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Vil

RESUMEN

Este proyecto centra su estudio en la tecnología Frame Relay, su arquitectura,

protocolos y funcionamiento. Determina las características de una red de Datos

para transportar voz y video. Pues la integración de voz, video y datos ofrece una

serie de ventajas en la administración de la red, así como una infraestructura

común de acceso y transporte.

Frame Relay es un protocolo de alto desempeño que opera en la capa física y de

enlace de datos de! modelo de referencia OSI. En un principio esta tecnología fue

utilizada a través de las ISDN (Interfaces de la Red Digital de Servicios Integrados).

Hoy se utiliza además en una gran variedad de interfaces de otras redes.

Frame Relay constituye una tecnología de conmutación de paquetes, orientada a

conexión, basada en multiplexaje estadístico, no realiza control de errores porque

se la implementa sobre un medio de transmisión confiable. Esto hace que e!

procesamiento de la información sea más rápido. Esta tecnología permitirá

mayores velocidades de transferencia y menores retardos, ío que posibilita

implementar servicios multimedia.

El proyecto contiene además un estudio de la factibilidad de realizar transmisión de

voz y video con tecnología Frame Relay sobre Redes de Datos Corporativas. De

esta manera las corporaciones pueden tomar decisiones para implementar estas

redes de acuerdo a sus necesidades.

Se toma en cuenta las diferentes características de tráfico al integrar voz, video y

datos. La voz puede tener un retardo constante en la Red, mientras que los datos

fluyen a diferente velocidad, y el receptor se encarga de reordenarlos. Por otra
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parte, la voz admite cierta distorsión en la señal porque el ser humano es capaz de

entender un mensaje aunque presente alteraciones, mientras los datos necesitan

alta calidad, pues los errores en su transmisión dificultan la comprensión del

mensaje. En cuanto al video, su transmisión presenta las mismas características de

la transmisión de voz, pero requiere de un mayor ancho de banda.

En la actualidad, las corporaciones utilizan únicamente Redes de Datos que no

prestan servicios multimedia. El proyecto que se expone a continuación diseña una

red Frame Relay que permitirá prestar servicios multimedia en Corporaciones

Privadas, que pueden ¡mplementarse a futuro, estableciendo el tipo de equipos y

medios de transmisión.

Por razones de tipo tecnológico y normativo, anteriormente los operadores no

prestaban servicios multimedia a sus usuarios. Sin embargo, desde hace apenas

unos años, los operadores están en condiciones de proporcionar servicios Frame

Relay capaces de cursar tráficos de voz, video y datos gracias a los avances

tecnológicos. Actualmente se prevé los servicios de Frame Relay a través de PVCs

(Circuitos Virtuales Permanentes).

Frame Relay se usa comúnmente en Redes de Datos Corporativas debido a que

su ancho de banda es flexible y soporta una mezcla de tráficos diversos. Es

adecuada para grupos cerrados de usuarios, y en especial, para topologías de

malla. Voz sobre Frame Relay es un progreso lógico para corporaciones que ya

tienen funcionando datos sobre Frame Relay. Para ello los dispositivos de acceso

FR, permiten el transporte de voz en una Red de Datos, además manejan el ancho

de banda e integran voz en la Red de Datos.

Esta investigación se compone de cuatro partes además de esta introducción, con la

cual se pretende dar una alternativa a las corporaciones. En el capítulo 1 se

desarrollará el estudio de la tecnología Frame Relay, su arquitectura, protocolos y



IX

funcionamiento. Además, cómo se realiza el transporte de voz y video sobre redes

de datos Frame Relay.

El Capítulo 2 analiza la factibilidad técnica y económica de implementar redes de

datos Frame Relay, que permitan transportar servicios multimedia en

Corporaciones Privadas.

El capítulo 3 contiene el diseño de una red LAN Corporativa fundamentada en la

tecnología Frame Relay. Establece el tipo de equipos de conmutación, medios de

transmisión, enlaces, y costos.

El Capítulo 4 recoge las conclusiones y recomendaciones del diseño y posibles

alternativas para mejorar la calidad de la red.



CAPÍTULO 1

REDES DE DATOS ÉRAME RELAY



CAPITULO 1

1 REDES DE DATOS FRAME RELAY

1.1 INTRODUCCIÓN

Las organizaciones de hoy en día tienen una cantidad importante de

computadores en operación, que con frecuencia se encuentran separados entre

sí. Hasta hace algunos años estas computadoras trabajaron de forma

independiente. En la actualidad, se conectan para intercambiar información

acerca de toda la compañía.

E! objetivo de las organizaciones es compartir recursos y hacer que todos los

programas, equipos, y especialmente, la información esté disponible para

cualquier usuario en la red.1

El rápido crecimiento tanto de las redes de área local (LAN) como las redes de

área extendida (WAN), durante los últimos años, es el máximo responsable de

muchos de los cambios que están ocurriendo en el mundo de las comunicaciones.

Igual sucede con la proliferación de potentes estaciones de trabajo y sobre todo,

las aplicaciones multimedia que demandan una gran velocidad en las redes.

Para satisfacer estas necesidades, los fabricantes de equipos, y los operadores

de redes han desarrollado soluciones que aporten el ancho de banda y la

flexibilidad que el usuario requiere. Entre estas, tenemos Frame Relay y el Modo

de Transferencia Asincrónica (ATM).

TANEMBAUM, Andrew, Redes de Computadoras. Ed. Prentíce Hall,, Tercera Edición, México 1997.



Frame Relay ha evolucionado para proporcionar la integración en una única línea

los distintos tipos de tráfico como datos, voz y video, gracias a la ¡mplementacíón

de Circuitos Virtuales Permanentes (CVP) prioritarios, que reducen el retardo de

transmisión, manejan eficazmente las colas de transmisión de los nodos de red, y

permiten una calidad excelente de comunicaciones de voz.2

Frame Relay constituye un método de comunicación orientado a paquetes para la

conexión de sistemas informáticos. Se utiliza principalmente en la interconexión

de redes de área local (LANs) y redes de área extensa (WANs), sobre redes

públicas o privadas.

1.2 DESARROLLO HISTÓRICO

Frame Relay se originó de trabajos realizados en la Red Digital de Servicios

Integrados (RDS1). Algunos de los conceptos de Frame Relay fueron tomados de

cuatro fabricantes: Cisco System, Norteen Telecom, DEC y Statcom, quienes

presentaron una variante reducida que se denominó Interfaz de Administración

Local (LM1).

Mientras los estándares originales ANSÍ para Frame Relay, T1.617 y T1.618,

manejaban sólo redes con SVC (Circuitos Virtuales Conmutados), la versión

reducida LMI proporcionaba una alternativa a los PVC mucho más simple. La

interfaz LMI ganó popularidad industrial rápidamente, estableciendo su propio

cuerpo de estándares industriales a través del "Foro Frame Relay". Esta

popularidad garantizó su incorporación a los estándares. Luego de cambios

menores, LMI fue adoptada como el Anexo D de T1.617 y su correspondiente

Q.933 del UIT-T.

Desde el año 1991, Frame Relay atrajo la atención de los administradores de

sistemas de comunicaciones de datos en todo el mundo. Los diseñadores de

2 HLHDR-OBO, José Manuel; Redes y Servicios de Telecomunicaciones; Ed. Paraninfo, Segunda Edición,
España 2000.



redes y administradores de redes de área local vieron en Frame Relay una

solución a sus problemas de interconexión de redes locales corporativas.

1.2.1 EVOLUCIÓN DE ESTÁNDARES PARA FRAME RELAY

La propuesta inicia! para la estandarización de Frame Relay se presentó al

Comité Consultivo Internacional De Telefonía y Telegrafía (CCITT) en 1984. Sin

embargo, por su falta de ¡nteroperabilidad y estandarización, Frarne Relay, no

tuvo gran aceptación a fines de los años 80.

En 1990 ocurrió un gran desarrollo en la historia de Frame Relay cuando varias

compañías formaron un consorcio para aplicar al desarrollo de la tecnología

Frame Relay. Dicho consorcio desarrolló una especificación que conformó el

protocolo básico de Frame Relay que se estaba analizando en el CCITT, pero

ampliaba al protocolo con características que ofrecían facilidades adicionales en

entornos complejos de interconectividad de redes. A estas extensiones de Frame

Relay se les conoce en conjunto como Interfaces de Administración Local.3

A nivel internacional, la tecnología Frame Relay fue estandarizada por la UIT-T

(Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sector Telecomunicaciones). En

Estados Unidos, Frame Relay es un estándar del ANSÍ (Instituto Nacional

Americano de Estándares).

En la figura 1.1 se muestra la relación existente entre los primeros estándares

establecidos por el consorcio de fabricantes, la ANSÍ y la UIT-T.

3 FORD, Merilee, Tecnologías de la Interconectividad de Redes, Ed. Prentice Hall, Segunda Edición;
México ¡998.
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Figura 1.1 Relación de Estándares para Frame Relay

1.2.2 ESTÁNDARES FRAME RELAY

El estándar de Frame Relay es un estándar especificado por la UIT-T y ANSÍ en

diversas recomendaciones, que definen las señales y la transmisión de datos al

nivel de enlace, es decir a nivel de capa 2 del modelo de referencia OSI. 4

• Estándares especificados por la UIT - T:

1.122 Recomendación que describe el servicio Frame Relay, incluyendo SVC y

PVC. Define la multiplexación de circuitos que se la hace a nivel de capa 2.

Además define la estructura para proporcionar servicios adicionales de Portadora

en Modo de Paquete.

Q.922 Define el servicio Frame Relay como el nivel 2 de RDSl, y las

especificaciones de la capa de enlace de datos ISDN para servicios de portadora

en Modo de Trama.

Q.933 Define los procedimientos de señalización para el establecimiento de los

SVC.

I.433 Especifica el interfaz físico, tanto para los PVC, como para los SVC.

HUIDROBO, José Manuel; Redes y Servicios de Telecomunicaciones; Ed. Paraninfo, Segunda Edición,
España 2000.



1.370 Describe los métodos opcionales para el control de congestión y gestión

dinámica del ancho de banda.

• Estándares especificados por la ANSÍ:

TI.606 Servicios de portadora con cambios de trama.

TI.606 Manejo de congestión.

TI.617 Especificación de Señalización para Servicios de Portadora con Relevo de

Trama.

TI.618 Aspectos centrales del Protocolo de Trama para uso en Servicios de

Portadora con Relevo de Trama.

Además, existe el Frame Relay Forum, creado en 1990 por diversos fabricantes,

con el objetivo de promover su utilización y editar especificaciones

complementarias, algunas de las cuales han sido incorporadas posteriormente por

la UIT-T.

1.3 FRAME RELAY

Frame Relay es una tecnología de datos eficiente, utilizada en redes de todo e!

mundo. Frame Relay es una forma de enviar información a través de una WAN

dividiendo los datos en paquetes. Opera en la capa física y enlace de datos del

modelo de referencia OSI, pero depende de los protocolos de capa superior para

la corrección de errores. Frame Relay se planteó originalmente como un protocolo

destinado a utilizarse con las ¡nterfaces RDSI.

Actualmente, Frame Relay es un protocolo de capa de enlace de datos

conmutado que maneja múltiples circuitos virtuales entre dispositivos conectados.



Frame Relay utiliza circuitos virtuales para realizar conexiones a través de un

servicio orientado a conexión.5

La tecnología Frame Relay, delega el control de flujo y el control de errores a los

terminales, mientras que la red únicamente es responsable de la transmisión y

conmutación de datos. SÍ ocurre un error o se saturan los nodos en la red, los

terminales de los usuarios se encargan de gestionar dichos problemas,

reenviando las tramas erróneas, o reduciendo la velocidad de transmisión para

evitar la congestión, mientras que la red se limitará a dar simples indicaciones del

estado de sus recursos.

Esta tecnología asume el uso de enlaces confiables, por lo que no provee

mecanismos de corrección de errores dentro de la red. Permite realizar detección

de errores, de forma que las tramas con bits errados e información inválida de

ruteo puedan ser detectadas y descartadas. Los puntos extremos de una

conexión son los responsables de detectar tramas perdidas y retransmitir tramas

cuando se requiera. La retransmisión está a cargo de protocolos de alto nivel.

1.3.1 ARQUITECTURA DE FRAME RELAY

Inicialmente Frame Relay fue desarrollado por la UIT-T como un servicio portador

en modo paquetes RDSI con un plano de control (plano C), separado de un plano

de usuario (plano U).

En el plano C, todas las capacidades de señalización para el control de llamada,

negociación de parámetros, etc., fueron contemplados para utilizar sobre el

conjunto de protocolos comunes a todos los servicios de telecomunicaciones

RDSI. En el plano U, el servicio portador básico provisto en 1.122, es la

transferencia de unidades de datos y reconocimiento preservando su orden,

desde el lado de la red de uno de los interfaces usuario-red, al lado de la red de

otro interfaz usuario-red.

Cisco, Certificación CCNNA, Módulo 4, Capítulo 6: Frame Relay.



U1T-T 1.122 reconoce dos ¡mplementacíones Frame Relay: una implementación

conmutada (SVC) bajo los auspicios de RDSI, usando el protocolo UIT-T Q.933

para configurar la llamada; y la implementación PVC. El PVC no requiere

configurar ni terminar la llamada, pero, obviamente, no es tan eficiente usando los

recursos como SVC. Casi todas las redes públicas dan los servicios basados en

PVC.

6 .La figura 1.2 muestra los niveles de Protocolo en Frame Relay :

P. Control P. Control

Q.931
Q.933

LAPO
Q.921

P. Usuario

Core LAPF
Q.922

1.430 /1.431

LAPF
Control
Q.922

Core LAPF
Q.922

Q.931
Q.933

LAPD
Q.92I

1.430 71.431

Usuario (TE) Red (NT)

Figura L2 Arquitectura de Protocolos para Frame Relay

1.3.1.1 Plano de control

El plano de control para servicios en modo trama es similar a la señalización de

servicios de conmutación de circuitos, ya que se usa un canal lógico separado

para la información de control.

En la capa enlace se usa el protocolo LAPD (Q.921) para proporcionar un servicio

de control de enlace de datos fiable, mediante un control de flujo y de errores,

6 STALLINGS, \VÍIIÍam, Comunicaciones y Redes de Computadores, Ed. Prentíce Hall, Quinta Edición,
España 1997.



entre el usuario (TE) y la red (NT). Este servicio de enlace de datos se usa para el

intercambio de mensajes de control Q.933. 7

1.3.1.2 Plano de usuario

El Procedimiento de Acceso al Enlace para servicios en Modo de Trama (LAPF)

es el protocolo para la transferencia real de información entre usuarios finales.

Éste está definido en Q.922 que es una versión mejorada de LAPO (Q.921).8

En transmisión de tramas sólo se usan las funciones centrales de LAPF:

• Delimitación, alineación y transparencia de tramas.

• Multiplexación y demultiplexación de tramas utilizando el campo de

dirección.

• Inspección de la trama para asegurar que está formada por un número

entero de octetos, antes de la inserción de un bit cero o después de la

extracción de un bit cero.

• Inspección de la trama para comprobar que no es demasiado corta ni

demasiado larga.

• Detección de la transmisión de errores.

• Funciones de control de congestión.

Todas las funciones anteriores se encontraban ya en el estándar I.441/Q.921

(LAPD), anterior al Q.922, a excepción de la última. También hay diferencias en

los campos de direcciones de las tramas.

La arquitectura de Frame Relay reduce al mínimo el trabajo a realizar por la red.

Los datos de usuario se transmiten en tramas que prácticamente no son

procesadas por los nodos intermedios de la red, a excepción de la detección de

7 STALLINGS, William, Comunicaciones y Redes de Computadores, Ed. Prentice Hal l , Quinta Edición,
España 1997.
s STALLINGS, William, Comunicaciones y Redes de Computadores, Ed. Prentice Hall, Quinta Edición,
España 1997.



errores y el encaminamiento en base al identificador de conexión. El proceso es

como sigue: Cuando una trama llega a un nodo, éste automáticamente la envía a

su destino una vez que ha analizado la cabecera. SÍ ocurre un error simplemente

se interrumpe la transmisión. Si la trama está todavía en la red, los nodos se

encargan de eliminarla; si la trama llega al destino, es el Equipo Terminal de

Datos (DTE), el que mediante los protocolos de nivel superior, se encarga de

solicitar la retransmisión.9

1.3.2 FORMATO DE LA TRAMA FRAME RELAY

Las tramas y cabeceras de Frame Relay pueden tener diferentes longitudes, ya

que hay una gran variedad de opciones disponibles en la implementación,

conocidos como anexos a las definiciones del estándar básico. La información

transmitida en una trama Frame Relay puede oscilar entre 1 y 8.250 bytes,

aunque por defecto es de 1.600 bytes.

