su oscilador

local.

Los "píeteos" que de aquí en adelante se puedan observar fueron realizados en

un osciloscopio marca HEWLETTPACKARD, modelo 54600 B. Se añade que en estos

diagramas, el eje de las x corresponde al tiempo y el eje de las y corresponderá al

voltaje.

Se considerará además, que el elemento de red que genera y entrega las señales

de tiempo será elDCE, de la forma como se ilustró en la figura 5.1(b).

Finalmente, las mediciones de error fueron tomadas en base a resultados

arrojados en el equipo analizador de errores, marca HEWLETT PACKARD, 37732 A,

DA TACOM TELECOM ANÁLYZER.
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(a) Primera configuración

CARREER
MODEM
SATELITAL

APLICACIÓN

CLOCK SOURCE TX: INTERNAL

CLOCK SOTTRCE RX: RX SATELLITE
CJLOCK SOUB.CE TX: TX TERKESTEIAL

CLOCK SOITRCE RX: RX SATELLITE

HACIA LA
APLICACIÓN
BATOS

RELOJEXTERNO

Figura 5.8 Primera configuración de reloj interno

En la figura 5.8 se puede apreciar que el modem de la izquierda para su

transmisión hace uso de su oscilador local interno, en cambio que para su recepción

recoge la señal preveniente del satélite. El modem de la derecha, en su recepción recoge

la señal del satélite, y para su transmisión utiliza la señal de reloj proveniente del flujo

de datos de la aplicación.

El equipo de aplicación, para estás pruebas, será el equipo de medición de

errores. La conexión entre el modem y el mencionado equipo, se la realiza utilizando un

cable específico, con su respectivo interfaz, el mismo que se lo detalla en el anexo A-l

(anexo A, detalle de cables) .
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Las señales ploteadas han sido derivadas de los pines 15 (reloj de transmisión) y

17 (reloj de recepción).

Para un enlace de 32 Kbps se obtuvieron los diagramas de las figuras 5.9 y 5.10. Las

mediciones se ilustran en la tabla 5.1

-r~r-*-i i-i • i • i •r-v 'i""r i • i -i • t
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1 t

3 useg 10 useg1: Reloj de Tx

2: Reloj de Rx

Figura 5.y Señales de reloj para la primera configuración de reloj interno a 32 Kbps. Escala de

división en el tiempo 10 fiseg
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Figura 5.10 Señales de reloj para la primera configuración de reloj interno a 32 Kbps. Escala de

división en el tiempo 1 j-tseg
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VELOCIDAD
ENLACE

Tamaño del buffer
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa de bit errados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
Indispoiiibilidad del enlace
SES
Minutos degradados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo de la red

32KBPS

640
21

410
29
3

1.5 E-07
8.2 E-02

0
99.3 %
0.7 %

37 % (3 segundos severamente errados)
0
0
0
0

Tabla 5.1 Mediciones obtenidas pura 32 Kbps

De la tabla 5.1 se desprende que si bien es cierto existe una disponibilidad del

99.3 %, este factor no asegura que esta configuración con esta velocidad sea

completamente confiable.

En la figura 5.9 se observa que el reloj para transmisión y el reloj para recepción

están desfasados 3 (aseg, lo que se puede apreciar con una mejor resolución en la figura

5.10.

Observando la figura 5.9, se tiene que el período de las señales es de 31 u.seg; y

conjuntamente con el dato del desafasaje entre las mencionadas señales, se llega a la

siguiente expresión:

<,f . j. r • j , . , desfasaje% interferencia debido _ ,
al desfasaje de señales total de bit

% interferencia debido _ 3 useg x \\l desfasaje de sefiales 31 useg

% interferencia debido = p ¿774%
al desfasaje de señaíes

100 %

Para un enlace a 64 Kbps, se presentan las siguientes ilustraciones, y tabla que

contiene los resultados de la medición de errores.
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1

2

1: Reloj de Tx -
2: Reíoj de Ftx 2 useg 10 useg
Figura 5.11 Señales de reloj para la primera configuración de reloj interno a 64 Kbps. Escala de

división en e) tiempo 10 [iseg
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Figura 3.12 Señales de reloj para la primera configuración de reloj interno a 64 Kbps,

Escala de división en el tiempo 2 [iseg
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VELOCIDAD
ENLACE
Tamaño delbitffer
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa de bit errados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
Indisponibilidad del enlace
SES
Minutos degradados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo de la red

64 KBPS

.1280
30

340
21
4

I.4E-06
9,5 E-02

0
98.42 %
1.58%

33 %(2 Segundos severamente errados)
0
0
0
0

Tabla 5.2 Mediciones obtenidas para 64 Kbps

Si se realiza un análisis similar al anterior, se desprende que el período de la

señal es aproximadamente 15,5 jaseg, con un desfasaje entre señales de 2 u.seg; con lo

que se llega a tener:

r,/ t * _c - ., i -j desfasaje% interferencia debido , x 100%
al desfasaje de señales total de bit

% Interferencia debido _ 2 useg JQQ o/0

al desfasaje de sefiales 15}5 useg

% interferencia debido _ 17 9032 V
al desfasaje de señales

De acuerdo a las mediciones obtenidas las mismas que se exponen en la tabla

5.2, se aprecia que el enlace contiene una mayor cantidad de errores de bit, a la vez que

la disponibilidad del mismo disminuye.

Para la misma configuración de reloj, pero con una velocidad de 12S Kbps, se

obtuvieron los siguientes resultados:
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VELOCIDAD
ENLACE

Tamaño del buffer
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa de bit errados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
Indisporábilidad del enlace
SES
Minutos degradados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo de la red

128 KBPS

2560
393
225
52
40

7.3 £-06
9.2E-01

0
53,57 %
46,43 %

58 %(7 segundos severamente errados)
0
0
0
0

Tabla 5.3 Mediciones obtenidas para 128 Kbps
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Figura 5.13 Señales de reloj para la primera configuración de reloj interno a 128 Kbps. Escala de
división en el tiempo 10 jiseg
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Figura 5.14 Señales de reloj para la primera configuración de reloj interno a 12S Khps. Escala de

división en el tiempo 2 fiseg

Si se realiza el análisis anterior, se tiene que el período de la señal es de 8 [iseg,

con un desfasaje entre señales de 2 ^seg, llegando a la siguiente expresión:

„, . ^ r , * . - , . , desfasaje% interferencia debido _ , x IQ
al desfasaje de señales total de bit

% interferencia debido _ 2 useg x JQQ <ya

al desfasaje de señales g useg

% interferencia debido „ 25 »/
al desfasaje de señales

Los datos que se desprenden de la tabla 5.3 reflejan la degradación del enlace a

esta velocidad, y si se observa el porcentaje de interferencia del desafase de señales, se

concluye que aumentan los errores de bit, y disminuye la disponibilidad del enlace

(53.57%).
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Finalmente, se concluye, que esta configuración de reloj no es recomendable por

el porcentaje de interferencia calculado, los errores de bit añadidos, y la no satisfactoria

disponibilidad del enlace.