Cada trama está delimitada por dos secuencias de ocho bits, llamadas banderas.

Solo puede existir una bandera entre tramas. Al igual que otros protocolos HDLC,

orientados a bit, los circuitos de envío y recepción insertan ceros a un caudal de

bits, luego de cualquier sucesión de cinco unos consecutivos para mantener la

irrepetíbilidad de la secuencia bandera. Otra secuencia de siete unos seguidos se

emplea para señalar el aborto o fin de la trama.

Aparte de los datos de usuario, existen solo dos campos de datos en la trama: el

encabezado y la cola. El encabezado viene después de la bandera de inicio y

contiene la dirección, además de algunos bits de señalización. El otro campo se

denomina Secuencia de Verificación de Trama, que es una comprobación de

redundancia cíclica UIT-T (CRC16) y representa la suma total de la trama

(incluyendo el DLCI). La secuencia de verificación de trama se usa para

determinar si la trama ha sido errada durante la transmisión.

9 GARCÍA, Jesús, RAYA, José; Alta Velocidad y QoS en redes IP, Ed. Rama, Primera Edición, España
2002
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La figura 1.3 representa los formatos de la trama Frame Relay, el último formato

que se observa en la figura 1.3.1 cuenta con tres campos de direcciones, es el

más básico que se utiliza en Frame Relay.

Longitud del campo en bits:

16 Variable 16

Bandera Cabecera Información FCS Bandera

DLCI CR EA DLCI FECN BECN
DE EA

Figura 1.3 Formato de la Trama Frame Relay

Formato de direcciones por defecto de 2 bytes:

Segmento Superior DLCI

Segmento Inferior DLCI FECN BECN

C/R

DE

EA = 0

EA= 1

Formato de direcciones por defecto de 3 bytes:

Segmento Superior DLCI

DLCI FECN BECN

Segmento Inferior DLCI

C/R

DE

DC

EA = 0

EA = 0

EA= 1

Formato de direcciones por defecto de 4 bytes:

Segmento Superior DLCI

DLCI FECN BECN

DLCI

Segmento Inferior DLCI

C/R

DE

DC

EA = 0

EA = 0

EA = 0

EA= 1

Figura 1.3.1 Formato de dirección de la Trama Frame Relay
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1.3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TRAMA FRAME RELAY

1.3.3.1 Bandera

Delimita el inicio y el fin de trama. Entre tramas consecutivas solo se utiliza una

bandera. Todas las tramas comienzan y terminan con la secuencia de bits

0111 1110. Para garantizar la transparencia de la información, el nivel de enlace

que va a transmitir la trama Frame Relay, debe encargarse de comprobar el

contenido de la trama entre el delimitador de inicio y fin de trama, e insertar un bit

O cada vez que aparezca una secuencia de cinco bits 1 consecutivos. Por su

parte, el nivel de enlace de la entidad receptora, se encargará de eliminar dichos

bits una vez que obtenga los datos de la trama comprendidos entre ambos

delimitadores.

1.3.3.2 Cabecera

Pueden ser dos o más octetos. Está formado por varios subcampos:

• DLCI: El identificador de conexión del enlace es la esencia del encabezado de

Frame Relay. Este valor representa la conexión virtual entre el dispositivo DTE

y el switch. Cada conexión virtual que se multiplexe en el canal físico será

representada por un DLCI único. Los valores de DLCI tienen significado local,

lo que indica que son únicos para el canal físico en que residen; por lo tanto,

los dispositivos que se encuentran en los extremos opuestos de una conexión

pueden utilizar diferentes valores DLCI para hacer referencia a la misma

conexión virtual. 1D

• EA: Dirección Extendida. El bit EA se utiliza para indicar si el byte que lo

contiene es el último campo de direccionamiento. Si el valor es EA = 1,

entonces se determina que este byte es el último octeto DLCI. Aunque todas

10 FORD, Merilee, Tecnologías de la Interconectívídad de Redes, Ed. Prentice Hall, Segunda Edición;
México 1998.
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las ¡mplementaciones actuales de Frame Relay utilizan un DLCI de dos

octetos, esta característica permitirá que en el futuro se utilicen DLCI's más

largos. El octavo bit del campo Direcciones se utiliza siempre para indicar el

EA.

• C/R: El C/R es el bit que sigue después del byte DLCI más significativo en el

campo de Direcciones. El bit C/R no está definido.

• FECN: Notificación de Congestión Explícita Hacia Adelante. Es un campo de

un solo bit que puede fijarse en un valor de 1 por medio de un interruptor para

indicar a un dispositivo DTE terminal, como un ruteador, que existe saturación

en la dirección de la transmisión de la trama de origen al destino.

• BECN: Notificación de Congestión Explícita Hacia Atrás. Es un campo de un

solo bit que, al ser establecido en 1 el valor por un switch, indica que ha

habido saturación en la red en la dirección opuesta a la de la transmisión de la

trama, es decir, desde el destino al origen.

• DE: Elegibilidad para Descarte. Este bit es fijado por el dispositivo DTE, un

ruteador por ejemplo, para indicar que la trama marcada es de menor

importancia en relación con otras tramas que se estén transmitiendo. En una

red saturada las tramas que se marcan como "elegible para descarte", deben

ser descartadas antes que cualquier otra. Lo anterior representa un

mecanismo de establecimiento de prioridad en las redes Frame Relay. 11

1.3.3.3 Información

Los datos de usuario contienen la información encapsulada de las capas

superiores. SÍ el usuario decide implementar funciones adicionales de control del

nivel de enlace extremo a extremo, entonces en este campo encontraremos una

trama de enlace de datos. Cada trama en este campo de longitud variable incluye

11 FORD, Merilee, Tecnologías de la Interconectividad de Redes, Ed. Prentice Hall, Segunda Edición;
México 1998.
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un campo de datos de usuario o carga útil que vanará en longitud y podrá tener

hasta 1600 bytes. Este campo sirve para transportar el PDU (Paquete de

Protocolos de las Capas Superiores) a través de una red Frame Relay.

1.3.3.4 Secuencia de verificación de tramas (FCS)

Secuencia de Verificación de Tramas. Es una secuencia de 16 bits que permite

verificar la integridad de los datos transmitidos, y la futura recuperación de los

posibles errores de la misma. Este valor es calculado por el dispositivo de origen y

verificado por el receptor para asegurar la integridad de la transmisión. Su

funcionamiento es el mismo que en los protocolos LAP-D y LAP-B.

1.4 CIRCUITOS VIRTUALES

La tecnología Frame Relay ofrece comunicación en la capa enlace de datos

orientada a conexión. Esto significa que hay una comunicación definida entre

cada par de dispositivos, y que éstas conexiones están asociadas con el

identificador de conexión. Este servicio se implementa por medio de un circuito

virtual Frame Relay, que es una conexión lógica creada entre dos DTE a través

de una PSN (Red de Conmutación de Paquetes) de Frame Relay.

Los circuitos virtuales ofrecen una comunicación bidireccional de un dispositivo

DTE a otro, y se identifica de manera única por medio de un DLCI. Se puede

multíplexar una gran cantidad de circuitos virtuales en un solo circuito físico para

transmitirlos a través de la red. Esta característica permite conectar múltiples

dispositivos DTE con menos equipos y una red menos compleja. 12

El tráfico de voz y video es muy sensible a los retardos, por lo que los circuitos

virtuales de voz y video se configuran como prioritarios y sensibles al retardo. Por

12 FORD, Merilee, Tecnologías de la Interconectividad de Redes, Ed. Prentíce Hall, Segunda Edición;
México 1998.
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ei contrario, el tráfico de datos no es tan sensible al retardo, pero es mucho más

impulsivo, es decir, requiere altas velocidades durante cortos intervalos de tiempo.

1.4.1 CIRCUITOS VIRTUALES CONMUTADOS.

Los Circuitos Virtuales Conmutados son conexiones temporales que se utilizan en

situaciones donde se requiere solamente de una transferencia de información

esporádica entre los dispositivos DTE, a través de la red Frame Relay.

La operación de una sesión de comunicación a través de un SVC, entonces

consta de cuatro estados:

Establecimiento de la llamada: Se establece el circuito virtual entre dos

dispositivos DTE Frame Relay.

Transferencia de Datos: Los datos se transmiten entre dispositivos DTE a través

del circuito virtual.

Reposo: La conexión entre los dispositivos DTE aún está activa, sin embargo, no

existe transferencia de datos. Si un SVC permanece en estado de reposo por un

período definido de tiempo, la llamada puede darse por terminada.

Terminación de la llamada: Se da por terminado el SVC entre los dispositivos

DTE.

La señalización SVC consiste en dos mensajes enviados sobre la dirección

DLCI = 0. En la capa dos, el protocolo de Procedimiento de Acceso al Enlace para

tramas LAPF, asegura la confiabilidad en la entrega de los mensajes de

señalización. La capa que está por encima de LAPF, transmite los mensajes del

circuito. Para preparar o eliminar circuitos, se intercambia una secuencia de

mensajes entre los elementos de la red.
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Una vez finalizado un circuito virtual, los dispositivos DTE deben establecer un

nuevo SVC si hay más datos que intercambiar. Se espera que los SVC se

establezcan, conserven y finalicen utilizando los mismos protocolos de

señalización mencionados.

1.4.2 CIRCUITOS VIRTUALES PERMANENTES.

Los circuitos virtuales permanentes son conexiones establecidas en forma

permanente, y se utilizan en transferencias de datos frecuentes y constantes entre

dispositivos DTE a través de la red Frame Relay. La comunicación a través de un

PVC, no requiere los estados de establecimiento de llamada y finalización que se

utiliza con los SVCs

Transferencia de Datos: Los datos se transmiten entre dispositivos DTE a través

del circuito virtual.

Reposo: La conexión entre los dispositivos DTE aún es activa, sin embargo, no

hay transferencia de datos. A diferencia de los SVCs, los PVCs no se darán por

finalizados en ninguna circunstancia ya que se encuentran en un estado en

reposo.13

En una red PVC, los circuitos son establecidos por los operadores. La información

de señalización que debe ser distribuida, consiste en una actualización del estado

de los circuitos desde la red hacia los nodos terminales. De esta forma, la red

puede notificar a los usuarios de la incorporación de nuevos circuitos, o de la

eliminación de antiguos.

La información del estado ("status") es distribuida a través de un procedimiento de

control, mediante una función de autoprueba de calidad de la señal que se

denomina "heartbeat polling" como se observa en la figura 1.4.

l j FORD, Merilee, Tecnologías de la Interconectividad de Redes, Ed. Prentice Hall, Segunda Edición;
México 1998.
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Red FRAME RELAY

Petición del Estado

Estado del Circuito

Conexión 50 OK
Conexión 41 NUEVO
Conexión 3 Desconectado

Figura 1.4 Hearibeat Polling

Es responsabilidad de los nodos pedir periódicamente a !a red la información de

estado (típicamente cada 30 segundos). La red responde a los mensajes

STATUS-ENQUIRY del nodo terminal con un mensaje de STATUS. Si transcurre

un cierto número de ciclos de petición de estado sin recibirse ningún mensaje

STATUS-ENQUIRY, la red declarará "muerto" al enlace respectivo, hasta que se

restablezcan las peticiones. Si la red tarda en responder con un mensaje

STATUS, el nodo terminal declara "muerto" a! enlace.

1.4.3 IDENTIE1CADOR DE CONEXIÓN DEL ENLACE DE DATOS.

Los circuitos virtuales Frame Relay se identifican a través de los Identificadores

de Conexión del Enlace de Datos (DLCIs), normalmente los valores de DLCI son

asignados por el proveedor del servicio Frame Relay o por el administrador de

una red Corporativa. Los DLCIs Frame Relay tienen un significado local, lo que

representa que los valores en sí mismos no son únicos en la Frame Relay; por

ejemplo, dos dispositivos DTE conectados a través de un circuito virtual que

pueden usar un valor diferente de DLCI para hacer referencia a la misma

conexión. 14

14 FORD, Merilee, Tecnologías de la Interconectividad de Redes, Ed. Prentice Hall, Segunda Edición;
México 1998.
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La figura 1.5 muestra cómo se puede asignar a un solo circuito virtual un valor

DLCI diferente a cada extremo de ia conexión.

DTE DI.CI

12

O

62

DLCI DTE

22

O

62 O

Figura 1.5 Asignación de un valor DLCI

1.5 FUNCIONAMIENTO DE LA RED FRAME RELAY

La función de retransmisión de tramas realizada por Frame Relay, consiste en el

encaminamiento de las tramas, antes descritas, de acuerdo a los valores de sus

DLCI.

La figura 1.6 ¡lustra la operación de un nodo manejador de tramas en una

situación en la que varios usuarios están conectados directamente al mismo nodo

a través de diferentes canales físicos. La operación podría involucrar la

retransmisión de una trama a través de uno o más nodos.

El control de encaminamiento se realiza mediante los elementos de una tabla de

conexión basada en DLCI, que hace corresponder tramas de entrada por un canal

con otro. El nodo manejador conmuta una trama desde un canal de entrada a uno

de salida de acuerdo con el elemento apropiado de la tabla de conexión,

traduciendo el DLCI en la trama antes de la transmisión. 15

15 STALL1NGS, William, Comunicaciones y Redes de Computadores, Ed. Prentice Hall, Quinta Edición,
España 1997.
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OTEA

DTE B

DTIEC
DLC1 - 0

Control Retransmisión
de tramas

i i
i

/

/
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*-*
^

f

DLCI-334

~
DLCI = 322

DTE D

^^^™^^HDfun^^^^H

Figura 1. 6 Operación de un Nodo Mane/ador Frame Relay

En la figura 1.7 se representa la operación de Frame Relay. Se supone que hay

un circuito físico entre el DTE y el nodo de la red. Este circuito físico multiplexa

varios circuitos virtuales permanentes, identificados por su DLCI.16

pvc

Múltiples PVCs
comparten el mismo

enlace físico

•

Usuario A

1.1 I2 Estructura de la trama.

DLCt INFO FCS

Paquete Longitud Variable

Usuario C

Trama Invalida: descartada
Trama Válida: enviada
Intercambio DLCI

Figura 1.7 Operación Frame Relay

16 GARCÍA, Jesús, RAYA, José; Alta Velocidad y QoS en redes IP, Ed. Rama, Primera Edición, España
2002
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Si el usuario A desea comunicarse con el usuario B, primero deberá asegurarse

que dispone de un circuito virtual que conecte a ambos usuarios. La información,

antes de ser entregada a la red, deberá ser segmentada en tramas a las que le

añade un identificador común llamado DLCI. Ya en la red, las tramas son

conmutadas de acuerdo con las tablas de encaminamiento que asocian cada

DLCI de entrada con un puerto de salida y un nuevo DLCI, hasta que llegue a su

destino, donde son de nuevo ensambladas. Estos ¡dentificadores sólo tienen

significado dentro del contexto de cada enlace, ya que se sustituyen a lo largo de

todo circuito virtual.17

1.6 CONTROL DE CONGESTIÓN

Las figuras 1.8 y 1.8.1 muestran los efectos de la congestión en términos

generales. La red se congestiona a medida que la carga de la red aumenta, de

forma que los retardos de cola en los nodos provocan un incremento en el retardo

extremo a extremo y se reduce la capacidad de ofrecer el rendimiento deseado.

Cuando existen varios puntos de congestión, la respuesta clásica de colas se

traduce en un incremento de los retardos y un colapso en el rendimiento.18

Es claro que esta situación puede ser evitada, lo que es tarea del control de

congestión. Todas las técnicas de control de congestión limitan ia longitud de ¡as

colas en los gestores de trama para evitar el colapso en el rendimiento de la red.

17 GARCÍA, Jesús, RAYA, José; Alta Velocidad y QoS en redes IP, Ed. Rama, Primera Edición, España
2002
18 STALLINGS, William, Comunicaciones y Redes de Computadores, Ed. Prentice Hall, Quinta Edición,
España 1997.
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Ligera
Congestión

B

Congestión
Suvtira

Rendimiento
De la Red

Sin Coneestión

Carea Útil

Figura L 8

Ligera
Congestión

Congestión
Severa

Retardo

Carga Útil

Figura 1.8.1

La UIT-T, en el documento 1.370, define los objetivos del control de congestión en

Frame Relay en retransmisión de tramas 19 :

• Minimizar el descarte de tramas.

• Mantener, con una probabilidad alta y mínima variación, la calidad de

servicio acordada.

19 STALL1NGS, William, Comunicaciones y Redes de Computadores, Ed. Prentice Hall, Quinta Edición,
España 1997.
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Minimizar la posibilidad de que un usuario monopolice los recursos de la

red a expensas de otros usuarios.

Ser fácil de implementar y suponer poca carga para los usuarios finales de

la red.

Crear el menor tráfico adicional posible en la red.

Distribuir los recursos de la red equitativamente entre los usuarios.

Limitar la transmisión de la congestión a otras redes y elementos dentro de

la red.

Operar con efectividad, sin depender del flujo del tráfico, en cualquier

dirección entre los usuarios finales.

Tener la mínima interacción con, o impacto sobre otros sistemas en la red

Frame Relay.

Minimizar la variación de la calidad del servicio debida a las conexiones

Frame Relay individuales durante la congestión.

El control de congestión es una responsabilidad compartida entre la red y los

usuarios finales. La red es la encargada de monitorear el grado de congestión,

mientras que los usuarios controlan la congestión limitando el tráfico. Teniendo

esto en cuenta, podemos considerar dos estrategias generales para el control de

congestión:

• Los procedimientos para evitar la congestión se utilizan cuando ésta se inicia,

a fin de minimizar sus efectos sobre la red. Estos procedimientos se inician

antes, o en el punto A de la figura 1.8.1, para evitar ei tratamiento de la

congestión que se produce en el punto B. Cerca del punto A, es difícil para el

usuario final advertir que la congestión se está incrementando, por lo que debe

existir un mecanismo de señalización explícito en la red que dispare estos

procedimientos.

• Los procedimientos de recuperación de la congestión se utiliza para prevenir el

colapso de la red en la fase de congestión severa. Se inician generalmente
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cuando la red empieza a eliminar tramas debido a la congestión. Estas tramas

sirven como mecanismo de señalización implícito.

1.6.1 PROCEDIMIENTOS CON SEÑALIZACIÓN EXPLÍCITA

La congestión es una de las consideraciones importantes en redes Frame Relay.

Frame Relay en el campo de direccionamiento de sus tramas se dispone de tres

bits de señalización explícita. Cuando un nodo detecta congestión puede fijar

cualquiera de estos bits, pero no puede borrarlos si los recibe otro nodo, ya que

estos bits son señales que la red dirige a los usuarios finales. 20

La figura 1.9 ¡lustra la utilización de los bits de señalización explícita: FECN,

BECN, y DE.

Figura 1.9 Notificación de Congestión

En una red Frame Relay, la única respuesta que puede dar la red al fenómeno de

la congestión es enviar una notificación de congestión a los nodos afectados y

descartar una parte de los datos. A medida que los nodos termínales se hacen

20 GARCÍA, Jesús, RAYA, José; Alta Velocidad y QoS en redes IP, Ed. Rama, Primera Edición, España
2002



más inteligentes, es más fácil ¡mplementar mecanismos de prevención de

congestión, más cercanos al software de aplicación que está generando el tráfico.

Tanto FECN como BECN son controlados por un solo bit incluido en el

encabezado de la trama Frame Relay. Esta trama también contiene un bit DE

(Elegibilidad para Descarte), que se utiliza para identificar el tráfico menos

importante que se puede eliminar durante periodos de saturación.

1.6.1.1 Notificación explícita de la congestión en el sentido de la transmisión
(FECN)

Indica al usuario que deberían iniciarse los procedimientos para evitar la

congestión del tráfico en la misma dirección que !a trama recibida. Indica que esta

trama, en esta conexión lógica, ha encontrado recursos que sufren congestión.

1.6.1.2 Notificación explícita de la congestión en el sentido contrario a la transmisión
(BECN)

Indica al usuario que debería iniciarse, donde sean aplicables, procedimientos

para evitar la congestión del tráfico en la dirección opuesta a la de la trama

recibida. Indica que las tramas que el usuario transmite en esta conexión lógica

pueden encontrar recursos que sufren congestión.

1.6.1.3 Bit DE (Elegibilidad para Descarte)

El bit DE se utiliza para indicar que una trama tiene una importancia menor que

otras. El bit DE es parte del encabezado de la trama Frame Relay. El bit DE se

activa típicamente cuando el usuario está transmitiendo durante los períodos de

tráfico a ráfagas para indicar que una trama tiene una importancia menor respecto

a las demás tramas. Esto señaliza a la red que éstos datos no son parte del CIR y

pueden ser descartados si es necesario.
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1.6.2 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA CONGESTIÓN CON

SEÑALIZACIÓN IMPLÍCITA

La señalización implícita se produce cuando la red descarta una trama y se

detecta este hecho en el usuario final en una capa superior, extremo a extremo,

como el protocolo de control LAPF. Cuando esto ocurre, el software del usuario

fina! puede concluir la existencia de congestión.

El protocolo LAPF, utiliza la técnica de control de errores y control de flujo de

ventana deslizante, éste detecta la pérdida de una trama de una de las dos

formas siguientes:

• Si la red descarta una trama, la siguiente trama generará una trama de

rechazo REJ en el extremo receptor.

• Si la red descarta una trama no se devuelve confirmación desde el otro

sistema final.

Al detectarse la congestión, el protocolo hace uso del control de flujo para

recuperarse de la congestión, LAPF sugiere que un usuario que tiene la

posibilidad de variar el tamaño de la ventana de control de flujo utilice éste

mecanismo como respuesta a la señalización implícita. Si el tamaño de la ventana

a nivel 2 es, V, puede variar entre Vmax. y Vmin. y que ¡nicíalmente se fija a

Vmax. Lógicamente, se requiere reducir V a medida que la congestión aumenta

para limitar la transmisión de tramas. Existen tres tipos de esquemas de ventanas

que adaptan su tamaño basados en la respuesta a una de las condiciones

previas21:

• Fijar V = max [ V-1, Vmín. ]

• Fijar V = Vmín.

21 STALLINGS, Wílliam, Comunicaciones y Redes de Computadores, Ed. Prentice Hall, Quinta Edición,
España 1997.
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Fijar V = max [ g V, Vmín. ]; donde O < g < 1

Ecuación 1,1

Las transmisiones con éxito indican que la congestión se ha superado y el tamaño

de la ventana puede incrementarse. Los procedimientos de operación son:

• Fijar V = mín. [ V+1, Vmáx. ] después de N transmisiones consecutivas

con éxito.

• Fijar V = mín. [ V+1, Vmáx. ] después de V transmisiones consecutivas

con éxito.

Ecuación 1.2

1.7 INTERFACES FRAME RELAY

• UNÍ; El interfaz User-to-Network define los procedimientos de

comunicación entre el DTE y un conmutador FR. Este estándar fue

completado por el Frame Relay Forum en 1992 y luego aceptado por ANSÍ.

• NNI: El interfaz Network-to-Network, también ratificado en 1992 por el

Frame Relay Forum, define como dos conmutadores FR, permiten

comunicar diferentes redes públicas o privadas.

• LMI: Interfaz de administración local, estándar de señalización entre el

equipo terminal del abonado y el swítch Frame Relay a cargo del manejo

de las conexiones y mantenimiento del estado entre los dispositivos. Las

LMIs pueden incluir soporte para un mecanismo de mensajes de actividad,

que verifica que los datos fluyan. Un mecanismo de multicast, que puede

proporcionar al servidor de red su DLCI local; direccionamiento de

multicast, que permite utilizar algunos DLCI como direcciones de multicast

(destinos múltiples) y la capacidad para otorgar a los DLCI significado

global (toda la red Frame Relay), en lugar de simplemente significado local
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(los DLCl se utilizan solamente para el switch local). Y un mecanismo de

estado, que indica el estado en curso en los DLCl que el switch conoce.

Existen varios tipos de LMI y se debe comunicar a los ruteadores el tipo de

LMI que se está utilizando. Existen tres tipos de LMI: Cisco, Ansi y

Q.933a. 22

1.7.1 FORMATO DE LA TRAMA LMI

Las tramas Frame Relay que tienen las especificaciones LMI contienen los

campos que se muestran en la figura 1.10:

Longitud de campo en byíes:

1 2 1 Variable

Indicador LMI
DLCl

Indicador de
la

Información
no numerada

Discrí minador
de Protocolo

Referencia
de llamada

Tipo de
Mensaje

Elementos de
la

Información

FCS Indicador

Figura 1.10 Formato de la ¡rama LMI

• Indicador: Delimita el comienzo y el final de la trama.

• LMI DLCl: Identifica la trama como una trama LMI en vez de una trama

básica Frame Relay. El valor DLCl específico del LMI definido por la

especificación del consorcio LMI es DLCl = 1023.

• Indicador de la información no numerada: Fija el bit sondeo / final en

cero.

• Discriminador de protocolos: Indica que es una trama LMI.

• Referencia de llamada: Siempre contiene ceros. En la actualidad éste

campo no se usa ni tiene ningún propósito.

22 Cisco, CCNA, Módulo 4, Capítulo 6 : Frame Relay.
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• Tipo de Mensaje: Etiqueta la trama con uno de los siguientes tipos de

mensajes:

• Mensaje de solicitud de status: Permite que un dispositivo de

usuario solicite el estado de la red.

• Mensaje de estado: Responde a los mensaje de solicitud de

estado. Los mensajes de estado incluyen mensajes de

sobrevivencia y de estado del PVC.

• Elementos de información: Contiene una cantidad variable de lEs. Los IE

constan de los campos siguientes:

• Identificador IE: Identifica de manera única el IE.

• Longitud del IE: Indica la longitud del IE.

• Datos: Constan de uno o más bytes que contienen datos

encapsulados de las capas superiores.

• FCS: Asegura la integridad de los datos transmitidos.

1.8 GESTIÓN DE LA TASA DE TRAFICO

Cuatro son los parámetros que están definidos en la recomendación U1T-T 1.233

para la administración de recursos de conexiones virtuales:

1.8.1 VELOCIDAD DE INFORMACIÓN COMPROMETIDA (CIR)

Es la velocidad de transmisión de datos promedio a la cual la red está obligada a

transmitir en condiciones normales. Se mide en la capa de enlace. El circuito PVC

puede transmitir excediendo el valor de la CIR, dependiendo de los valores de Be,
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Be, Te y se lo limita por la velocidad de acceso del ¡nterfaz usuario-red. El CIR se

lo expresa en bits por segundo.

1.8.2 INFORMACIÓN COMPROMETIDA (BC)

Representa la máxima cantidad de bits que la red Frame Relay se compromete a

transmitir durante un intervalo de tiempo definido Te. Se lo define como:

Ecuación 1.3

1.8.3 TAMAÑO DE RÁFAGA EN EXCESO (BE)

Es la máxima cantidad permitida de datos que pueden exceder sobre Be durante

el intervalo de tiempo Te. El envío de estos datos no está garantizado. Aquellos

datos que superen la suma Be y Be se descartan incondicionalmente.

1.8.4 INTERVALO DE MEDICIÓN DE VELOCIDAD COMPROMETIDA (TC)

Es el intervalo de tiempo durante el cua! el usuario está permitido transmitir, la

Información Comprometida más el tamaño de ráfaga en exceso. En este intervalo

de tiempo el nodo mide el tráfico sobre cada conexión lógica.

Estos parámetros son definidos en el momento de la suscripción o configuración

de la red, o a través, de la señalización y son controlados en la interfaz

usuario - red, para cada circuito virtual, a fin de que los usuarios se ajusten a los

parámetros Be y Be que han negociado. Un usuario puede optimizar cada

conexión virtual para el tráfico a ser llevado escogiendo valores adecuados de

CIR y Be. Adicionalmente, el usuario puede activar el bit DE de acuerdo a la

importancia relativa de las tramas respecto a otras.
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El bit DE puede ser utilizado de tal manera que indique la importancia a la hora de

descartar tramas y, al mismo tiempo, sirva corno una herramienta que garantice

un buen nivel de servicio.

La figura 1.11 muestra un ejemplo en el que se transmiten tres tramas durante un

intervalo de medida, y el número total de bits en las tres tramas es menor que

Se.23

Fisura Ul Todas las tramas dentro del CJR.

La figura 1.11.1 la última trama transmitida durante el intervalo de tiempo Te,

provoca que el número acumulado de bits transmitidos supere Be,

Consecuentemente, el bit DE de la trama es activado por el nodo manejador de

tramas.

Bc-t-Be

Be

Figura 1.1L1 Una trama marcada con DE

23 STALLINGS, William, Comunicaciones y Redes de Computadores, Ed. Prentice Hall, Quinta Edición,
España 1997.
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En la figura 1.11.2, la segunda trama excede Be, y se marca para su potencial

rechazo. La tercera trama excede Be + Bey se descarta.

Figura 1.11.2 Una trama excede Be

Si el usuario envía datos a menor velocidad que la que marca el CIR, el nodo

manejador de tramas no varía el valor del bit DE. Si la velocidad es superior a la

CIR, el nodo marca los bits DE de las tramas que superan la velocidad promedio y

los envía a la red; estas tramas pueden alcanzar su destino o ser descartadas si

produce congestión. Por último; se define una velocidad máxima, por encima de la

cual todas las tramas se descartan en su entrada al nodo manejador.

1.9 TRANSPORTE DE VOZ, Y VIDEO SOBRE REDES DE DATOS

FRAME RELAY.

Ya entrados en el siglo XXI, aparecen los primeros sistemas integrados de voz,

video y datos, en donde la LAN empresarial o corporativa empieza a jugar un

papel importante, como aglutinador de todas las comunicaciones, ya sean de

vídeo, voz y/o datos, por medio de servidores dedicados para los diferentes tipos

de tráfico. Aunque de arquitectura radicalmente diferente de un vendedor a otro,

todos tienen el mismo objetivo: la convergencia de redes utilizando una
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infraestructura basada en la conmutación de paquetes, tanto utilizando los

protocolos X.25, IP, ATM o como es el caso de Frame Relay. 24

La integración de datos, voz y video en una red corporativa, tiene varias ventajas

para el administrador de la red, porque dispondrá de una infraestructura común, y

un sistema único de gestión. Para que ésto sea posible, es necesario, prestar

éstos servicios, a través de una red digital y equipos de conmutación que tengan

la posibilidad de manejar cualquier tipo de información, basados en tecnologías

que lo permiten como Frame Relay o ATM.

1.9.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA RED INTEGRADA PARA LA

TRANSMISIÓN DE VOZ

1.9.1.1 Codificación de voz

La codificación de voz consiste en realizar un conjunto de transformaciones a la

señal que representa la información a transmitir con el fin de mejorar la eficiencia

de la comunicación, compensando los efectos negativos de la presencia del canal

(ruido, interferencia, etc.). Para recuperar la información en el otro extremo será

necesario un proceso inverso de decodificación, como el que se muestra en la

figura 1.12. 25

voz
/

Codificador

/

/

/

Canal

/

/

/

Decodificador

/

/

voz

Figura 1.12 Proceso de codificación decodificación de la voz

24 HUIDROBO, José Moya; Integración de voz y datos; Ed. Me Graw Hill; Primera Edición ,España 2003.
25 HUIDROBO, José Moya; Integración de voz y datos; Ed. Me Graw Hill; Primera Edición ,España 2003.



La señal de voz es una señal cuyo ancho de banda está comprendido entre 20 Hz

y 20 KHz, esta limitación de ancho de banda permite capturar únicamente algunas

muestras de la señal de voz y enviar muestras en lugar de la señal completa, bajo

ciertas condiciones. Las condiciones que deben darse vienen impuestas por el

teorema de Nyquist que postula que una señal podrá recuperarse fielmente a

partir de sus muestras siempre y cuando la frecuencia del muestreo sea, al

menos, igual que el doble del ancho de banda de la señal muestreada, es decir:

Ecuación 1.4

Donde fe es la frecuencia de muestreo y Wel ancho de banda de la señal.