Cabe añadir, que esta misma configuración a una velocidad de 256 Kbps, no

funcionó, en el sentido de que los modems satelitaíes no se sincronizaron.

(b) Segunda configuración

La figura 5.15 ilustra otra configuración de reloj, en donde para transmisión y

recepción el modem de la izquierda hace uso de su oscilador local interno; en cambio

que el modem de la derecha asi mismo para transmisión y recepción toma la señal

proveniente del satélite.

CAJRJUER

CLOCK SOURCE TX: 1NTERNAL

CLOCK SOURCE RX: INTERNAL

CLOCK SÜUHCETX: EX SATELLITE

CLOCK SOUU.CE ~RX: RX SATELLITE

HACIA LA
APLICACIÓN

DATOS

RELOJEXTERNO

CARRIER

RELOJEXTERNO

Figura 5.15 Segunda configuración de reloj interno
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Para un enlace de 32 Kbps, se presentan los diagramas de las figuras 5.16 y 5.17,

con sus respectivos resultados expresados en la tabla 5.4

.,[

1
1

Ni.

Lí
i

• -LM 4J

I

!
Í

r. ....j

í

i

-1
fu-——¿_ , .
f

ip' ""*'-*"•-i
f1

_

, L U j

,. , ,

1

L .7. .

i
t

1: Reloj deTx
2: Reloj de Rx 10 useg

•T*H*TT •7'."il'"r*' 1 • i -.4 • ( - 1 - í - 1

1: Reloj deTx
2: Reloj de Rx 2 useg

"Figuras 5.16 y 5.17 Señales de reloj para la segunda cont'iguracn'm de reloj Interno a 32 Kljp.s'.

Escala de división en el tiempo 10 y 2 [iscg respectivamente
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VELOCIDAD ENLACE
Tamaño del bitfler
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa de bit errados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
Indisponibilidad del enlace
SES
Minutos degradados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo de la red

32 KBPS
640

0
795
25
0
0
0
0

100 %
0%

0
0
0
0
0

Tabla 5.4 Mediciones obtenidas para 32 Kbps

Se puede observar que no existe desfasaje entra ambas señales (reloj de

transmisión y reloj de recepción), el reloj de transmisión es de similares características

al de recepción.

Las pruebas demuestran una disponibilidad del enlace del 100 %.

Para enlaces a 64, 128 y 256 Kbps se tienen las mismas características que para

el enlace anterior (32Kbps), con la única diferencia que conforme aumenta la velocidad

del canal el período de la señal disminuye. Para todos estas velocidades se tiene un

100% de disponibilidad, como se ilustra en los Anexos B-l, B-2 y B-3 respectivamente

(anexo de ploteos y resultados).

(c) Tercera configuración de reloj interno

Para el presente experimento, se cambia el interfaz de los equipos, utilizando

para este propósito el interfaz Winchester (V.35). La configuración del cable para la

conexión entre el DTE y el DCE se la puede observar en e! anexo A-2 (anexo A,

configuración de cables).

El modem de la izquierda sigue haciendo uso de su oscilador local tanto para la

transmisión como para la recepción. En el modem de la derecha se puede apreciar que

para la transmisión toma la señal de reloj del flujo de datos entrante al modem, en

cambio que para su recepción emplea la señal del satélite.
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Las señales tomadas para el reloj de transmisión como para el reloj de recepción

fueron derivadas de los pines Y y V respectivamente.

La configuración en mención se la puede observar en el diagrama de la figura

5.18. Esta configuración posee una alta estabilidad y confiabilidad siempre y cuando

fenómenos internos o externos a la red no se susciten. Por ejemplo, si el enlace desde el

modem de la derecha hacia la aplicación sufre una ruptura o cualquier avería, se pude

observar que el enlace se pierde completamente desde el modem de inicio.

CARRTJER
MODEM
SATELITAJL

APLICACIÓN

CLOCKSOURCE TX:INTERNAL

CLOCKSOURCE TÍX: IOTERNAL

CLO CK SO URCE TXz TX TERRESTRIAL

CLOCK SOURCE RX: RX SATELLITE

DATOS

KJELOJ EXTERNO

CARRIER

TRANSMISIÓN

1

HACÍALA
APLICACIÓN

RELOJ EXTERNO

Figura 5.18 Tercera configuración de reloj interno

Los diagramas que se presentan a, continuación fueron tomados cuando el

circuito está cerrado (sincronizado) en su totalidad. Se puede apreciar según el diagrama

de la figura 5.19 que las señales de reloj para transmisión y recepción no presentan

desfasaje.
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Figura 5.19 Señales de reloj para la tercera configuración de reloj interno para 32 Kbps. Escala de

división en el tiempo 40 [J-seg

J

1: Reloj cíeTx
2; Reloj de Rx 1 useg

Figura 5.20 Señales de reloj para la tercera configuración de reloj a 32 Kbps. Escala de división en

el tiempo 1 jiseg
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VELOCIDAD
ENLACE

Tamaño del buffet-
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa de bit émidos
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
In disponibilidad del enlace
SES
Minutos degradados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo de la red

32 KBPS

640
2

322
35
0

2.4 E-OS
3.ÜE-08

0
100 %
0 %

0
0
0
0
0

Tabla 5.5 Mediciones obtenidas pura. 32 Kbps

En la tabla 5.5 se ilustra las mediciones realizadas sobre el enlace con la tercera

configuración de reloj interno a una velocidad de 32 Kbps.

Para velocidades de 64 y 128 Kbps se tienen las mismas características de

desfasaje y disponibilidad que para el enlace de 32 Kbps; los diagramas y resultados se

pueden observar en los anexos B-4 y B-5 respectivamente.

Las pruebas que se ilustran a continuación fueron tomadas cuando se presentaba

alguna avería o desconexión en el equipo de aplicación; por tal motivo y al suscitarse

esto, no existe una vía de retorno para la señal de reloj, produciendo de esta manera la

presencia de süps tal como se puede apreciar en los datos expuestos en las tablas 5.6 a

5.8.

Se presentan a continuación los resultados de las diferentes mediciones.
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VELOCIDAD
ENLACE

Tamaño del buffer
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa de bit errados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
indisponibilidad del enlace
SES
Minutos degradados
Perdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo de la red

32 KBPS

640
2065
171
35
10

3.6 E-04
2.9 E-01

7
57%
43%

4.44 %(Í5 segundos severamente errados)
0
0
8
0

Tabla 5.6 Mediciones obtenidas para 32 Kbps

ÁTELO CID AD
ENLACE

Tamaño d&l buffet-
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa de bit errados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
Tn disponibilidad del enlace
SES
Minutos degradados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo de la red

64 KBPS

1280
317
112
53
5

4.1E-05
9. 4 E -02

9
53%
47%

7.44 %(6 segundos severamente errados)
0
0
9
0

Tabla 3.7 Mediciones obtenidas para 64 Kbps
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VELOCIDAD ENLACE
Tamaño del buffet-
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa de bit errados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
Jndisponibilidad del enlace
SES
Minutos degradados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo de la red

12S KBPS
2560

47076
212
85
33

1.7 E-03
3.9E-01

21
52%
48%

15 %(22 segundos severamente errados)
0
0
3
0

Tabla 5.S Mediciones' obtenidas para 128 Kbps

Se puede observar claramente, como con el efecto de desactivar el equipo de

aplicación, se hacen presentes s/ips, errores de bit, lo que repercute en la disponibilidad

del enlace.