Existen gran cantidad de algoritmos de codificación de la señal, los más

empleados en las redes integradas son los siguientes 26:

• G.711: Se trata de un codificador de forma de onda PCM (Pulse Code

Modulation). Lleva a cabo una conversión analógico-digital de la señal y una

cuantificación de las muestras obtenidas, proporcionando 64 Kbps de salida.

Utiliza la ley ja para mejorar la calidad de la señal mediante la compansión, que

consiste en la compresión de la señal analógica en el origen y al expansión de

la misma en el destino; durante éste proceso las muestras de la seña!

analógica se comprimen en segmentos logarítmicos, mientras más

comprimidos, mayor es la amplitud de la señal. El objetivo que se persigue es

que la relación señal/ruido permanezca lo más constante posible.

• G.726: Define la codificación ADPCM (Adaptive Diferencial PCM) en la que el

paso de cuantificación se adapta dinámicamente. El algoritmo de adaptación

disminuye o aumenta el paso de cuantificación en función de la diferencia de

amplitud entre muestras consecutivas de !a señal de entrada, de tal forma que

la relación señal/ruido permanece uniforme en el rango dinámico de la señal.

26 HUIDROBO, José Moya; Integración de voz y datos; Ed. Me Graw H i l l ; Primera Edición ,España2003.
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Consigue anchos de banda de 40, 32, 24, y 16 Kbps. Al igual que G.711, se

emplea para el transporte de voz en redes públicas o privadas.

G.723.1: Es la recomendación de la UIT-T para codificadores de voz en

aplicaciones de videoconferencia. Este estándar genera una señal binaria de

6.4 Kbps o 5.3 Kbps a partir de una señal telefónica de 4 Khz de ancho banda.

Consigue un factor de compresión de hasta 10:1, pero proporciona una menor

calidad, mayor retardo y necesita de una circuitería más costosa para llevar a

cabo la compresión.

G.729: Se emplea en aplicaciones de videoconferencia, inalámbricas y voz

sobre Frame Relay. Proporciona un factor de compresión de 8:1, es decir, un

flujo binario de 8 Kbps. Ofrece unas prestaciones elevadas en entornos donde

los errores de bit ocurren aleatoriamente.

Una variante es el G.729-B que consigue una reducción del ancho de banda

de la señal resultante y, por tanto, un mayor factor de compresión,

introduciendo un ruido controlado en las tramas producidas durante los

periodos de silencio.

1.9.1.2 Cancelación del eco

El eco es un fenómeno que se produce cuando, en cualquier comunicación, el

emisor recibe parte de la señal que él mismo envió junto con la procedente del

otro extremo o en ausencia de ésta. En una comunicación de voz, existen dos

causas del eco:

• Eco acústico: es debido a que el audio del llamante se acopla en el micrófono

del terminal. Se evita aislando en mayor medida la parte de emisión de la parte

de recepción del terminal, lo que redunda en un mayor coste del mismo.
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• Eco eléctrico: es producido por las reflexiones que sufre la señal generada

por el circuito híbrido que convierte la señal de 4 hilos (un par separado para

cada sentido de la transmisión) a 2 hilos (un solo par para transmisión y
*? "7

recepción).

La primera solución que se dio al problema del eco fueron los supresores de eco,

éstos se situaban en los extremos del circuito de cuatro hilos y estaban formados

por un detector de actividad cuya misión era la de bloquear la señal reflejada

causante del eco.

La UIT-T ha desarrollado estándares que permiten realizar la cancelación del eco

empleando filtros adaptativos, éstos se encuentran en las recomendaciones

G.165 y G.168, y que especifican los criterios de calidad que debe cumplir un

cancelador de eco.

1.9.1.3 Supresión del jitter

El jitter es la variabilidad del retardo que sufren los paquetes de voz en su tránsito

por la red. La supresión del jitter supone el almacenamiento de los paquetes

durante el tiempo suficiente para permitir que los paquetes más lentos puedan ser

interpretados dentro de la secuencia correcta. Esto introduce un retardo adicional

que se añade al retardo total que sufre el paquete. Existen dos técnicas

disponibles para la supresión del jitter28:

• Compensación de paquetes perdidos: mide la variación de la calidad de

paquetes en un buffer de supresión de jitter durante un período de tiempo,

para adaptar el tamaño del buffer al jitter estimado. Esta aproximación

funciona en redes en las que el jitter está perfectamente caracterizado. (ATM,

Frame Relay).

27 HUIDROBO, José Moya; Integración de voz y datos; Ed. Me Graw Hill; Primera Edición ,España 2003.
2S HUIDROBO, José Moya; Integración de voz y datos; Ed. Me Graw H i l l ; Primera Edición ,España 2003.



35

Compensación del eco: mide el número de paquetes que llegan fuera de

tiempo y calcula la relación existente entre la cantidad de estos paquetes y la

cantidad de paquetes que son procesados adecuadamente. Esta relación se

utiliza para ajustar el buffer de supresión de jitter a una tasa admisible de

paquetes tardíos. Esta aproximación funciona en redes en las que los

intervalos de llegada entre paquetes varían dentro de un rango amplio.

1.9.1.4 Generación y detección de tonos

Las redes telefónicas y las centrales de conmutación se comunican a través de un

conjunto de tonos y señales.

• Tonos DTMF: Son secuencias de tonos normalizados y se emplean para la

transmisión de dígitos y peticiones de servicio a centrales locales. Para

mantener el mismo interfaz de comunicación, la red integrada debe ser capaz

de generar y detectar tonos de este tipo.

• Tonos MF: Se los utiliza en la señalización de líneas troncales. Las máquinas

de fax y los módems de datos emplean este tipo de tonos por lo que, la red

deberá detectarlos obligatoriamente, siendo la generación opcional y

dependiente de la aplicación correcta.

• Tonos CP: notifican al usuario el estado de la llamada. Estos tonos no están

normalizados y son impíementados por cada fabricante. Una red integrada de

voz y datos requiere de la generación de los mismos.

1.9.1.5 Transmisión por módem

Si se detecta una señal procedente de un módem se pasará directamente de la

red telefónica a la red de paquetes, sin someterla a funciones de procesamiento
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de la voz que pudieran alterar la información que transporta. En cambio, si la

recepción procediese de una máquina de fax, el equipo terminal de la red

demodularía la información y obtendría la imagen y la información de control y los

transmitiría por la red de paquetes de la manera más adecuada (modem relay). 29

1.9.2 CARACTERÍSTICAS DE UNA RED INTEGRADA PARA LA

TRANSMISIÓN DE VIDEO

1.9.2.1 Codificación de video

Una señal de video, al igual que una señal de audio es de tipo analógica, por lo

que es necesario digitalizarla para su transporte sobre redes del tipo Frame

Relay, para este proceso, las recomendaciones emitidas por la UIT-T más

importantes son la recomendación H.222 y la recomendación H.261.

La recomendación H.222, está dividida en dos partes, la primera habla sobre la

codificación de imágenes en movimiento e información de audio asociada a éstas

imágenes. La segunda parte de ésta recomendación es un estudio de la

multiplexación y sincronización multimedia para la comunicación de audio y video

en entornos ATM.

La recomendación H.261 dicta una serie de especificaciones sobre la codificación

de video para servicios audiovisuales a las velocidades p x 64 Kbps ( p esta entre

los valores enteros: 1 - 30 ).

1.9.2.2 Tramas Perdidas

Es quizá el requerimiento más importante que se debe considerar en la

implementación de video sobre Frame Relay. Al perderse una trama, la calidad

29 HUIDROBO, José Moya; Integración de voz y datos; Ed. Me Graw Hill; Primera Edición ,España 2003.
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del video no perderá nitidez totalmente, el problema es más serio cuando se

pierden varias tramas.

La pérdida de tramas depende del tipo y capacidad de una red, teniendo en

cuenta por supuesto la carga de tráfico, y factores que no están en consideración

del administrador de la red, ni mucho menos del usuario. La solución más

eficiente para prevenir la pérdida de tramas es asegurar un suficiente ancho de

banda, a través de una CIR considerablemente alta para las necesidades de la

red.

El usuario de Frame Relay puede evitar la pérdida de tramas, configurando de

forma especifica el tamaño de la trama, estableciendo el tamaño del campo de la

trama conocido como carga útil, ajustando a sus necesidades. Frame Relay

establece un esquema de prioridad de tráfico para algunos de sus canales y de

manera especial para video sobre un DLCI definido. Esta prioridad es importante

para manejar los buffers de los nodos de la red.

1.9.2.3 El Jitter

El video requiere que los bits transmitidos tengan un flujo constante y en orden

para mantener la calidad de la imagen. La mayoría de problemas que producen el

jitter es debido al procesamiento de diferentes tamaños de tramas y a la

capacidad de almacenamiento, produciendo una variación de retardo de una

trama a la siguiente, conocido como jitter. Al existir Jitter, puede ser afectada la

capacidad de! dispositivo de recepción, por lo que la calidad de la imagen

decaerá.

1.9.2.4 Videoconferencia en Frame Relay

Otra de los servicios que puede ofrecer Frarne Relay es la Videoconferencia, el

cual sería de mucha utilidad para los ejecutivos de una Corporación Privada.
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Para el establecimiento de una llamada de videoconferencia en Frame Relay, se

debe establecer un PVC único, siendo el FRAD el dispositivo que establezca las

conexiones lógicas.

El ancho de banda es asignado de forma dinámica, en un sistema de

videoconferencia, siendo liberado el ancho de banda al terminar la llamada de

videoconferencia para que éste sea utilizado en otras aplicaciones de Frame

Relay.

1.9.3 TRANSMISIÓN DE LOS DÍGITOS TELEFÓNICOS

Frame Relay, para transmitir señales de voz, transmite también los dígitos

telefónicos correspondientes al teléfono al que se desea comunicar. A

continuación se explica como se realiza ésta transmisión.

La carga útil de los dígitos marcados contiene los dígitos entrados por el usuario

que ejecuta la llamada y otros parámetros de control. La transmisión ocurre sobre

una red digital y las señales telefónicas son dual tono multi-frecuencia (DTMF), es

por ello que DTMF no está permitido en las especificaciones VoFR, y las señales

analógicas son substituidas por representaciones binarias.

La figura 1.13 muestra un ejemplo de cómo los dígitos marcados son puestos en

la carga útil. Cuando el transmisor VoFR detecta un dígito marcado comienza a

enviar la carga útil, que se repite cada 20 ms. Cada carga cubre 60 ms. de

información de dígitos pulsados/soltados. Consecuentemente, hay una

redundancia de información. El receptor VoFR recibe la carga de dígitos

marcados, éste genera los dígitos marcados de acuerdo a la ubicación del flanco

ascendente y descendente.30

30 SALVUCCI ,Gustavo; Voz y video sobre Frame Relay; 2003
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Gateway VoFR
Envía un dígito marcado / 71 Envía un paquete cada 20 ms

Sin actividad de dígito Envía tres o más paquetes,
luego se detiene

Figura 1.13

Después de un flanco descendente, y antes de uno ascendente se aplica silencio,

y los dígitos son generados después de un flanco ascendente y antes de uno

descendente.

1.9.4 TRANSMISIÓN DE FAX

El tráfico de FAX es transportado por VoFR usando los mismos conceptos

empleados para los datos, dígitos marcados, o tráfico de señalización. El tráfico

es encapsulado en la subtrama Frame Relay y permanece transparente a la red

Frame Relay. El gateway VoFR es el responsable de manejar las operaciones

específicas de FAX. 31

Los bits de información del fax/MODEM son puestos en el octeto P de la carga útil

de la subtrama. Este paquete de carga útil es llamado paquete modulador. El tipo

de modulación es seteado para identificar el tipo de MODEM que está enviando

esta información. Esta información es transportada en señales analógicas al

gateway VoFR, que convierte las señales a códigos de 4 bits.

El gateway VoFR continúa interpretando las señales analógicas del FAX/MODEM

y las identifica en las subtramas Frame Relay. Después se colocan las imágenes

del fax en las subtramas y se envían al gateway VoFR receptor. En este gateway

VoFR los campos de datos en la subtrama son transformados a señales

analógicas para la interpretación y procesamiento en el FAX/MODEM receptor.

31 SALVUCCl ,Gustavo; Voz y video sobre Frame Relay; 2003
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1.9.5 ACCESO FRAME RELAY PARA LA VOZ

El transporte de voz en Frame Relay, se lo realiza a través de un FRAD. Un

FRAD es utilizado por el servicio Frame Relay en el interfaz UNÍ como un

facilitador para la transmisión de voz, señalización de voz y datos.

El modelo de referencia para la transmisión de voz sobre Frame Relay se muestra

en la figura 1.14, utilizando el servicio VoFR (Voz sobre Frame Relay), en la figura

se observan tres tipos de capas, la primera capa muestra un dispositivo final

similar a un teléfono o una máquina de fax. La siguiente, un dispositivo multiplexor

transparente. La última, un dispositivo similar a una PBX. 32

Aplicación
(Fax, Video)

VoFR
Stack

Transparente
(Canales)

Interfaz
de Voz

VoFR
Slack

Conmutación
(PBX)

Interfaz
de Voz

VoFR
Stack

Aplicación
(Fax, Video)

VoFR
Stack

\
Transparente

(Banco de Canales)

VoFR
Stack

Interfaz
de Voz

Conmutación
(PBX)

VoFR
Stack

Interfaz
de Voz

Figura 1.14: Modelo de Referencia para una Red VoFR

32 FRF.l 1.1, Voice over Frame Relay Implementation Agreement, Diciembre de 1998.
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1.9.5.1 Descripción del servicio Voz sobre Frame Relay

La red VoFR puede soportar varios tipos de servicios o aplicaciones de voz:

Realización y terminación de una llamada para un sistema final.

Interworking transparente entre subcanales individuales sobre un ¡nterfaz

VoFR y subcanales sobre otro tipo de interfaz de voz.

Conmutación de llamadas para un sistema de conmutación que permita

conmutar llamadas sobre diferentes tipos de interfaz de voz.

1.9.6 TIPOS DE INFORMACIÓN EN UNA RED VoFR

Frame Relay permite el transporte de diversas fuentes de información (carga útil).

Fundamentalmente hay dos tipos, la carga primaria y la carga de señalización

como se observa en la figura 1.15.

Carga útil primaria: Dentro de la carga útil primaria hay tres tipos, ellos son

Voz codificada, Video codificado, FAX codificado o datos de MODEM en la

banda de voz y tramas de datos.

Carga útil de señalización: Los tipos de carga de señalización son, los

dígitos marcados, bits de señalización (señalización asociada al canal),

indicación de falla, señalización orientada a mensaje (señalización de canal

común), FAX codificado, y descriptor de información de silencio.
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Servicio de Usuario Final

Voz Datos Fax Video
Indicación

de Falla
Dígitos

Marcados
Fax

Codificado
Bits de

Señalización
Información de

Silencio

Carga Primaria Carga de Señalización

Servicio VoFR

Unidad de Servicio
de

datos

Servicio FRAME RELAY

Figura 1.15 Tipos de Tráfico Frame Relay

1.9.7 MULTIPLEXACION

Uno de los componentes clave del transporte de voz sobre Frame Relay (VoFR)

es el servicio de multiplexado, que soporta múltiples canales de voz y datos sobre

una simple conexión Frame Relay. El interfaz UNÍ soporta múltiples PVCs. El

servicio VoFR es el responsable de repartir las tramas en el receptor en el orden

en que fueron enviadas por el transmisor.

En la figura 1.16 muestra el modelo de multiplexación VoFR, la capa de

multiplexación puede soportar uno o varios canales de voz y datos en un solo

PVC. El servicio VoFR separa cada trama en subcanales en el orden que fueron

enviadas. 34

33 FRF.l 1.1, Volee over Frame Relay Implementation Agreement, Diciembre de 1998.
FRF. 11.1, Voice over Frame Relay Implementation Agreement, Diciembre de 1998.
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Usuario Servicio VoFR

SubCan.il

I
Voz

SubCaml
2

VOZ

SubCaml
3

Dalos

SuSCanjl

N

MuUipIexación
Subcanales Voz/Datos

Usuario Datos

Multiprotocolo de
encapsulacíón FRF 3. 1

Usuario Servicio VoFR.

Multiprotocolo de
encapsulación FRF.3.

Frame Relay
Conexión de línlacc de Datos

Frame Relay
Conexión de Enlace de

Datos

Frame Relay
Conexión de Enlace de

Datos

Frame Relay Interfaz Física

Figura 1.16 Modelo de MuUipIexación VoFR

1.9.8 COMPARTICIÓN DEL ANCHO DE BANDA EN UNA RED INTEGRADA

FRAME RELAY

El hecho de integrar en una sola red servicios que antes eran proporcionados por

redes diferentes, posibilita gestionar una única red en lugar de varias. Y esta

reducción del número de redes reduce los costos de gestión.

Mientras se trasmiten servicios distintos por redes distintas, al ancho de banda

contratado en una red, aunque no se use, no está disponible a los servicios de

otras redes.

Con la integración de servicios, al ancho de banda contratado se pone en cada

momento a disposición de quien lo necesite. Por ejemplo, en los momentos en

que no haya conversaciones vocales o transmisión de video, todo el ancho de

banda contratado puede ser usado para la transmisión de datos. De esta forma el

cliente siempre obtiene el máximo rendimiento de la capacidad que paga.



44

Los servicios Frarne Relay de voz y datos se componen de cuatro elementos:

equipo multiplexor instalado en el domicilio del cliente, linea de acceso a la red de

datos, facilidades de transporte dentro de la red Frame Relay y servicio de

gestión.

El cliente conecta sus equipos de voz, video y datos (terminales, ruteadores,

hosts) a! equipo multiplexor. El multiplexor encapsula todo ese tráfico en tramas

Frame Relay para hacer posible su transmisión a través de la red de datos. Voz,

video y datos se mantienen en tramas distintas.

Por la línea de acceso a la red, única para cada oficina del cliente, viajan las

tramas Frame Relay de voz, video y datos. El equipo multiplexor resulta

imprescindible para insertar tráfico de diferentes servicios en una sola línea física.

La velocidad de esta línea se dimensíona de acuerdo con los requerimientos de

canales de voz y velocidades de datos del cliente.

Pero no es necesario reservar una parte de esa capacidad para la voz o el video

todo el ancho de banda está a disposición de quién lo necesite. Por ejemplo,

durante las horas de oficina en que normalmente son frecuentes las

comunicaciones de telefonía, los datos dispondrán de la pequeña capacidad no

usada por la voz. Sin embargo, durante la noche, periodo que es previsible que

no hay llamadas telefónicas, todo el ancho de banda podrá ser usado por los

datos.

1.9.9 CIRCUITOS VIRTUALES PARA EL TRANSPORTE DE VOZ, VIDEO Y

DATOS

Al llegar las tramas a la red de datos, son transportadas a su destino a través de

circuitos virtuales definidos en el momento de la contratación del servicio. Para

asegurar la calidad de la voz las tramas de voz viajan por circuitos virtuales
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diferentes a los de las tramas de datos. De esta forma es posible configurar la red

de modo que se dé el tratamiento más adecuado a cada tipo de tráfico.35

El tráfico de voz y video son muy sensibles a los retardos, por lo que los circuitos

virtuales de voz y video se configuran como prioritarios y sensibles al retardo. Por

contrario, el tráfico de datos no es tan sensible al retardo pero es mucho más

impulsivo, es decir, requiere altas velocidades durante cortos intervalos de tiempo.

Por esta razón los circuitos virtuales de datos se configuran como no prioritarios y

con maximización del caudal.

El último componente del servicio es la gestión, que es uno de los aspectos que

proporciona un mayor valor añadido a! servicio. El operador puede encargarse de

instalar, mantener, supervisar y reparar el servicio extremo a extremo, desde los

puntos donde el cliente conecta sus equipos al multiplexor.

1.9.10 FORMATO DE LAS TRAMAS PARA EL TRÁFICO DE VOZ, VIDEO Y

DATOS

El trafico de voz, video y de datos es multiplexado dentro de un enlace de

conexión de datos VoFR. Cada carga útil es empaquetada en una subtrama

dentro del campo de información de la trama. Las subtramas son combinadas

dentro de una única trama para incrementar la eficiencia de procesamiento y de

transporte.36

Cada subtrama contiene un encabezado y una carga útil, el encabezado identifica

el subcanal de voz/datos y cuando se requiere, el tipo de carga útil y el tamaño.

En la figura 1.17 un único DLCl soporta tres canales de voz y un canal de datos,

donde los tres canales de voz son empaquetados en una trama y el canal de

datos es empaquetado en la trama siguiente.

35 SALVUCCI .Gustavo; Voz y video sobre Frame Relay; 2003
36 SALVUCCI .Gustavo; Voz y video sobre Frame Relay; 2003
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\a 1 Subtrama2 Subtrama 3 /

¿ DA 'I'O.S

,' Subtrama

DLCI Campo de Información CRC DLCT Campo de Información CRC

TRAMA TRAMA

Figura 1.17 Formato de las tramas para transportar voz y video en FR.

1.9.10.1 Formato de la Subtrama

i

Cada subtrama contiene un encabezado de longitud variable y la carga útil. La
^

mínima longitud del encabezado es de un octeto, éste contiene los bits menos

significativos del ¡dentificador del canal de voz/video/datos junto con los

indicadores de extensión y longitud. (Figura 1.18).

Otro octeto contiene ¡os bits más significativos del canal de voz/video/datos y e!

tipo de carga útil está presente cuando la indicación de extensión está seteada.

Un octeto que indica la longitud de la carga útil está presente cuando la indicación

de Longitud esta activada.
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8
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U
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6 5 4 3 2 1
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(6bits menos significativos)

Reserva reserva Tipo de carga útil

Longitud de la carga útil

Carga útil

Octeto

1

la

Ib

P

Figura 1.18 Subtrama 37

Indicación de Extensión (octeto 1) : El bit de indicación de Extensión (El)

es seteado para indicar la presencia del octeto 1a. Este bit debe ser

seteado cuando el valor de identificación de subcanal es mayor a 63 (valor

decimal) o cuando se indica el tipo de carga útil.

Indicación de Longitud (octeto 1) : El bit de indicación de longitud (Ll) es

seteado para indicar la presencia del octeto 1b. El bit Ll de la última

subtrama contenido dentro de una trama es siempre borrado y el campo de

longitud de trama no está presente. Los bits Ll son seteados para cada una

de las subtramas precedentes a las últimas subtramas.

Indicación de subcanal (octetos 1 y 1a): Los seis bits menos

significativos de la identificación de subcanal son codificados en el octeto 1.

Los dos bits más significativos de la identificación de subcanal son

codificados en el octeto 1a. Un valor de cero en los dos bits mas

significativos está implícito cuando el octeto 1a no esta incluido en el

encabezado VoFR.

37 FRF.l 1.1, Voíce over Frame Relay Implementation Agreement, Diciembre de 1998.
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Tipo de carga útil (octeto 1a) : Este campo Índica el tipo de carga útil

contenido en la subtrama .

BITS

4

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

I

2

0

0

1
1
0

1
0

1
0

1
0

Tipo de Carga

Sintaxis de Transferencia de carga útil

Sintaxis de Transferencia de números marcados

Sintaxis de Transferencia de bits de señalización

Sintaxis de Transferencia de fax

Descriptor de información de silencio

Tabla U

Longitud de la carga útil (octeto 1b): La longitud de la carga útil contiene

e! número de octetos que siguen al encabezado. Este octeto indica la

presencia de dos o más subtramas en el campo de información de la

trama.

Carga útil: La carga útil contiene alguno de los tipos de carga que fueron

definidos en el octeto de tipo de carga útil.

1.9.11 LA INTEGRACIÓN DE VOZ, VIDEO Y DATOS SOBRE REDES FRAME

RELAY CORPORATIVAS

La implementación de voz y video sobre Frame Relay ha supuesto un largo y

arduo reto para fabricantes y operadores en el que se ha visto implicados una

gran variedad de factores tecnológicos y sólo recientemente se ha visto

culminado.

A diferencia de la multiplexación por división de tiempo sobre líneas dedicadas

caracterizada por un retraso bajo y fijo, intervalos de tiempo específicos para
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canales de voz y datos, y una conexión física directa entre dos puntos, Frame

Relay representa una red compartida basada en asignación de ancho de banda

bajo demanda sobre circuitos "virtuales" .lógicos. Para acceder a la red Frame

Relay, el abonado selecciona una velocidad de puerto en el FRAD localizado en

las instalaciones del cliente, velocidad a ía que entrarán los datos en la red.

El caudal o velocidad de procesamiento real se basa en la CIR. Los usuarios

aprovechan el carácter estadístico de Frame Relay para acceder a la red a

velocidades inferiores a la agregada requerida por su aplicación. Pero, aunque

esto suponga para los usuarios ahorros de dinero, han de seguir pagando un

cierto precio por sus accesos de voz bloqueados y estáticos. Así, por ejemplo,

cuando un ruteador transmite un alto volumen de tráfico LAN puede llegar a

acaparar el acceso a la WAN, bloqueando en la práctica los tráficos de voz y

video.

Como, por definición, Frame Relay no ofrece una transmisión garantizada de

paquetes de información al receptor deseado, esto puede convertirse en un

problema crítico en períodos de congestión de la red.

Por razones obvias, la calidad de voz y vídeo es una de las principales cuestiones

para el operador del servicio Frame Relay, especialmente si el contrato incluye el

suministro del equipamiento del cliente y, por tanto, la responsabilidad total del

transporte de voz y video. En cualquier caso, los operadores de Frame Relay

deben competir con las redes de voz tradicionales basadas en circuitos

conmutados. El reto no es fácil porque, si en una red privada los compromisos

sobre calidad de voz o video pueden ser aceptables, los operadores de redes

públicas deben aplicar un único estándar para muchos usuarios corporativos

diferentes.

La claridad de la voz, la nitidez del video, el reconocimiento del hablante y el

retardo en la comunicación (que provoca frases entrecortadas) son los

parámetros que e! operador de Frame Relay debe evaluar cuando analiza los

componentes de los equipos de usuario.
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CAPITULO 2

2 FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACION DE REDES

DE DATOS ÉRAME RELAY QUE PERMITAN

TRANSPORTAR VOZ Y VIDEO EN CORPORACIONES

PRIVADAS.

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA RED CORPORATIVA

Los recursos de telecomunicaciones como equipos, medios de transmisión y

sistemas de información proporcionan la infraestructura de comunicaciones

necesaria para el intercambio de información. Esta infraestructura forma lo que se

ha dado a conocer como la Red Corporativa de la entidad, dicha infraestructura

puede ser pública, privada o una combinación de ambas, como es en la mayoría.

De manera muy sencilla, se puede definir a una Red Corporativa como aquella

red que facilita la comunicación de voz, datos, texto e imagen para una empresa

con una imagen corporativa bien definida, y que ha sido desarrollada bajo el punto

de vista de una infraestructura distribuida, no centralizada, pero con un control

integral, a través, de una oficina central.1

Bajo este punto de vista no es posible, construir una red corporativa basada solo

en redes LAN o SNA. El ancho de banda puede no ser suficiente y, en este caso,

la estructura de dichas redes no es la apropiada. Se aprecia enseguida la falta de

un dispositivo que facilite la comunicación de voz o imagen entre sus diversos

usuarios, factor no contemplado en las redes antes mencionadas y que es una

necesidad común en todas las empresas, independientemente de su tamaño. Una

HUIDROBO, José; Comunicaciones de Voz y Datos; Ed. Paraninfo; Segunda Edición; 1996 España.
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red capaz de tratar simultáneamente información de procedencia variada, con una

capacidad de transferencia adecuada para ¡as aplicaciones de Redes

Corporativas, es una red basada en tecnología Frame Relay.

Las redes corporativas o redes de empresa están sufriendo un cambio, en el

sentido de pasar de ser una simple herramienta para manejar información de la

entidad, a ser utilizada como un recurso estratégico que reduce costos, aumenta

la cornpetitividad y permite la penetración en nuevos mercados. Estos

requerimientos de las empresas de hoy en día pueden satisfacerse con la

tecnología Frame Relay.

2.1.1 LA NORMALIZACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LAS REDES

CORPORATIVAS

En el desarrollo de las Redes Corporativas, un factor que ha incidido y que en

ciertas ocasiones lo ha condicionado, es la regulación o normalización. El deseo

de las Instituciones de Regulación de las telecomunicaciones de favorecer al

monopolio que presta el servicio básico de telecomunicaciones, ha limitado la

implantación de redes privadas y la incorporación de ciertas tecnologías, que

estando disponibles, y al no estar regulada su aplicación, no han podido ser

utilizadas dentro del ambiente de las redes corporativas. Afortunadamente, cada

día se notan más los efectos de la liberalización de los mercados y por ende la

flexibilidad en la regulación y normalización, gracias a esto los usuarios están

beneficiados al poder elegir entre una gran variedad de tecnologías, la que mejor

se adapta a su negocio; eligiendo adecuadamente, equipos, tecnologías y

servicios.

La red corporativa, proporciona todos los servicios de comunicaciones de la

entidad, comprende tanto las comunicaciones de voz, como de datos y video,

aunque en la mayoría de las empresas suelen existir redes independientes, con

una gestión separada, para la voz, video y los datos Es una misión de las
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comunicaciones procurar la armonía en el desarrollo de la red, y la integración de

todos estos servicios en una misma red.

La digitalización de la información y la adopción de estándares comunes hacen

posible pensar en la integración, manifestándose ésta en un mejor servicio y un

menor costo para los usuarios, que pueden disponer, utilizando una red única, de

múltiples servicios como voz, datos o video.

2.2 EVOLUCIÓN DE LAS REDES INTEGRADAS DE VOZ, VIDEO Y

DATOS ENREDES CORPORATIVAS.

A finales de los años sesenta del pasado siglo las comunicaciones en el entorno

empresarial corporativo tuvieron gran avance, aunque realmente es hasta

principios de los setenta, cuando podemos hablar de infraestructura corporativa

de comunicaciones. En ese entonces, el tráfico de voz se transportaba sobre una

red analógica, y la red corporativa consistía en una PBX que se conectaba en el

un extremo, a la central de conmutación del operador a través de una interfaz

analógica y en el otro, a un conjunto de teléfonos analógico, tal como se puede

apreciar en la figura 2.1.2

RKO PUBLICA

Figura 2.1 Red de voz corporativa, que muestra la PBX conectada a. la. red pública

- HUIDROBO, José; ROLDAN, David; Integración de Voz y Datos; Ed. Me. Graw H i l l ; Primera Edición;
2003 España.



53

A principios de los años ochenta, gracias a la proliferación de los computadores

personales (PC's), las redes corporativas comenzaron a incluir las redes de datos,

aunque sobre una infraestructura totalmente separada de las redes de voz, como

ilustra la figura 2.2. En cuanto a estas últimas se refiere, la tecnología analógica

comienza a reemplazarse por la tecnología digital. 3

Ceñirá!
de t'inmutacüri

RED FIÍBLIGA

Figura 2.2 En sus comienzos, las redes de voz y datos mantienen infraestructuras

separadas

A partir de 1995, con el desarrollo del Internet, el correo electrónico pasó a ser

una herramienta de comunicación empresarial indispensable, lo que llevó a la

aparición de un nuevo proveedor de comunicaciones como son los Servicios de

Internet.

A mediados de la misma década, nacieron tecnologías de integración de redes.

La principal consecuencia fue el surgimiento de la idea, de usar el PC como un

teléfono para realizar y contestar llamadas. También surgió la primera oportunidad

de procesar eventos de llamadas en aplicaciones basadas en LAN, que mejoraron

3 HUIDROBO, José; ROLDAN, David; Integración de Voz y Datos; Ed. Me. Graw H U Í ; Primera Edición;
2003 España.
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la productividad y permitió ofrecer mejor calidad de servicio al cliente. Sin

embargo no sería hasta finales de los años noventa cuando la voz sobre paquetes

comenzó a surgir. Las primeras aplicaciones fueron ia transmisión de voz por

Internet entre PC o la comunicación vocal entre dos teléfonos digitales empleando

pasarelas. 4

Estas primeras aplicaciones utilizaban Internet como transporte de datos, por lo

que la calidad de servicio era demasiado pobre, y la falta de estándares en este

campo de la interconexión de redes limitaba la viabilidad de una solución de voz

sobre paquetes.