5.4.3 CONFIGURACIÓN DE RELOJ EXTERNO

La figura 5.21 ilustra la configuración de reloj externo, en donde el modem de la

izquierda deriva las señales de reloj del flujo de datos entrante, tanto para transmitir

como para recibir, el modem de la derecha utiliza la señal proveniente del satélite para

el mismo propósito.

Se analizará la presente configuración para un enlace cu}'a velocidad es de 32

Kbps3 en donde la alimentación de reloj proveniente del flujo de datos corresponde a

una precisión de 1,6 x 10"*, es decir corresponde a una señalización de reloj de stralum
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CARRLER
MODEM
SATELITAL

APLICACIÓN

CLOCKSOURCETX: TXTERRESTRIAL CLOCK SOUHCETX: RXSATELLITE

CLOCKSOURCEHXiTXTETÍTÍESTRIAL CLOCKSOUE.CE RX: KXSATELLITH

DATOS

RELOJ EXTERNO

RELOJ EXTERNO

Figura 5.21 ConttCuración de reloj externo

En las figuras 5.22 y 5.23 se observan los diagramas correspondientes a las

señales de temporización derivadas del cable de conexión entre equipos (modem y

equipo de aplicación), cabe recalcar que el desfasaje entre ambas señales es nulo.

Los resultados expuestos en la tabla 5.9 demuestran que es un enlace confiable y

robusto. Se debe acotar que para que sea así, la calidad del sistema de sincronización

debe ser buena con un alto grado de precisión, caso contrario, el enlace se verá

degradado al tener desde un principio un reloj de mala calidad o áesíratum bajo.
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Figura 5.22 Señales de reloj para la configuración de reloj externo a 32 Kbps. Escala de división en

el tiempo 10 ti.seg
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Figura 5.23 Señales de reloj parala configuración de reloj externo a 32 Kbps. Escala de división en

el tiempo 2 jiseg
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VELOCIDAD ENLACE
(KBPS)

Tamaño del bitffer
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa de bit errados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
Indisponibilidad del enlace
SES
Minutos degradados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo de la red

32

640
0

1026
31
0
0
0
0

100%
0 %
0 %

0
0
0
0

Tabla 5.9 Mediciones obtenidas para 32 Kbps

Como se mencionó en párrafos anteriores el presente análisis se muestra para un

enlace cuya velocidad es de 32 Kbps, en el estudio y análisis de la red real de

comunicación, se podrá apreciar esta configuración de reloj para una velocidad de 64

Kbps.

5.5 CONFIGURACIÓN DE RELOJ EN EQUIPOS DE MICROONDA

El equipo de microonda a ser utilizado en el presente documento es el equipo

"DIGITAL MCROWAVE RADIO 23 CLASSIC II" cuya patente es de DIGITAL

MCROWAVE CORPORATION.

El equipo en mención posee en su parte posterior un conjunto de

mi ero interruptor es ajustables manualmente, por medio de los cuales se puede programar

la velocidad y la fuente de reloj para el enlace.

La tabla 5.10 ilustra la operación" de 4 micro interruptores entre los más

importantes y fundamentales para el presente trabajo.
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MICRO INTERRUPTOR

1-4

13

FUNCIÓN

Ajusta la velocidad del enlace según:

»ft32Kbps

l7fHlfh2SKbps

TOíl 256 Kbps

u17l7í7 512 Kbps

1024 K
17 El suministro de señales de reloj es a través del flujo

entrante por el conector

RS-449

U- El suministro de señales de reloj es otorgado por el

oscilador interno del equipo

íí sí el interruptor íí opera 17

U sí el interruptor 6 opera -U-

17 el reloj para recepción normal

JJ el reloj para recepción invertido

Tul)la. 5.10 Programación de microintcrniptores

El microinterruptor 13 hace referencia a dos posibilidades:

• A que el reloj para recepción sea de iguales características que el reloj para

transmisión (normal)

• A que el reloj para recepción venga en contrafase (invertido)

De la experiencia, prácticas y pruebas realizadas dentro de la empresa de

Telecomunicaciones JMPSAT ECUADOR, se concluye que las señales de temporización

originadas por el oscilador local del equipo de microonda (que de ahora en adelante y

solo con fines de abreviatura se lo conocerá como DMC) son de alta calidad y

confiabilidad como lo ilustran las figuras que se exponen a continuación, las mismas

que están acompañadas por las correspondientes mediciones que se manifiestan en las

tablas posteriores.
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1: Reloj deTx
2: Reloj de Rx 500 nseg

Figura s.28 Señales de reloj para un enlace de microondu a 256 Kbps. Escala de división en el

tiempo 500 nse^

^HELOCIDAD ENLACÉ
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa de bit errados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
Indisponibilidad del enlace
SES
Minutos degradados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo de la red

32 KBPS
0

1396
43
0
Ü
0
0

100%
0 %
0 %

0
0
0
0

Tabla 5.11 Mediciones obtenidas para un enluce demicroonda a 32 Rhps
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VELOCIDAD ENLACE
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa de bit errados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
Indisponibilidad del enlace
SES
Minutos degradados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo de la red

64 KBPS
0

1752
107
0
0
Ü
0

100 %
0 %
0 %

0
0
0
0

5.12 Mediciones obtenidas pura, un enlace de microonda a 64 Kbps

VELOCIDAD ENLACE
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa de bit errados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
Indisponibilidad del enlace
SES
Minutos degradados
Pérdida de datos
Perdida de secuencia
Fallo de la red

128 KBPS
0

1545
95
0
0
0
0

100 %
0 %
0%

0
0
0
0

5.13 Mediciones oí)tenidas para un enlace de microonda a 128 Kbps

Para enlaces específicos de microonda a velocidades como 512 Kbps y 1024

Kbps, las señales de reloj se presentan en las figuras 5.29 a 5.32, en las que se puede

observar cómo el reloj para recepción empieza a degradarse.
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1: Reloj deTx

2: Reloj de Rx 10 useg

Figura 5.29 Señales de reloj para un enlace de microonda a 512 Khps. Escala de división en el

tiempo 10 fiseg

1: Reloj deTx
2: Reloj de Rx 500 nseg

Figura 5.30 Sen id es de reloj para un enluce de microonda a 512 Khps. "Escala de división en el
tiempo 500 n.seg
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1: Reloj deTx
2: Reloj dé Rx 10 useg

Figura 5.31 Señales de reloj para un enlace de microondn a 1024 Khps. Escala de división en el
tiempo 10 [iseg

1: Relo) deTx
2: Reloj deRx 100 nseg

Figura 5.32 Señales de reloj para un enlace dcmicroonda a 1024 Kbps. Escala de división en el
tiempo 100 useji
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Así que, de esta manera, un enlace de microonda a 512 Kbps puede funcionar,

pero se recomienda que para esta velocidad o velocidades más altas, se inyecte una

señal de reloj externa de alta calidad y precisión, como medio preventivo.

Como resultado de las pruebas y diagramas anteriormente expuestos, se logra

concluir que la mejor y la más estable configuración de parámetros de reloj dentro de la

operación de modems satelitales, es la segunda configuración de reloj interno.

Al realizar una comparación entre las tres configuraciones de reloj interno, se

puede apreciar, examinando el parámetro que refleja la indisponibilidad del enlace, que

la primera no es una conexión estable. SÍ bien es cierto que para velocidades de 32 y 64

Kbps el enlace puede ser considerado como confiable, pero a A'elocidades superiores el

canal de comunicación se ve deteriorado.

La segunda configuración de reloj, como se ha expuesto en párrafos anteriores y

con la demostración tanto de diagramas como de pruebas y mediciones realizadas, es

una comunicación confiable, así lo demuestra el parámetro de medición de

disponibilidad del enlace y la ausencia de slips.

La tercera configuración de reloj interno, puede ser considerada como útil y

óptima si y solamente si, se asegura que el equipo terminal (equipo de aplicación) no

tenga ninguna avería durante la comunicación. Se expuso en el análisis correspondiente

lo que sucedía al desconectar el equipo terminal, dando como resultado la ausencia de

una vía de retorno por la cual la señal de reloj pueda ser transportada, provocando de

esta manera la excesiva presencia de slips, lo que se ve reflejado en la indisponibilidad

del enlace.

Dentro del análisis de los parámetros de reloj para los enlaces de microonda, se

ve claramente cuan confiable resulta el medio de comunicación. Posteriormente se

podrá observar que al interactuar un enlace de microonda con un enlace satelital, las

señales de reloj empiezan a deteriorarse y desfasarse en una pequeña proporción, lo cual

es mínimo y todavía se garantizaría que el enlace sea óptimo y confiable.
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5.6 ESTUDIO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE UNA RED DE COMUNICACIÓN

ENTRE TRES PUNTOS

La red en estudio consta de un enlace satelital a una velocidad de 64 Kbps con

acceso de última milla a través de microonda. Los parámetros de reloj dentro de los

modems satelitales utilizarán la segunda configuración de reloj interno explicada

anteriormente, se empleará esta configuración por ser la más confiable y segura, tal

como han reflejado las mediciones y diagramas de señales de reloj.

El acceso de última milla está comprendido de un enlace de microonda a 128

kbps, la configuración de reloj dentro de este equipo, y dado que se debe seguir

recomendaciones expuestas en capítulos anteriores sobre la existencia de una sola señal

de reloj, será realizada para que reciba señales de reloj, tanto para transmisión como

para recepción. Se debe añadir, que el equipo de microonda que está interconectado al

enlace satelital recibirá la señal de reloj del mismo.

Para la red en estudio se incluyen multiplexores de la casa. ÁCT NETWORKS, los

mismos que están programados para que reciban la señal de reloj de los enlaces

cercanos, tanto para transmisión como para recepción; de igual forma sucederá con los

equipos ruteadores de la casa CISCO, los mismos que estarán ajustados para que reciban

las señales de reloj provenientes de los multiplexores. En otras palabras, el enlace sea

éste satelital o de microonda entregará las señales de reloj respectivas a los diferentes

equipos de la red, cabe aclarar que los equipos multiplexores pasarán transparentemente

la señal de sincronismo hacia los ruteadores, con lo que se permite que el equipo

terminal (ruteador) cree una vía de retorno de la señal de reloj, y se garantize la

devolución del mismo hacia el punto de origen.

Todo lo expuesto en los párrafos anteriores, se ilustra en el diagrama de la figura

5.33.
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La presente red en estudio no recibe señal alguna del sistema GPS.

En lo que concierne a conexiones físicas, la conexión entre los modems DMC y

los equipos multiplexores está comprendida de dos cables: el primero que es un cable

propio de la casa. ACTNETWORKS cuya configuración se la describe en el anexo A~3.

Inmediatamente después de este cable se instala un cable adaptador entre el interfaz

V.35 y el interfaz DB-37 que se conecta al modem. La configuración del cable

adaptador se la puede observar en el anexo A-4. Este tipo de conexión se utiliza tanto en

la oficina principal de Guayaquil como en la sucursal de la misma ciudad.

La conexión física entre el multiplexor y el modem satelital (interfaz RS-232) en

la oficina principal en Quito, utiliza otro tipo de cable propio de la casa ÁCT

NETWORKS cuya configuración se la expone en el anexo A-5, al cual se debe añadir un

cable para conexión entre DCE y DTE, el mismo que está expresado en el anexo A-l.

Finalmente, el medio de transmisión físico entre los multiplexores y los

ruteadores, se la realiza mediante el cable de conexión propio de la casa CISCO.

La configuración de parámetros de los modems satelitales se ilustra en las tablas

5.14y5.15.

FRECUENCIA DE TX

FRECUENCIA DE RX

FUENTE DE RELOJ DE TX

FUENTE DE RELOJ DE RX

TAMAÑO DEL BUFFER

VELOCIDAD DEL ENLACE

70,9 MHZ

70,5 MHZ

SCT internal

SCTinternal

1280 bits

64 Kbps

Tabla 5.14 Contiguración de modem satelital en la oficina

principal Quito
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FRECUENCIA DE TX

FRECUENCIA DE RX

FUENTE DE RELOJ DE TX

FUENTE DE RELOJ DE RX

TAMAÑO DEL BUFFER

VELOCIDAD DEL ENLACE

70,5 MHZ

70,9 MHZ

RX SATELLITE

RX SATELLITE

1280 bits

64 Kbps

Tabla 5.15 Contiguraciója de modem satelital en la oficina

principal Guayaquil

Cabe acotar que los parámetros de reloj tanto en los multiplexores como en los

ruteadores fueron configurados de tal manera que ambos equipos sean capaces de

recibir las señales de sincronismo provenientes del modem satelital.

Se debe añadir a todo esto, que el análisis de parámetros y ploteos de señales de

reloj fueron, realizados considerando las peores condiciones para un enlace satelital y

para un enlace de microonda. Las mediciones fueron realizadas en condiciones lluviosas

con el fin de comparar las señales de reloj de la red sin señal de GPS contra la misma

red inyectada señal de GPS.

La figura 5.34 ilustra las señales de reloj tanto para transmisión como para

recepción, las mismas que fueron derivadas del modem satelital en la oficina principal

en Guayaquil.

Se puede observar como ambas señales presentan un ligero desfasaje entre sí, lo

que no ocurría en pruebas anteriormente expuestas. Tal desfasaje se puede interpretar

debido a que las condiciones atmosféricas interfieren en la transmisión y recepción de la

señal, sea ésta de sincronismo o de datos.