Ya en el siglo XXI, sobre la base de estos desarrollos aparecen los sistemas

integrados de voz, video y datos, en donde la Red Corporativa empieza a jugar un

pape! importante, como aglutinador de todas las comunicaciones de empresa, ya

sean de voz, datos, y/o video, tal como ilustra la figura 2.3, por medio de

servidores dedicados para los diferentes tipos de tráfico. Aunque la arquitectura

es diferente de un proveedor a otro, todos tienen el mismo objetivo: la

convergencia de redes utilizando una infraestructura basada en la conmutación de

paquetes. 5

Figura 2.3 La Red Corporativa como verdadero eje sobre el que giran las comunicaciones

de empresa.

'* HUIDROBO, José; ROLDAN, David; integración de Voz y Datos; Ed. Me. Graw Hill; Primera Edición;
2003 España.
5 HUIDROBO, José; ROLDAN, David; Integración de Voz y Datos; Ed. Me. Graw H U Í ; Primera Edición;
2003 España.
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2.3 ESTRUCTURA DE UNA RED INTEGRADA DE

TELECOMUNICACIONES

La digitaüzación hace que la información tenga el mismo tratamiento con

independencia de su origen, y así la voz y la imagen se pueden transportar por

redes de datos. La integración de redes y la convergencia de servicios es un

hecho que hace que el usuario no se tenga que preocupar a dónde o cómo se

está conectado, ya que será la red, en combinación con su terminal, la que se

encargue de establecer la comunicación adecuada para acceder al servicio

buscado.

En general la estructura de una red integrada de telecomunicaciones se puede

dividir en tres partes diferenciadas claramente: acceso, transporte y conmutación.

Alrededor de éstas gira una estructura para la gestión y administración de la red,

que resulta fundamental para la provisión de servicios y el mantenimiento

operativo de la red.5

2.3.1 ACCESO DE LA RED

El acceso en la red consiste en el conjunto de conexiones físicas o radioeléctricas

y sus especificaciones técnicas necesarias para tener acceso a la misma y a los

servicios que la utilizan como soporte.

En la red el acceso, son frecuentes las etapas de concentración empleando

multiplexores o concentradores, con objeto de ahorrar medios de transmisión. El

tipo de equipos que se usa es muy diferente del servicio prestado, codificadores

de voz, video, decodíficadores de voz, video, conversores de video, etc. 7

5 HUIDROBO, José; ROLDAN, David; Integración de Voz y Datos; Ed. Me. Graw Hill; Primera Edición;
2003 España.
7 HUiDROBO, José; ROLDAN, David; Integración de Voz y Datos; Ed. Me. Graw Hill; Primera Edición;
2003 España.
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2.3.2 TRANSPORTE DE INFORMACIÓN EN LA RED

La red de transporte contiene los sistemas de transmisión e interconexión entre

los distintos elementos de la red, al ser una red integrada puede ser válida y

compartida por distintos tipos de tráfico, mientras que la red de conmutación suele

ser única.

Como se mencionó la tendencia es utilizar una sola red para soportar cualquier

tipo de servicio, tanto de voz, datos o video, algo que técnicamente es posible,

pero requiere que la red disponga del ancho de banda suficiente para evitar su

colapso y dar un tiempo de respuesta adecuado, a al vez que los retardos se

mantengan muy bajos.

2.3.3 CONMUTACIÓN DE LA RED

En las redes de conmutación se establece un circuito entre emisor (origen) y

receptor (destino) para el intercambio de información entre ellos, estableciendo

una ruta o camino por el que viaja la información.

Los nodos de conmutación (ruteadores, switches, etc) transfieren la información

comunicando varios puntos de la red. Estos nodos pueden ser de tránsito, si no

tienen equipos conectados, y periféricos o de acceso, que son los que se

conectan los equipos terminales, o desempeñar ambas funciones a la vez, la

conmutación puede ser de circuitos o de paquetes.8

8 HUIDROBO, José; ROLDAN, David; Integración de Voz y Datos; Ed. Me. Graw Hill; Primera Edición;
2003 España.
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2.3.3.1 Técnicas de conmutación

La conmutación es el proceso por el cual se pone en comunicación un usuario

con otro, a través de una infraestructura de comunicación común, compartida

entre todos los terminales, para la transferencia de información.

La técnica de Conmutación de Circuitos, consiste en el establecimiento de un

circuito físico previo al envío de información. El camino físico se elige entre los

circuitos disponibles, empleando diversas técnicas de señalización, encargadas

de establecer, mantener y liberar dicho circuito. Esta técnica es adecuada cuando

la conmutación se realiza entre equipos similares, sin que sea necesario realizar

conversión de códigos, protocolos o velocidades, y cuando el flujo de información

es constante.

La técnica de Conmutación de Paquetes es un método basado en el tratamiento

de bloques de información cortos y de longitud fija, lo que permite el envío de los

mismos sin necesidad de recibir el mensaje completo que, previamente, se ha

fragmentado. Cada uno de estos paquetes contiene información suficiente sobre

la dirección, así como para el control del mismo.

Los paquetes (también llamados datagramas, tramas o celdas, dependiendo de la

tecnología que se utilice) permanecen muy poco tiempo en memoria, por lo que la

conmutación resulta muy rápida, permitiendo aplicaciones multimedia.

2.4 REDES INTEGRADAS SOBRE FRAME RELAY

Frente al constante desarrollo de las telecomunicaciones, la telefonía sobre

Frame Relay es excepcionalmente prometedora. Ante un mercado global cada

vez más competitivo, las compañías telefónicas, los proveedores de servicios de

Internet (ISP), las operadoras locales, así como las distintas Administradoras de

Telecomunicaciones buscan maneras de aumentar la oferta de servicios.
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Frame Relay es una tecnología dirigida principalmente al entorno corporativo, que

permite la interconexión eficiente entre instalaciones de los usuarios de la entidad

corporativa. Frame Relay admite que diferentes canales compartan una sola línea

de transmisión. La capacidad de enviar en períodos cortos de tiempo un gran

volumen de tráfico ("tráfico a ráfagas"), aumenta la eficiencia de las redes

basadas en Frame Relay. 9

La tecnología Frame Relay, es capaz de soportar múltiples protocolos y

aplicaciones correspondientes a diversos entornos de comunicaciones de

clientes. El carácter de multiprotocolo del servicio Frame Relay se ha visto

ampliado por el desarrollo de estándares para la transmisión de voz y video sobre

Frame Relay.

En la figura 2.4 se indica la red Frame Relay, la Red de Cliente corporativo consta

de un conjunto integrado de conexiones de acceso, circuitos virtuales y, en

general, recursos de red que constituyen el servicio integrado del cliente.

Figura 2.4 Red Frame Relay típica.

9 " Las nuevas oportunidades de negocio se llaman FRAME RELAY "; Telefónica ; España Abril de
1997.
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La voz sobre redes Frame Relay ha cambiado la forma de acceder a la

información, fusionando voz, datos, fax y funciones multimedia como el video en

una sola infraestructura de acceso convergente. 10

2.4.1 FUNCIONAMIENTO DE LA RED INTEGRADA FRAME RELAY

Frame Relay encapsula cada flujo de datos en tramas Frame Relay, las cuales

incluyen el campo identificador de conexión DLCI para identificar el Circuito Virtual

(VC). Frame Relay soporta los requisitos variables de ancho de banda para cada

VC. Un proveedor del servicio asigna una velocidad de información suscrita (CIR)

a un VC, lo que le garantiza al usuario al menos la cantidad condicionada de

ancho de banda para el VC. El proveedor también permite al cliente enviar tráfico

en exceso de la CIR, el cual puede o no ser transportado (dependiendo del nivel

de congestión en la red). La capacidad de tráfico en ráfagas de los VC permite a

los clientes asignar dinámicamente ancho de banda entre diversos sitios

remotos.11

Un dispositivo de acceso multiservicio Frame Relay (FRAD) en ¡a ubicación del

cliente o usuario se comunica con el switch Frame Relay del proveedor datos,

voz, video e información de control. Este tipo de conexión se llama interfaz de red

de usuario (UNÍ). El protocolo Frame Relay entre un cliente y un proveedor a

través de la UNÍ es el interfaz de administración local (LMI) que proporciona

información de estado acerca del enlace.

Frame Relay tiene un mecanismo para informar al emisor o al receptor cuándo

están limitadas las utilidades de transporte. En la práctica, un switch detecta la

congestión contando el número de tramas que esperan en un búfer. Los switches

10 HUIDROBO, José; ROLDAN, David; Integración de Voz y Datos; Ed. Me. Graw HUÍ; Primera
Edición; 2003 España.
11 fCEAGY, Scott; Integración de Redes de Voz y Datos; Ed. Pearson Educación Cisco Press; Primera
Edición, 2001 España.
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Frame Relay envían notificaciones de congestión para que los FRAD's puedan

regular la velocidad a la que ofrecen el tráfico a la red. 12

Cuando el tráfico en un circuito PVC excede la CIR, el proveedor debe configurar

el bit DE. Los switches Frame Relay en una red de proveedor descartarán las

tramas antes que otras tramas durante períodos de congestión. Un punto clave es

que el bit DE se lo configura en la red del proveedor tomando como consideración

que las tramas de voz y de video tienen mayor prioridad que las de datos en

momentos de congestión, así se evita perder calidad de voz y de imagen.

La transmisión multimedia sobre Frame Relay se basa en los Acuerdos de

Implementación del Foro Frame Relay FRF.11, FRF.12 y FRF.3.2 de manera

principal. FRF.11 habla de la transmisión de voz sobre Frame Relay, proporciona

subcanales dentro de un PVC para llamadas de voz separadas, y un método para

intercalar tramas VoFR entre fragmentos de tramas grandes.

FRF.12, trata sobre la fragmentación Frame Relay, incluye métodos extremo a

extremo y UNÍ para fragmentar tramas e intercalar pequeñas tramas sensibles al

tiempo entre los fragmentos. FRF.3.2, describe la encapsulación de

multiprotocolos, proporciona un campo de identificación de protocolo de capa red

(NLPID) para identificar la carga útil de la trama.

2.4.2 FRAME RELAY Y EL TRAFICO DE VOZ

La voz sobre Frame Relay convierte las señales de voz estándar en paquetes de

datos comprimidos que son transportados a través de redes de datos en lugar de

líneas telefónicas tradicionales. La evolución de la transmisión conmutada por

circuitos a la transmisión basada en paquetes toma el tráfico de la red telefónica y

lo coloca en la red Frame Relay. Las señales de voz se encapsulan en paquetes

12 KEAGY, Scott; Integración de Redes de Voz y Datos; Ed. Pearson Educación Cisco Press; Primera
Edición, 2001 España.
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Frame Relay, mejor conocidas como tramas Frame Relay para ser transportadas

por dicha red.

Las arquitecturas interoperables de voz sobre Frame Relay se basan en la

especificación H.323v2. La especificación H.323 define interfaces de telefonía con

la red y componentes de conmutación interoficina. Además sugiere la manera de

establecer, enrutar y terminar llamadas telefónicas a través de redes que utilizan

conmutación de paquetes.

La figura 2.5 ilustra ia relación entre los diferentes protocolos Frame Relay para

servicios de voz. VoFR está asociado a la norma FRF.11. Aunque la figura 2.5

sólo enumera cuatro ejemplos, Frame Relay puede usar cualquiera de las capas

físicas especificadas en FRF.14.

Capas
Superiores

Tipo de
Servicio

Retransmisión
de tramas

Capa Física

VoiP
Paquetes de voz

Fragmentos de datos

FRF.12

FRF.3.2
(NLPID)

VoFR
Tramas de voz

Fragmentos de
datos

FRF.11 Anexo C

FRF.11
(VoFR siibírama CID)

Retransmisión de tramas básicas (DLCI,FECN,BECN,DE,FCS)

Ti/El T3/E3 HSSI OC-x

Figura 2.5 Arquitectura de protocolo para servicios Frame Relay que soportan voz
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SÍ un VC transporta tramas VoFR de voz, todas las tramas se encapsulan dentro

de subtramas VoFR FRF.11. Las tramas de voz se encapsulan directamente en

una subtrama VoFR, mientras que otros datos en el PVC se fragmentan de

acuerdo a FRF.11, Anexo C. 13

2.4.2.1 VoFR (Voz Sobre Frame Relay)

FRF.11 proporciona una forma estándar a los fabricantes de hardware para

transmitir tramas VoFR por un Circuito Virtual (VC), y para transmitir tramas de

datos por el mismo VC. Esto se consigue con una subcabecera VoFR que incluye

un ¡dentificador de subcanal (CID) para distinguir las tramas de voz de las tramas

de datos.

En la cabecera de subtrama VoFR, los bits del indicador de extensión (El) y el

indicador de longitud (Ll) señalan la presencia de bytes de cabecera adicionales.

El sub-CID se usa para distinguir entre subcanales de voz y de datos que

comparten el PVC. El tráfico de datos que comparte un VC con el tráfico VoFR

utiliza la cabecera de subtrama FRF.11, pero también utiliza el formato FRF.11

Anexo C, para los datos.

El formato se ilustra en la figura 2.6. Cuando tramas VoFR y de datos comparten

e! mismo PVC, los FRAD's reconocen las tramas de voz y les dan prioridad de

transmisión sobre los fragmentos de datos, lo que reduce el retraso y la

fluctuación de fase.

l j KEAGY, Scott; Integración de Redes de Voz y Datos; Ed. Pearson Educación Cisco Press; Primera
Edición, 2001 España.



Posiciones de los
bits

Cabecera Frame.
Relay

Cabecera da
subtruma VoFR

Cabecera de
Fragmento

Modificador (0x7E)

DLC! (6 bits superiores)

DLCl (4 bus inferiores)

EI=0 Li=0

E

F

C/K

DE

ID de subcanal (CID) (6 bits inferiores)

Oí? Tipo de sobrecarga

Secuencia de números (S bits inferiores)

Sobrecarga

Secuencia de comprobación de trama 2 bytes

Figura 2.6 Trama de dalos utilizando encapsulamiento FRF.II
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2.4.2.2 VoFR en Redes Corporativas

VoFR tiene mayor sentido y resulta fácilmente justificable en entornos

corporativos, donde pueda ser más útil el transporte de todo el tráfico de voz

intracorporativo entre distintas oficinas empleando las instalaciones ya

desplegadas para cursar el tráfico de datos interno. Del mismo modo, su uso es

recomendable cuando se está conectado a las redes internas de algún proveedor

de servicios de voz.

En la actualidad, la voz paquetizada sea sobre Internet, Frame Relay o ATM, es

una alternativa razonable para hablar entre usuarios, sin necesidad de que ambas

partes estén usando e! servicio de paquetes. En este escenario, cualquiera de
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estas tres tecnologías podrían proporcionar las mismas funciones esenciales que

los servicios telefónicos convencionales.

Los beneficios aportados por Frame Relay pueden ser analizados desde tres

criterios básicos: tarifación, multiplexación y tráfico en ráfagas. En lo que se

refiere a la tarifación, buena parte del éxito de Frame Relay se explica por la

independencia de su costo respecto a la distancia. En este punto, este tipo de

servicios obedece a una lógica inversa al de las líneas alquiladas, donde el factor

distancia es fundamental a !a hora de fijar los costos.14

2.5 FACTIBILIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE VOZ, VIDEO Y

DATOS EN FRAME RELAY

Una serie de nuevos servicios que puede ofrecer la tecnología Frame Relay

existen en el mercado, éstos intentan explotar el atractivo que supone soportar

sobre una misma línea las transmisiones de voz, video, fax y datos de las

corporaciones con las consiguientes ventajas económicas (mayor

aprovechamiento del ancho de banda, tarifa plana) y de control. Y si las

circunstancias lo aconsejan, siempre queda la posibilidad de que las

organizaciones instalen, operen y gestionen por sí mismas sus propias redes

Frame Relay.

La integración de voz, video y datos no agota todas las posibilidades, pero sí

representa una primera fase hacia las redes multimedia integradas. Estos

servicios tienen tarifa mensual fija, independiente del tráfico, del número, y de la

duración de las llamadas de voz, lo que permite obtener importantes ahorros en

los costos globales en telecomunicaciones.