170



,...!...!.
1 1 !

U Lti-̂  t-

'H'H* H?*

~~\l i

Jf^L ' '' -

"**

i — — . — -<
...L.l.

í 1

"'t-'

LU-J

*rH

1..J...I
! í lI i i
1 1 :

.'k̂ hiU

|
4 î ú
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En la figura 5.36 se puede observar a las señales de reloj de transmisión (desde

el modem en Quito) y la señal de reloj para recepción en Guayaquil. Existe aparte de un

pequeño desfasaje entre ambas señales) una característica especial que es la forma de

onda de la señal de reloj de transmisión proveniente desde el modem de Quito, lo que se

debe a que se está utilizando el interfaz RS-232 en el modem satelital ubicado en la

oficina principal de Quito.

Las figuras 5.37 y 5.38 despliegan el ligero desfasaje entre las señales de reloj de

transmisión y recepción en el enlace de mícroonda.
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Se presenta ahora ei caso, en que la misma red posee un sistema de reloj robusto

y de mejor straínm corno lo es la señal proveniente del sistema GPS.

La señal de sincronismo proveniente del Global Position System es inyectada en

un megamultiplexor, el mismo que se encarga de la distribución a todos sus agregados.

La inyección se la realiza mediante un cable coaxial proveniente del equipo de

sincronismo hacia la entrada de reloj externa del megamultiplexor.

Los equipos restantes componentes de la red no sufren ninguna variación a

excepción de la configuración de los modems satelitales, cuyos nuevos parámetros se

ilustran en las tablas 5.16 y 5.17.

FRECUENCIA DE TX

FRECUENCIA DE RX

FUENTE DE RELOJ DE TX

FUENTE DE RELOJ DE "RX

TAMAÑO VELBUFFER

VELOCIDAD DEL ENLACE

70,5 MHZ

70, 9 MHZ

RX SATELLITE

RX SATELLITE

1280 bits

64 Kbps

Tabla 5.16 Configuración de moclem suteJital en la oficina

principal en Guayaquil

FRECUENCIA DE TX

FRECUENCIA DE RX

FUENTE DE RELOJ DE TX

FUENTE DE RELOJ DE RX

TAMAÑO DTSLBUFFER

VELOCIDAD DEL ENLACE

70,5 MHZ

70,9 MHZ

TXTERRESTRIAL

TX TERRESTRJAL

12SObits

64 Kbps

Tabla 5.17 Configuración de modem .satelital en oficina

principal en Quito

Para esta caso cambia la fuente de reloj de transmisión y recepción en el modem

satelital de Quito, debido a que ahora el enlace satelital y el resto de componentes de ia

red reciben la señal de reloj por medio del flujo entrante de datos proveniente del

megamultiplexor. La figura 5.39 ilustra la nueva configuración de la red incluyendo la

señal de GPS.
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La figura 5.40 ilustra los ciclos de reloj que envía el sistema GPS a partir de los

cuales se debe sincronizar a la red en su totalidad, es decir se debe pretender que se

eliminen los desfasajes entre las señales de reloj para transmisión y recepción, en otras

palabras el reloj que envíe un equipo debe ser de ¡guales características a la señal de

reloj que reciba el punto remoto.

1: Reloj deTx
2: Reloj de Rx 10 useg

Figura 5.40 Señal de reloj proveniente üel .sistema GPS ;i 64Kbp.s

La forma de onda 1 de la figura 5.40 ilustra los pulsos de reloj de GPS a la

entrada del sistema de multiplexación (al megamultíplexor), en cambio que la señal 2

refleja la misma forma de onda que corresponde a la salida del equipo de

multiplexación, lo que ratifica que en verdad la red de multiplexación está sincronizada

adecuada y correctamente.

La figura 5.41 ilustra las señales de reloj tanto para transmisión como para

recepción en el enlace satelital, en donde se puede obsen'ar que el desfasaje entre ambas

formas de onda es nulo, con lo que se logra sincronizar primeramente al enlace satelital.

Se puede observar que las señales de onda de reloj (señales de GPS) de la figura 5.40

son de similares características a las señales de reloj ilustradas en la figura 5.41.
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Figura 5.42 Señales de reloj para transmisión y recepción derivadas
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Paralelamente a los diagramas expuestos anteriormente, se realizaron

mediciones con el objetivo de analizar la presencia o no de errores de bit y slips^

obteniéndose los siguiente resultados:

VELOCIDAD
ENLACE

Tamaño del buffer
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa de bit errados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
Indisponibilidad del enlace
SES

Minutos degradados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo de la red

32KBPS

1280
6

714
51
4

2.4E-09
8.2E-OS

0
99.55 %
0.745%

12.4 % (1 segundos severamente
errados)

0
0
0
0

Tabla 5.18 Medición de parámetros de calidad del enlace

en su totalidad sin la .señal de GPS

VELOCIDAD
ENLACE

Tamaíío del buffer
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa de bit errados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
Indisponibilidad del enlace
SES
Minutos degradados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo de la red

32 EOBPS

12SO
0

823
62
0
0
0
0

100%
0%

0 "Ai (0 segundos severamente errados)
0
0
0
0

Tabla 5J9 Medición de parámetros de calidad del enlace en su totalidad

con la presencia de la señal de sincronismo de GPS
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"Del análisis realizado y de los resultados obtenidos, se puede observar que la red

real en su totalidad sin la presencia de la señal de reloj proveniente del sistema de

temporización GPS/pese a tener un factor de disponibilidad de 99,55 %3 es una red

confiable pese a la existencia de una pequeña cantidad de desfasaje entre las señales de

reloj para transmisión y recepción.

i
Analizando la red en donde se incluye la señal de GPS, se puede notar

claramente que el desfasaje es un su totalidad nulo, así lo demuestra la confíabilidad del

100 %.

En el caso de la red sin señal de GPS se puede observar la presencia de bits

errados (6), sin embargo no existen deslizamientos o slips. En el análisis mostrado y

discutido de la red con la señal de temporización proveniente del sistema GPS, se pudo
i

observar que no existen errores de bit y la ausencia total de deslizamientos.

Claramente se puede observar como influye la señal de sincronización del GPS,

•provocando la anulación de desfasaje, la ausencia de errores de bit, lo que se resume

como se dijo anteriormente en una disponibilidad del enlace en su 100 %.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Las señales de reloj o de temporización son básicas en cualquier medio de

transmisión, así mientras mayor es la velocidad de información (bits), la presencia de

un patrón de reloj exacto se hace más necesaria.

El concepto de sincronizar involucra mantener todos ios equipos de una red

cualquiera, operando a la misma velocidad promedio de datos. El término

sincronización dentro del campo de telecomunicaciones, se ha convertido en un

requerimiento importante y fundamental cuando la red de comunicaciones posee

equipos de multiplexación y sus correspondientes señales son conmutadas.

Generalmente, existe confusión entre dos términos: desplazamiento y deslizamiento

de frecuencia.

• Desplazamiento de frecuencia se refiere a una señal cuya frecuencia y/o fase ha

sido movida con respecto a la señal original de referencia quedándose en este

estado y,

• Deslizamiento de frecuencia se refiere a un movimiento constante durante un

determinado período de tiempo, lo que se conoce generalmente com fluctuación

de fase o de frecuencia.

El equipo principal de una red de comunicaciones, que para la presente tesis ha sido

designado al modem satelital, debe poseer en su infraestructura un elemento

amortiguador conocido como buffer, de tal manera que éste sea el encargado de

ajustar la señal de salida de reloj de un receptor a la señal de reloj de referencia,

removiendo de este modo eljitíer y wander introducidos en la señal recuperada, con

lo que se previene de que el enlace de comunicación se vea degradado.

Definitivamente se hace necesaria la presencia de sincronización adecuada en una red

de comunicación con el objetivo de minimizar la presencia de deslizamientos o slips,

dado que la presencia mayoritaria de éstos, termina en retransmisiones de

información, duplicación o pérdida de bits dependiendo del tipo de protocolo

utilizado para la transmisión.



Otro parámetro importante que se puede mencionar dentro de los estándares de

reloj, es el de reajuste o reestructuración de una fuente de reloj con lo que se logra

mantener la señal de temporización. Esto se ve directamente asociado a que los

receptores de reloj podrían experimentar frecuentes interrupciones en su referencia

de temporización, lo que provocará que este dispositivo sufra un reajuste con el

único y primordial objetivo de no perder la señal de referencia para temporizar los

bits de información.

De acuerdo a los requerimientos según patrones estandarizados por ANSÍ, impone

que sistemas de reloj de sfratiini I , 2 y 3, posean su hardware por duplicado y con

entradas de reloj externas, con lo que se garantiza que el equipo y la transferencia de

información siga fluyendo mientras una avería en el harchvare principal ocurra.

El equipo receptor de reloj, debe ser capaz de realizar dos funciones básicas en su

interior:

• Reproducir la temporización de la fuente principal de sincronización aunque esta

última esté errada y

• Mantener un nivel adecuado de temporización durante la ausencia de la señal

principal.

Todos los sistemas de reloj a excepción de los relojes CPE, deben poseer la

capacidad de operación en el modo holdover. En los relojes CPE, esta capacidad no

es de suma importancia ya que éstos pueden entrar en operación de libre corrimiento.,

es decir bajo sus propios osciladores internos.

Dentro de las diferentes categorías de sincronización, se puede apreciar que para la

presente tesis se ha escogido a la operación maestro-esclavo o fuente- receptor. Al

poder observar cómo la señal de referencia original se distribuye uniformemente a

través de todos los componentes de la red, se considera que esta técnica es un

candidato fuerte; sin embargo, tiene su desventaja: tiene solo un patrón, de reloj, y en

caso de alguna avería con el mismo, la red quedaría sin señales de sincronismo. Cabe

recalcar, que para poder tener un eficiente rendimiento y funcionalidad de este tipo

de operación, el sistema de reloj patrón que se implemente debe ser de categoría

superior a los demás elementos, es decir este patrón de reloj debe tener una alta

precisión y confiabilidad, con lo que se garantizará que no sufra ningún tipo de

interrupción en sus señales; a la vez que debe incluir en su hard\varet elementos de

hack-up como pueden ser osciladores de alta precisión en caso de que la señal

principal de referencia sufra alguna avería aleatoria.



La distribución jerárquica de señales de tiempo es un factor que involucra el

establecimiento de una Fuente Primaria de Referencia, la cual sea capaz de alimentar

a nodos inferiores, tales como relojes del nodo de tránsito (TNC) 3' al reloj del nodo

local (LNC).

De acuerdo ai concepto de integridad de las señales de temporizaron se concluye

que el método que mejor garantiza la integridad de la existencia de una

sincronización es el uso de la estructura maestro-esclavo o fuente-receptor, con lo

que se logra transportar las señales de reloj entre los diferentes puntos componentes

de la red desde una localidad de alto nivel hacia una de menor nivel o precisión.

El sistema GPS posee algunas aplicaciones, entre ellas: la determinación exacta de

posición, velocidad y tiempo; asi como la temporización de pulsos eléctricos que

viajan desde una estación a otra. Para la presente tesis, GPS fue tomado como una

fuente de temporización precisa para mantener adecuada y correctamente

sincronizada una red aleatoria. En resumen, GPS admite una transferencia precisa de

señales de tiempo entre diferentes estaciones esparcidas a nivel mundial permitiendo

tener acceso a las mismas señales de reloj.

Existen dos mecanismo básicos para la utilización de las señales de tiempo del

sistema GPS:

• El modo de distribución de tiempo, en el cual el usuario recibe señales de

temporización. provenientes del sistema GPS directamente, este método es capaz

de proveer de señales de tiempo dentro de 10 nanosegundos;

• El método de vista común, el cual es utilizado para sincronizar o comparar

estándares de tiempo o escalas de tiempo a dos o más localidades. Este modo de

• operación ofrece una ventaja en la que los errores asociados con el reloj del

satélite son comunes para los sitios involucrados siendo de este modo fácilmente

eliminados en su comparación.

Los pulsos del sistema de temporización LORAN-C son muy estables y pueden ser

efectivamente utilizados como otra fuente alternativa para sincronizar una red de

comunicaciones al poseer una muy buena precisión de reloj. Una ventaja que ofrece

el sistema LORAN-C es el no poseer un código de acceso como en el sistema GPS.

Dentro del análisis de la red real, la configuración de reloj más aceptable, es la

segunda configuración de reloj interno como se pudo apreciar en los diagramas y
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mediciones realizadas; cabe aclarar que la tercera configuración de reloj interno es

igualmente confiable y también aceptable siempre y cuando el equipo de aplicación o

equipo terminal no sufra ninguna avería, y en caso de que sea así, esta configuración

dejaría de ser óptima debido a la presencia de sllps.

La primera configuración de reloj interno, se puede aceptar como confiable para

velocidades menores o ¡guales a 64 Kbps, en el caso de velocidades de enlaces

superiores a 64 Kbps, se puede apreciar que la indisponibilidad del enlace disminuye.

En el contexto del estudio de la red real en su totalidad, se puede apreciar que sin la

señal del sistema GPS , las formas de onda despliegan un ligero desafasaje entre las

señales de reloj para transmisión y de recepción, esto no involucra que el enlace no

sea óptimo, pero si se puede concluir que con la señal de GPS por medio de un

megamultiplexor, la red se optimiza, desapareciendo en su totalidad el desafasaje

entre dichas señales. Finalmente, se concluye que la red con señal de GPS tiene una

disponibilidad del 100 %, dada la precisión y confiabilidad de las señales cié

temporización del Sistema de Posición amiento Global.