La tecnología Frame Relay, permite tener varios circuitos virtuales sobre una

misma ¡nterfaz física. Esta forma de multiplexación favorece la topología de malla

14 K.EAGY, Scolt; Integración de Redes de Voz y Dalos; Ed. Pearson Educación Cisco Press; Primera
Edición, 2001 España.
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de una red sin provocar los gastos elevados de instalación de múltiples líneas

especializadas y de sus respectivos ¡nterfaces. En este sentido se explica la

amenaza real que representan los servicios Frame Relay para el negocio de

líneas alquiladas.

Como no todos los CV's se utilizan en un mismo momento dado su ancho de

banda reservado, un determinado CV puede emitir parte de su carga hacia los

otros. Esta gestión dinámica del ancho de banda interesa particularmente a los

responsables de telecomunicaciones de las empresas, sobre todo a la hora de

tratar el tráfico en ráfagas propia de la interconexión de redes locales. En

resumen, Frame Relay permite dividir estadísticamente el ancho de banda entre

diferentes circuitos virtuales. 15

Debido a que Frame Relay utiliza un solo protocolo en la capa de enlace, sus

equipos únicamente necesitarán cambios en el software o modificaciones

sencillas de hardware, por lo que no tendrá que invertir gran cantidad de dinero

para actualizar su sistema. Como es independiente al protocolo, puede procesar

tráfico de diferentes protocolos de red, tales como IP, IPX y SNA. 16

La evolución tecnológica ha logrado mejorar la calidad de las líneas, permitiendo

desplazar el control de los errores a los propios equipos situados en los extremos

de la comunicación, que pueden interpretar las señales de control de flujos

generadas por la red.

En todos estos aspectos técnicos reside la fuerza de Frame Relay, que, además,

permite al usuario pagar sólo por la velocidad media contratada y no sobre el

tráfico cursado.

15 PALET.Jordi; FRAME RELAY; Global Comunications, España 1997
16 SACK.ET George, Manual de routers Cisco, Ed. Me Graw-HüI, Segunda Edición, España 2002.
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2.5.1 VENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN DE VOZ, DATOS Y VIDEO

Gracias al Foro VoFR ha cambiado el sitial de las redes Frame Relay para Voz,

codificando tipos y formatos de trama Frame Relay para la voz y transmisión de

tráfico de datos sobre una red FR.

El acceso unificado a la red, a través del cual se pueden enviar todos los tráficos

de información por un solo puerto de acceso que multiplexa los diferentes flujos

de información, permiten la simplificación en la gestión de los servicios. Las

aplicaciones relacionadas con las comunicaciones no necesitan realizar grandes

cambios en la arquitectura de sus comunicaciones, gracias a que la trama FR

permite encapsular la mayoría de los protocolos existentes.

La eficiencia en el uso del ancho de banda, da posibilidad de acomodar tráfico a

las necesidades del usuario o disponer de un solo puerto de acceso que

multiplexe los diferentes flujos de datos. La eficiencia de Frame Relay, tiene

desventajas, como la disminución del nivel de seguridad de las transmisiones.

2.5.1.1 Ventajas que ofrece la tecnología Frame Relay frente a X.25

Al operar en el nivel 2 de OSI, Frame Relay no requiere complicados

procedimientos de control y flujo. En las tramas Frame Relay, no existen

cabeceras de control de nivel 3 (como ocurre con la tecnología X.25).

Frame Relay encarga a sus equipos terminales las funciones de corrección de

errores, control de flujo, mientras que en X.25, corresponde a la red. Como

consecuencia de la disminución del proceso en red, Frame Relay se adecúa

mejor a las altas velocidades de transmisión, minimiza el retardo en red y

presenta un mejor rendimiento.
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Frame Relay está diseñado fundamentalmente para aplicaciones de

¡nterconectividad de redes, es decir, transporte transparente de datos a alta

velocidad con bajo retardo y alto caudal, transporte conjunto de diferentes tipos de

tráfico y múltiples protocolos, que incluye el transporte de voz.17

2.5.1.2 Ventajas que ofrece la tecnología Frame Relay respecto a soluciones Punto a

Punto

El servicio Frame Relay constituye una alternativa económica y flexible frente a

las soluciones de red privada basadas en líneas dedicadas. Al basarse en la

multiplexación estadística, permite compartir los recursos de transmisión (equipos,

líneas de acceso, red) a múltiples comunicaciones o tipos de tráfico, con el

consiguiente ahorro de dinero. Es especialmente adecuado para redes con una

topología en forma de malla con excelente conectividad entre los nodos de la red,

sin ocasionar gastos elevados que implican la instalación de varias líneas

dedicadas (enlaces punto a punto) y sus respectivas ¡nterfaces en el

equipamiento del cliente.

Mientras las líneas dedicadas constituyen una solución bastante rígida a la hora

de modificar o ampliar la red, y no poseen la capacidad de enrutamiento

alternativo en caso de producirse una falla o la caída de una línea, el servicio

Frame Relay se adapta a los cambios en la topología de la red de cliente, y utiliza

mecanismos de encaminamiento que establecen vías alternativas dentro de la red

de datos en caso de fallas. Por último, Frame Relay es un servicio gestionado

extremo a extremo que incluye la gestión de la red de cliente, algo que en las

líneas dedicadas es responsabilidad del cliente. 18

17 Frame Relay; Telefónica de España; página web: www.telefonica.com
18 Frame Relay; Telefónica de España; página web: ^vww.telefonica.com



2.5.1.3 Interoperatividad de Frame Relay y ATM

Los usuarios llevan demasiado tiempo escuchando acerca de la interoperatividad

entre las tecnologías Frame Relay y ATM, como para que ésta posibilidad les sea

del todo desconocida.

Los Foros Frame Relay y ATM han ratificado ya algunas normas cuya importancia

no sólo reside en ayudar a proteger las inversiones realizadas en equipos Frame

Relay actuales, sino también en proporcionar un método adecuado de migración a

ATM. Dichos estándares también facilitan accesos de bajo costo a usuarios de

Frame Relay remotos a las redes troncales corporativas basadas en ATM.

Hay dos tipos de interoperatividad: de red y de servicio. Reciben los estándares el

nombre de Frame Relay/ATM Network interworking y Frame Relay/ATM Service

Interworking.19

La ¡nteroperatividad de red Frame Relay/ATM, permite a los usuarios finales de

dispositivos o redes Frame Relay comunicarse entre sí, a través, de una red ATM

sin necesidad de efectuar ningún cambio de equipamiento. La interoperatividad de

red se produce cuando se utiliza un protocolo en cada extremo de la transmisión y

otro distinto en el camino entre ambos puntos. En un punto de la red, y de forma

totalmente transparente para el usuario, los paquetes Frame Relay son

segmentados en celdas ATM, que, a su vez, serán reagrupadas en paquetes

Frame Relay antes de alcanzar su destino.

La ventaja que proporciona la interoperatividad de servicio consiste en permitir la

elección de la tecnología más apropiada para cada entorno de la organización,

evitando la innecesaria, homogenización de las redes. Asimismo, facilita el

proceso de migración hacia ATM.

19 DELFOS, Juan; Redes Frame Relay; Argentina 2002. www.ajipso.com
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2.5.2 POSIBLES PROBLEMAS DE LA TRANSMISIÓN DE VOZ Y VIDEO

SOBRE FRAME RELAY.

Los problemas más comunes que pueden afectar la transmisión de voz, y video

en redes de datos Frame Relay integradas son, el retardo en la comunicación de

las tramas enviadas extremo a extremo en la red. Y otro problema es la existencia

o no de la priorización de tramas de voz o video con respecto a las tramas de

datos Frame Relay.

2.5.2.1 Retardo en la Comunicación

La voz y el video son extremadamente susceptibles a los retardos. Estos, se ven

influidos por varios factores, como el número de saltos entre conmutadores, el tipo

de red troncal, distancia, actividad de red y congestión, y compresión de voz y

video.

El retardo extremo a extremo, producido por que los paquetes de voz, llegan tras

largas interrupciones, lo que provoca conversaciones interrumpidas parecidas a

las experimentadas en las comunicaciones por satélite. Por su parte, el retardo

entre paquetes de voz o video es variable, produce conversaciones entrecortadas

y un deterioro perceptible de la calidad de la imagen. El retardo es menos

problemático en las redes privadas.

Cuando los dispositivos de acceso Frame Relay (FRADs) están conectados por

líneas alquiladas en una red con topología mallada, sin conmutadores en medio,

el retardo es causado por el mecanismo de prioridad de acceso y el proceso de

codificación - decodificación de la compresión de voz que se utilizan en los

FRADs.

Todo ello crea un retardo aceptable de extremo a extremo. A medida que el tráfico

de la red se incrementa y aparecen situaciones de congestión, el retraso puede

llegar a suponer un verdadero problema. Por esas razones, los operadores no



70

quieren comprometerse en garantizar un retardo constante como parte de su

contrato de calidad del servicio. 20

Para compensar los efectos del retraso fijo de extremo a extremo, los fabricantes

incorporan canceladores de eco a sus FRAD's. El retardo es tratado por la

memoria intermedia (buffer) del FRAD, y se puede establecer manualmente a

través de pruebas y errores, o automáticamente, basándose en la medida del

retardo actual.

2.5.2.2 Priorización de Tramas Frame Relay de voz, video y datos.

La priorización de tramas Frame Relay se realiza para ayudar a minimizar el

retardo de extremo a extremo y mitigar los efectos del retardo diferencial, es

preciso aplicar algún tipo de priorización a las tramas de voz, video y datos que

entran en la red.

Los fabricantes de FRAD implementan la priorización permitiendo a los usuarios

la opción de definir niveles de prioridad (de 1 a 4 ó de 1 a 8) por DLCI. Pero esto

puede no ser suficiente. Como la longitud de las tramas de voz/video y de datos

no son iguales (las tramas LAN son generalmente de 1.500 bytes y las de voz o

video de 30 a 40 bytes), es necesario contar con un mecanismo de nivelación

capaz de asegurar que las tramas multimedia tienen las mismas oportunidades de

ingresar en la red. 21

20 SALVUCCI, Gustavo; Voz sobre Frame Relay; 2003
21 SALVUCCI, Gustavo; Voz sobre Frame Relay; 2003.
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2.6 FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE IMPLEMENTAR UNA RED

FRAME RELAY

La reestructuración organizativa de las empresas corporativas de hoy en día, la

realizan a través de una integración de grupos de negocios, lo cual afecta con

seguridad a la infraestructura de la red.

La red constituye un activo de todas las empresas. Como tal, la inversión en la red

se debe ver como un costo total de propiedad. Estos costos no son únicamente

inversiones en equipos, sino incluyen también los siguientes: 22

• Cosío total de equipos: Incluye no solamente el hardware, sino también los

costos de software, instalación, mantenimiento y actualización.

• Costo de rendimiento: Es una variable que mide el rendimiento y la

fiabilidad que ha mejorado la red, frente al incremento de las operaciones

comerciales. El cociente entre el costo de rendimiento y el costo total de

equipos determina la efectividad de la inversión.

• Cosío de instalación: La infraestructura de cableado físico que es el

soporte del nuevo diseño se convierte en un costo de inversión que se

realiza una sola vez. Se debe implementar una infraestructura de cableado

físico que cumpla los requisitos de la tecnología de redes actuales y

futuras.

• Costo de crecimiento: Constituyen los costos de crecimiento de la red.

Estos costos se pueden reducir implementando tecnologías que puedan

seguir la dirección de las tecnologías del mañana.

22 SACKETT,George; Manuel de routers Cisco; Ed. Me Graw Hill; Segunda Edición; España 2002.
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Administración y soporte: Estos aspectos limitan la complejidad del diseño

de la red de interconexión. Cuanto más complicados sean, mayores serán

los costos de aprendizaje, administración, gestión y mantenimiento.

Cosío de indisponibiiidad: Un costo de indisponibilidad elevado puede

exigir un diseño redundante. Por lo tanto es indispensable hacer un análisis

del costo de tener hosts, servidores y bases de datos de aplicación

limitados, reducidos e inaccesibles.

Cosíos de oportunidad: Los costos de oportunidad son los que se pueden

materializar por no elegir una opción de diseño correcta. Estos costos se

miden de una forma negativa, no pasar a una nueva tecnología puede

provocar una desventaja competitiva, mayores costos de productividad y

un rendimiento pobre. Las propuestas de diseño de la red deben

proporcionar una lista de ventajas y desventajas.

Protección de inversión: A menudo se rescata la infraestructura actual de la

red debido a la gran inversión en cableado, equipos de red, hosts y

servidores, Sin embargo, para la mayoría de las redes, los costos de

inversión se recuperan en tres años.23

2.6.1 PROVEEDORES DE SERVICIO FRAME RELAY

1.-SURATEL 24

Suratel es una empresa que brinda soluciones de telecomunicaciones a través de

servicios portadores vía satélite para la comunidad nacional e internacional de

negocios. Suratel posee un contrato de concesión otorgado por la

Superintendencia de Telecomunicaciones para instalar, operar y explotar servicios

23 GILLESPIE, Cecil; Contabilidad y Control de Costos; Ed. Diana; Primera Edición 1999.
24 Fuente: SURATEL S.A.
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privados de telecomunicaciones por medio de redes satelitales, con la finalidad de

satisfacer las necesidades específicas de los usuarios.

La compañía emplea saltos satelitales para los enlaces interurbanos a nivel local,

y conexiones vía fibra óptica o de microondas, para sus enlaces de última milla.

SURATEL ofrece servicio Frame Relay con las siguientes características:

• Asigna una C1R, una velocidad de transmisión promedio-básica que puede

llegar a crecer desde el doble de la C1R asignada hasta la capacidad total

del sistema en el mejor de los casos, !o que no afecta en los costos ya que

la tarifa es fija y va relacionada directamente con la C1R.

• Cobertura de interconexión nacional e internacional.

• Compatibilidad con diversas aplicaciones, sin importar tipo de marcas de

equipos.

• Permite interconexión de redes LAN con múltiples protocolos, transporta

todos los protocolos en forma transparente (TCP/IP, IPX, DECNet, X.25,

SDLC, etc.).

• Acceso fácil y cómodo a! computador central de la empresa, desde

cualquier punto del país.

• Conmutación de datos a cualquier punto final, a través de enlaces virtuales.

• Integración global de la empresa, con la posibilidad de tomar decisiones

responsablemente en cualquier punto del país.

• Tiempo de acceso y conmutación similares a los del entorno LAN para

ejecutar aplicaciones WAN.

• Tecnología altamente estandarizada.

• Disponibilidad de conexiones desde 32 Kbps (mínimo promedio

aconsejable) a 2 Mbps.
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2.- IMPSAT. 25

IMPSAT es una empresa multinacional que ofrece la transmisión de datos a

través de la tecnología Frame Relay. Permite contar con enlaces seguros y

veloces en todo momento gracias a una planificación previa del caudal de

información a transmitir.

Características

Por cada acceso que el cuente necesite enlazar, se definen previamente los

Circuitos Virtuales Permanentes (PVC) asignándole a cada PVC una velocidad de

transferencia de información mínima (CIR) garantizada por la red. Si el cliente lo

requiere, puede utilizar una mayor velocidad que la garantizada, hasta un máximo

determinado por la velocidad física de acceso. Los parámetros a definir para un

acceso Frame Relay son:

La velocidad del canal de acceso al cliente: Que es coincidente con ¡as que se

ofrecen en canales transparentes y cuyas opciones estándar son: 64Kbps,

128Kbps, 256Kbps, 512Kbps, 1024Kbps, y 2Mbps. Los PVC: Que son enlaces

lógicos que transportan la información entre dos puntos. Pueden establecerse

múltiples canales virtuales a un mismo o a distintos destinos sobre la misma

conexión física, y tener cada canal virtual una velocidad (CIR) distinta. La

velocidad del servicio: Caracterizada por el parámetro CIR de FR, que fija la

velocidad media garantizada para la transmisión por el cana!, y que no puede ser

mayor que el ancho de banda del canal de acceso.

En horarios de bajo tráfico, el cliente puede transmitir datos a velocidades

mayores a la CIR de su canal, hasta la velocidad de acceso. El servicio ofrece

flexibilidad en cuanto a su configuración, ya que dentro del ancho de banda de

acceso es fácil modificar el ancho de banda de servicio mediante el sistema de

gestión de red.