6.2 RECOMENDACIONES

Se debe tener en cuenta al diseñar el sincronismo de una red, la manera en que

influyen los elementos regenerativos o repetidoras sobre la red en su totalidad. Es

decir, la señal de reloj recuperada después del primer elemento de la red se ve

añadida á&jiífer y/o wanc/er, y si esta misma señal es utilizada para temporizar datos

que van a atravezar otro elemento repetidor, se podrá observar que a la salida de

este elemento la nueva señal recuperada tendrá la presencia de una mayor cantidad

de jitter y/o wcmder. Esto se puede interpretar como una acumulación de los

mismos, provocando de esta manera que la señal recuperada al final de los elementos

repetidores no sea de las mismas características y precisión que la señal original de

referencia.

Se recomienda para el diseño de una red sincronizada tener en cuenta los siguientes

parámetros:

- La configuración de la red incluyendo su futura expansión,

- Las averías o daños aleatorios y no solamente la presencia de slips y,

- Los.nuevos tipos de servicios que la red pueda brindar en un futuro



Se debe garantizar que la sincronización de la red se desarrolle de una manera

segura, para lo cual se recomienda los siguientes tópicos:

- El reloj de referencia o reloj mastor debe ser localizado en el nodo o punto de la

red en el cual se tenga el máximo número de enlaces directos a otros nodos,

- Los enlaces de referencia primarios deben ser de corta distancia, y

- Los enlaces secundarios 3' subsecuentes deben ser seleccionados de acuerdo al

mismo criterio de enlaces primarios, es decir realizando una comparación entre ellos,

lo que desemboca en una clasificación de cual es el más importante de los enlaces

secundarios.

Se debe mantener la misma jerarquía dentro de una red, ya que éste es un factor de

vital importancia para llevar a cabo satisfactoriamente un rendimiento aceptable

dentro de una red.

Se aconseja utilizar las mejores instalaciones o medios de comunicación para el

transporte de las señales de tiempo, con lo que se logra minimizar la presencia de

slíps o deslizamientos, lo cual determinará que la referencia posea el mínimo número

de averías de SES y esté libre de excesivas inestabilidades comojifter y/o wcnider.

Un parámetro que se debe ir eliminando, es el instalar diversos relojes en cascada a

lo largo de una red ya que el rendimiento del sincronismo siempre se verá degradado
i
a medida que la señal circule desde un tipo de reloj a otro, a la vez , que la gran

cantidad de relojes en cadena, acumularán grandes cantidades de degradaciones con

lo que el offaei de frecuencia se incrementará.

Se debe tener en cuenta que cada instalación añadirá deterioros o imperfecciones a la

señal de temporización de referencia, para lo cual los subsiguientes sistemas de reloj

deben reaccionar apropiadamente para descartar la caída de un enlace de

comunicación por pérdida de sincronismo; en todo caso si la cadena de relojes no

puede ser eliminada en su totalidad, se recomienda que dicha cadena sea lo más corta

posible.

Si una red privada no posee de algún servicio que le provea de señales de

temporización, ésta debe designar un reloj niaster para la red; en este caso la red es

un ente digital completamente aislado y no un interfaz digital con algún equipo

proveedor de señales de sincronismo, así de esta manera, la red privada no necesita

ser temporizada desde una Fuente Primaria de Referencia.
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Los dos requerimientos fundamentales que deben ser implantados para asegurar la

sincronización de la red son:

- Una Fuente de temporizaclón precisa y

- Un medio de transmisión confiable que distribuya las señales de sincronización para

todos los nodos y elementos componentes de la red

Se debe tener especial cuidado en lo que concierne a conexiones a tierra, las mismas

que garantizan o suministran medios mensajeros confiables para el transporte de las

señales de tiempo desde un nodo hasta otro. Estas puestas a tierra son desarrolladas

de tal manera que minimize los efectos de reajustes sobre la red de distribución de

señales de sincronismo.

Varias reglas de sincronización deben ser seguidas, como por ejemplo una de ellas en

las que se prohibe que desde un nivel inferior se alimente a una localidad de nivel

superior, es decir un LNC no debe alimentar a un TNC. La temporización debe ser

llevada solamente en una dirección, desde niveles altos a niveles equivalentes o bajos,

y nunca desde niveles inferiores a superiores.

Se debe tener presente que los reajustes y reconfiguraciones son actividades

contrarias a los principios fundamentales de distribución de señales de sincronismo,

en donde se debe guardar cierta analogía con las señales fundamentales desde el

punto de vista eléctrico: fase, tierra y sincronismo.

Para la configuración de reloj externo, se recomienda que el equipo que suministre

las señales de reloj a través del flujo de datos, sea de alto siratum con lo que se

garantiza poseer confiabilidad de la red y una excelente precisión en las señales de

sincronismo dentro de la red, haciendo de ésta confiable y óptima.

En resumen, se sugiere al diseñar el sincronismo de una red, seguir las diferentes

recomendaciones que publican organismos y cuerpos estandarizados.

Al verse limitado el alcance de la presente tesis, se sugiere como un trabajo de

investigación y/o aplicación el estudio de señales de sincronización en redes con

categoría ATM, en redes de fibra óptica en su totalidad (SONET), o como un

trabajo que profundize la sincronización en redes con categoría SDH.

185



ANEXOS



ANEXO A-l

CONFIGURACIÓN DE CABLE PARA CONEXIÓN DE DTE A DCE

1 INTERFAZ RS 232

CONECTOR

DB25(1YI)

1

2
*t

4 ;

5

6 '

7

S

15

17

20

24- •

25 ;

INTERFAZ RS 232 DIRECTO

PROTECTIVE GROUND

TRANSMI.T DATA

RECEIVE DATA

REQUEST TO SENO

CLEARTOSEND

DATA SET READY

SIGNÁL GROUND

DATA CARRIERDETECT

TRANSMTT CLOCK

RECETVE CLOCK

DATA TERMINAL READY

EXTERNAL TRANSMIT CLOCK

EXTERNAL RECEIVE CLOCK

CONECTOR DB

25(M/EQ

1

2
o

4

5

6

7

8

15

17

20

24

25

A-l



ANEXO A-2

CONFIGURACIÓN DE CABLE PARA CONEXIÓN DE DTE A DCE

INTERFAZV.35

CONECTOR

WINCHESTER (M/H)

A

P

S

R

T

C

H

B

Y

AA

V

X

U

W

D

E

F

INTEKFAZ V.35 DIRECTO

PROTECTIVE GROUND

TRANSMIT DATA (A)

TRANSMIT DATA (B)

RECEIVE DATA (A)

RECEIVE DATA (B)

REQUEST TO SEND

DATA TERMINAL READY

S I GNAL GROUND

TRANSMIT CLOCK (A)

TRANSMIT CLOCK (B)

RECEIVE CLOCK (A)

RECEIVE CLOCK (B)

EXT Tx. CLOCK (A)

EXT Tx. CLOCK (B)

CLEAR TO SEND

DATA SET READY

DATA CARRIERDETECT

CONECTOR WINCHESTER

(M/H)

A

P

S

R

T

C

H

B

Y

AA

V

X

U

W

D

E

F

A-2



ANEXO A-3

CONFIGURACIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN DE PUERTO DE

MULTIPLEXOR ACT A DCE

CONECTOR

WINCHESTER (M)

F

H

B

C

R

T

S

P

AÁ

W

U

E

X

V

Y

D

CONEXIÓN DE PUERTO DE ACT

A DCE

DATA CARRIERDETECT

DATA TERMINAL READY

SIGNAL GROUND

REQUEST TO SEND

RECEIVEDATAA

RECEIYEDATAB

SEND DATA B

SEND DATA A

TRANSMTT CLOCK B

TRANSMIT EXTERNAL CLOCK B

TRANSMIT EXTERNAL CLOCK A

DATA SET READY

RECEIVE CLOCK B

RECEIVE CLOCK A

TRANSMIT CLOCK A

CLEAR TO SEND

CONECTOR DB 25 (M)

4

6

7

8

9

10

11

12

16

18

19

20

21

22

23

25

Conectar Win chester fiambra Conectar Winchester Afficho

Cable de conerlá» de ACT

Ai, MULTIPLEXOR ACT 9400
CabJe adaptador AJL MODEM DMC

A-3



ANEXO A-5

CONFIGURACIÓN CABLE DE CONEXIÓN DE PUERTO DE

MULTIPLEXOR ACT A DCE

CONECTOR

DB 25 (M)

1

7

2

3

15

17

24

20

4

5

8

6

CONEXIÓN BE PUERTO DE ACT

A DCE

GROUND

SJGNAL GROUND

TRANSMIT DATA

RECEIVEDATA

TRANSMIT CLOCK

RECEIVE CLOCK

TRANSMIT EXTERNAL CLOCK

DATA TERMINAL READY

REQUEST TO SEND

CLEARTOSEND

DATA CARRIER DETECT

DATA SET READY

CONECTOR ÜB25(M)

1

7

2
o
0

15

17

24

20

4

5

8

6

ConectarDB-25 macho CDnectorDB-25 hembra

lacia el modem
satelital Cable de conexión de puerto de

multiplexor ACT

Hacia el multiplexor
ACT 9300
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ANEXO B-l

SEÑALES DE RELOJ Y MEDICIONES REALIZADAS PARA LA SEGUNDA

CONFIGURACIÓN DE RELOJ INTERNO A 64 KBPS.
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Figura B-l Señales de reloj para la .segunda configuración de reloj interno a 64 Kbps. Escala de

división en el tiempo 10 [xseg
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Figura B-2 Señales de reloj para la segunda configuración de reloj interno. Escala de división, en el

tiempo 2 [J-.seg
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VELOCIDAD ENLACE
Tamaño 'del ¿ !/#£/'
Errores dé bit
Segundos libres de error
Cuenta dé bloques
Bloques errados
Tasa de b'it errados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
Indisponíbilidad del enlace
SES
Minutos degradados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo de la red

64KPBS
1280

0
2353
144
0
0
0
0

.100%
0
0
0
0
0
0

Tabla B-1 Mediciones realizadas para un enlace con la segunda configuración de reloj

! a ÍÍ4 Khps
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ANEXO B-2

SEÑALES DE RJELOJ Y MEDICIONES REALIZADAS PARA LA SEGUNDA

CONFIGURACIÓN DE RELOJ INTERNO A 12S KBPS
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Figura B-3 Señales de reloj para la segunda configuración de reloj interno a 128 Kbps. Escala de

división en eJ tiempo 10 fJ-seg
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VELOCIDAD ENLACE
Tamaño del bitffer
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa de bit errados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
Indisp'onibilidad del enlace
SES !
Minutos degradados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo 'de la red

128 KBPS
2560

0
717
SS
0

5.4E-OS
5.7 E-OS

0
100 %
0 %

0
0
0
0
0

Tabla B-2 Mediciones realizadas para un enlace con la .segunda conllgur
: de reloj a 12S Kbps
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ANEXO B-3

SEÑALES DE RELOJ Y MEDICIONES REALIZADAS PARA LA SEGUNDA
CONFIGURACIÓN DE RELOJ A 256 KBPS
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Figura B-5 Señales de reloj para la segunda configuración de reloj interno a 256 Kbps. Escala tlt
división en e! tiempo K) jiseg
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Figura B-í) Sefiales de reloj paj-a la .segunda configuración de reloj interno a 2;>(í Khps. Escala de
división en el tiempo 100 nseg
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YEtOCIDAJD ENLACJE
Tamaño del buffer
Errores de bit.
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa de bit errados
Tasa debloqiies errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
Indisp'ónibilidad del enlace
SES 1
iYIimríos:degra dados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo 'de la red

25ÍKBPS
5120

0
956
117
0

7.2 E-08
5.7E-08

0
100 %
0 %

0
0
0
0
0

Tabla B-3 Mediciones realizadas pan
' de reloj

á un enlace con la segunda configuración
a256Kbps
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ANEXO B-4

SEÑALES DE RELOJ Y MEDICIONES REALIZADAS PARA LA TERCERA

CONFIGURACIÓN DE RELOJ A 64 KBPS
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Figura B-7 Señales de reloj para la tercera configuración de reloj interno a 64 Khps. Escala de

dh'isión en. el tiempo 10 fiseg
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Figura B-8 Señales de reloj para la tercera configuración de reloj interno a 64 Kbps. Escala de

división en el tiempo 5ÜÜ nseg
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VELOCIDAD ENLACE
Tamaño del buffer
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta dé bloques
Bloques errados
Tasa de b'it errados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del cnJace
Indisponibilidad del enlace
SES !
Minutos degradados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo de la red

64 KPBS
1280

oj
411
38
0

2.4 E-07
2.1 E-07

0
99.91 %

0
0
0
0
0
0

TabIaB-4 Mediciones realizadas para un enlace con la tercera
; configuración de reloj interno a 64 Kbps
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ANEXO B-5

SEÑALES DE RELOJ Y MEDICIONES REALIZADAS PARA LA TERCERA

CONFIGURACIÓN DE RELOJ A 128 KBPS
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Figura B-9 Señales de reloj para la tercera configuración üe reloj interno a 128 Kbps. Escala de

división en el tiempo .1(1 fxseg
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Figura B-10 Señales de reloj para la tercera configuración de reloj interno a 128 Kbps. Escala de

división en el tiempo 200 nseg



VELOCIDAD ENLACE
Tamaño del biiffer
Errores de bit
Segundos libres de error
Cuenta de bloques
Bloques errados
Tasa debiterrados
Tasa de bloques errados
Deslizamiento de reloj
Disponibilidad del enlace
Indisponibilidad del enlace
SES
Minutos degradados
Pérdida de datos
Pérdida de secuencia
Fallo de la red

128 KPBS
2560

5
720
71
0

2.1 E-07
1.8E-07

0
99.89 %

0
0
0
0
0
0

Tabla B-5 Mediciones realizadaí; para un enlace con la tercera configuración
de reloj interno a 128 Kbps
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