25 www.impsat.com.ee
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3.- ANDINADATOS. 26

ANDINADATOS, es una unidad de telecomunicación avanzada de ANDINATEL,

implementada con el fin de ofrecer soluciones integrales en la transmisión de

datos.

ANDINADATOS ofrece servicios de conmutación Frame Relay con velocidad

contratada, mínima CIR, y velocidad que se puede utilizar en el caso de no existir

congestión, velocidad máxima BIR, (Burst Information Rate). E! servicio de

ANDINADATOS se destaca por ser a nivel nacional, debido a que su

infraestructura de red es la más grande del país, y tiene enlaces con varias de las

compañías proveedoras de servicios de! país lo que la hace líder en el mercado.

2.6.1.1 Tarifación del servicio Frame Relay

En el diseño de la red Frame Relay, también entra en juego la tarifación del

servicio FR. Todos los esquemas de tarifación relacionan el precio del enlace a la

CIR.

La información que se envía a la red se cobra en función de la CIR especificada

para cada circuito. Si se transmiten más datos que la CIR especificada, en un

intervalo de tiempo específico, éste exceso de datos es marcado con el bit DE al

entrar en la red. La red todavía intentará entregar este exceso hasta un cierto

punto, después del cual las tramas serán descartadas hasta el inicio de! próximo

intervalo de medición.

www.andinatel.coin.ee
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2.6.2 ANÁLISIS DE RENDIMIENTO FINANCIERO PARA UNA EMPRESA

QUE UTILICE LA TECNOLOGÍA FRAME RELAY

El criterio ¡que domina a una empresa es el de inversión, esto implica alcanzar el

objetivo de viabilidad financiera de la misma. Para ello es necesario que el

rendimiento financiero del capital total como del capital social sean lo

suficientemente elevados.

2.6.2.1 Comparación de Costos entre los Proveedores del Servicio Frame Relay

Por regla general los proyectos se financian con capital social. La inversión se ha

definido como una obligación de recursos económicos a largo plazo con el objeto

de producir y obtener ganancias netas en el futuro. Los métodos de apreciación

previa de inversiones evalúan básicamente las utilidades netas previstas respecto

al capital invertido. Un proyecto de inversión de esta naturaleza tiene liquidez,

cuando el valor actual de los beneficios es mayor que el de los costos, evaluado

en efectivo.

En base a lo descrito anteriormente se procede a realizar el análisis de costos

utilizando los datos del servicio que brinda AND1NATEL y SURATEL, que se

describen en las tablas 2.1, 2.2 respectivamente.
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COSTOS ANDINATEL

í-Uit tt-ttif ÍJít Eimiudleíilc

VELOCIDAD

1024

768

512

384

256

128

128

64

64

CIR

768

512

384

256

128

64

32

32

19.2

LOCAL

.950,00

800.00

600.00
450.00

250.00
140.00 . -

126.00
118.00

112.00

PROVINCIAL

.-. J995.0Q. .
1680.00

1260.00
945.00
525.00

294.00
264.60
247.80

235.20

REGIONAL

2800,00

2360.00

2770.00

1330.00
740.00
4 í 0.00

365.00
340.00

325.00

NACIONAL

4275.00

3600.00

2700.00

2025.00
1125.00

630.00
555.00
520.00

495.00

Tabla 2.1 Costos del Servicio Frame Relay. Fuente: Andinatel.

COSTOS SURATEL
•̂̂ •••WBHBHBBiH^^^^^^^^B^BB^BB

^^^H^^^^H^^^^^^^^Hl

VELOCIDAD
(Kbps)

2048
1024
768
640
512

384
256
192
128
64
42

19.2

QUITO Y GUAYAQUIL

PLAN BÁSICO

COSTO DE

INSTAL.

250.00
250.00

250.00

250.00

250.00
250.00
250.00

COSTO

MENSUAL

1300.00
950.00 ,

650.00

350.00

200.00
130.00
120.00

PLAN PREMIUM

COSTO DE

INSTAL.

200.00
200.00

200.00
200.00
200.00

200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00

200.00

COSTO

MENSUAL

1875.00
1188.00

975.00
950.00
900.00

813.00
625.00

500.00
375.00
263.00
225.00

194.00

OTRAS CIUDADES

PLAN BÁSICO

COSTO DE

INSTAL.

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00
200.00
200.00

COSTO

MENSUAL

1300.00
950.00

650.00

350.00

- 200.00
130.00
120.00

PLAN PREMIUM

COSTO DE

INSTAL.

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00
200.00
200.00. ,
200.00
200.00

200.00

COSTO

MENSUAL

1813.00
1 125.00

813.00

688.00
500.00
375.00
250.00
188.00
163.00

150.00

Tabla 2.2 Costos del Servicio Frame Relay. Fuente: Suratel.
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Luego de la descripción de los costos que cada una de las empresas tiene, se

elige las velocidades que proporciona el servicio, se escoge la velocidad de 128

Kbps, para realizar una aplicación del análisis de ahorro de costos de los

proveedores del servicio Frame Relay.

De la comparación de costos del servicio se obtiene el ahorro del costo que

constituirá un beneficio para la empresa; disminuyendo de esta manera la

adquisición del servicio. El ahorro de costos se describe en la ecuación 2.1, y en

la tabla 2.3

AHORRO DEL COSTO = BENEFICIO DEL COSTO

BENEFICIO DEL COSTO = Costo de Adquisición de Andinatel - Costo de Adquisición

de Suratel

Ecuación 2.1

VELOCIDAD

1024

768

512

384

256

128

128

64

64

AHORRO DE

COSTOS LOCAL

-238.00

-175.00

-50.00

-450.00

-100.00

-60.00

-74.00

-12.00

-18.00

BENEFICIO

238.00

175.00

50.00

450.00

100.00

60.00

74.00

12.00

18.00

UTILIDAD

ANUAL ^(Beneílda'llmeses)

2856.00

2100.00

600.00

5400.00

1200.00

720.00

888.00

144.00

216.00

Tabla 2.3 Ahorro de Costos del Servicio Frame Relay.

La empresa que brinda el servicio con menor costo es Andinadatos, este ahorro

de costos representa un beneficio con el cual después de hacer el diseño de la



79

red corporativa y escoger los equipos que permitirán la integración de los tipos de

tráficos como voz, video y datos; se procederá a realizar el análisis de la

inversión, de esta manera se pretende verificar si la implementación de la red

atraerá recursos económicos.

El análisis de la inversión se lo realizará de esta manera:

• El Valor Actual Neto que se calcula para determinar el valor presente de

flujos de costos e ingresos generados en la inversión a través de la vida útil

del proyecto. El VAN se calcula a partir del flujo de caja del proyecto como

se describe:

El flujo de caja es la serie de ingresos y egresos estimada que da lugar a saldos

netos positivos o negativos que interactúan en el flujo al inicio del periodo. Este

instrumento metodológico es valioso para la organización, en lo que concierne a

información cuantitativa y específicamente monetaria del proyecto. Construido el

proyecto en sus aspectos cuantitativos, es a través del flujo de caja que se puede

proceder a la evaluación de su viabilidad.

Como se puede observar en la figura 2.7, en un proyecto se producen dos tipos

de movimientos de efectivo (que son los reflejados en el flujo de caja):

FLUJO DE
CAJA

F I N A N C I E R O

PASO 1

•sT ——i

PASO 2

X ..„.

\.

\

X
INVERSIÓN

INICIAL

kxZZZ__^___kJ
\H

DK INGKBSOS Y
Í1ASTOS

N Nj

77Figura Z 7 Flujo de Caja Financiero

27 INFANTE, Arturo, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Ed. Norma, Colombia 1992.



Los movimientos de dinero relacionados a la inversión inicia!; es decir, los gastos

necesarios para la puesta en marcha del proyecto.

Los movimientos de dinero relacionados a las operaciones normales del proyecto;

es decir, los ingresos por ventas de servicios, y los gastos de instalación.

• La Tasa Interna de Retorno de la inversión con las tasas de interés

referenciales del mercado financiero, de esta manera determinar la

ganancia en términos financieros producida por el capital invertido con la

implementación de la red. La relación Costo Beneficio para verificar si la

inversión resulta atractiva. La T1R es aquella tasa que hace que el valor

actualizado de los ingresos de efectivo sea igual al valor actualizado de las

salidas de efectivo. Si el VAN es igual a cero, quiere decir que la inversión

esta generando un beneficio igual al que se obtendría sin ningún riesgo,

esto es sin perturbaciones de mercado, este caso es poco usual ya que

ningún proyecto esta fuera de perturbaciones. SÍ el VAN es negativo, el

capital del proyecto seria mas rentable al colocarlo en operaciones

bancanas que rinden la tasa de interés mínima atractiva, por lo tanto no

habría rentabilidad, esto provocaría menor incentivo para realizar la

inversión.

Con estos pasos se podrá situar a la implementación del diseño de la red de voz

video y datos como rentable o no.
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CAPITULO 3

3 DISEÑO DE LA RED CORPORATIVA BASADA EN

TECNOLOGÍA FRAME RELAY QUE PERMITA

TRANSPORTAR VOZ, VIDEO Y DATOS.

Frame Relay se usa comúnmente en Redes de Datos Corporativas debido a

que su ancho de banda es flexible y soporta varios tipos de tráfico como; voz,

video o datos. Es adecuada para redes de grupos empresariales, y en especial,

para topologías de red en estrella. Voz sobre Frame Relay es un progreso

lógico para corporaciones que ya tienen funcionando datos sobre Frame Relay.

Para ello los dispositivos de acceso Frame Relay permiten el transporte y la

integración de voz en una red de datos.

La Red Corporativa a diseñar, permite integrar en una sola red, servicios que

antes eran proporcionados por redes diferentes, y ayuda a gestionar una única

red en lugar de varias. La reducción del número de redes reduce costos y

recursos a la entidad corporativa. El diseño se basa en una red de tipo

Corporativa, en la cual se irnplementarán servicios multimedia a través de la

tecnología Frame Relay.

Con la integración de servicios, el ancho de banda contratado está a disposición

de quien lo necesita. Por ejemplo, en los momentos en que no exista tráfico de

voz, todo el ancho de banda se puede usar para la transmisión de datos. De

esta forma, el cliente siempre obtiene el máximo rendimiento de la capacidad

que paga.

El diseño de Frame Relay se basa en PVC's, éstas conexiones se identifican a

través de un número identificador de conexión de enlace de datos (DLCI). Al



82

tener múltiples PVC's en un único enlace físico, es posible con éste único

enlace comunicarse con múltiples ubicaciones. 1

En el diseño de una Red Frame Relay, en cada PVC se garantiza dos

parámetros de ancho de banda, la CIR y los limites de ráfaga excesiva Be. Para

garantizar la CIR, el proveedor del servicio asigna un flujo de salida mínimo para

cada PVC. El límite de ráfaga excesiva, Be, es un acuerdo con el proveedor de

Frame Relay para que el ancho de banda utilizado por la PVC sobrepase el

ancho de banda asignado, hasta el máximo disponible en el enlace físico.

3.1 REQUERIMIENTOS DE LAS EMPRESAS CORPORATIVAS

Las aplicaciones multimedia en una red de computadoras como voz sobre

Internet, videoconferencías, mensajes que combinan correo de voz, e-mail,

están causando ventajas competitivas importantes y oportunidades comerciales

en las empresas corporativas.

Frame Relay ha sido una plataforma de transporte común para la voz, video, y

datos en los últimos años. El Foro FR ha ímplementado las especificaciones

técnicas de las redes Frame Relay para transportar voz, codificando tipos y

formatos de trama y transmisión de tráfico de datos sobre una red Frame

Relay.

Una solución que se adapta a los requerimientos técnicos y económicos de las

empresas corporativas, es Frame Relay, brindando altos niveles de servicios de

comunicación, equipos de óptima calidad como: FRADs y codificadores, para el

manejo simultáneo y transmisión en tiempo real de los tres tipos de información

(voz/datos/vídeo). Además, ésta tecnología permite escalar la capacidad de las

redes, a medida que el número de usuarios y las necesidades de las empresas

se incrementen.

SACK.ET George; Manual de Routers Cisco; Ed. Me Graw-Hill; Segunda Edición; España 2002.
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Es frecuente que las empresas corporativas organicen su red corporativa de tal

forma que permita optimizar recursos. La figura 3.1 muestra el esquema de la

red, la misma que está definida en función de agrupaciones de empleados

(usuarios), siguiendo los siguientes criterios2 :

• La Oficina principal o Matriz, es aquella donde está ubicada la mayoría

de información corporativa. Una oficina principal podría contar con varios

usuarios que dependen de la red para desarrollar su trabajo.

• Las Sucursales, se tratan de ubicaciones remotas donde trabajan grupos

de trabajo más reducidos. Para acceder a la oficina principal, los usuarios

utilizan servicio de la red Frame Relay.

KIJCllRSAI.il

Figura 3.1 Esquema de la red a diseñarse

2 Me. QUERRY, Steve; Interconexión de dispositivos de Red; Ed. Pearson Education; Primera
Edición; Madrid 2001.



3.1.1 REQUERIMIENTOS DEL USUARIO

La red Corporativa a diseñarse se compone de una oficina central, y tres oficinas

o sucursales. La oficina central contiene toda información de la empresa

corporativa, las sucursales, por tanto necesitan acceder a la información de la

empresa. Además, se requiere una conexión entre las sucursales y la oficina

central para transmitir voz, video y datos.

En cuanto a la aplicación de voz, se requiere de una comunicación telefónica

entre todos los nodos, es decir que cada sitio pueda comunicarse con los tres

restantes. Todos los canales de voz en cada punto se conectan a una centra!

telefónica privada PBX, de la cual se obtendrán extensiones para !a comunicación

interna de cada sitio. La aplicación de datos requiere de canales para transportar

tráfico entre las redes LAN de cada sitio. El video debe ser una aplicación

utilizada entre los sitios, por lo que cada extremo puede actuar interactivamente

con los demás nodos.

REQUERIMIENTOS DEL USUARIO

GENERALES:
Soportar Múltiples Protocolos (Frame Relay, IP, IPX, SDLC, etc. )
Multiplexación de canales de voz, datos y video (dos de voz, uno de datos, uno de video y un canal de fax
como mínimo)
Soportar el transporte de mensajes de correo electrónico, aplicaciones administrativas, transacciones
interactivas, consulta de bases de datos

VOZ
Comunicación telefónica entre todos los puntos, interconectados a través de canales E&M o FXS, y una
central PBX.
Soportar algoritmos de compresión G.729 y G.7293

VIDEO
Video IP LAN sobre HDLC, PPP, Frame Relay
H.323 sobre ATM y FRAME RELAY.

Tabla 3.1 Requerimientos del usuario
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3.2 ADAPTACIÓN DE LA EMPRESA CORPORATIVA A UNA

RED DE MODELO JERÁRQUICO

Con el fin de simplificar el diseño, implementación y administración de las redes,

se utiliza el modelo jerárquico para diseñar la red. Este modelo se basa en los

tipos de sen/icios proporcionados en cada nivel.

Tradicionalmente, las redes corporativas han colocado los servicios básicos a

nivel de capa red en la matriz u oficina principal, compartiendo el ancho de

banda ai nivel de usuario. Sin embargo, gracias al desarrollo comercial y a la

utilización de la red como herramienta de productividad, los servicios de red y la

conmutación van migrando hasta e! puesto de trabajo.3

Los patrones de tráfico son los que determinan el tipo de servicio necesario para

los usuarios finales de la red. Para diseñar correctamente una red corporativa

que pueda dar una respuesta eficaz a las necesidades de un usuario, se utiliza

un modelo jerárquico de tres capas para organizar el flujo de¡ tráfico, tal como

se indica en la figura 3.2.

Figura 3.2 Modelo Jerárquico de Red basado en tres capas

3 Me. QUERRY, Steven; Interconexión de dispositivos de Red; Ed. Pearson Education; Primera
Edición; Madrid 2001.



El diseño de la red corporativa, se centra en ía capa de distribución a través de

FRADS y en la capa de acceso, la misma que permite el acceso del usuario a

los servicios que prestará la red. La capa principal es la nube Frame Relay que

pertenece al proveedor del servicio.

El modelo jerárquico consta de tres capas:

• Acceso

• Distribución

Núcleo Principal

3.2.1 CAPA DE ACCESO

La capa de acceso de la red es el punto en el que cada usuario se conecta a la

red. Los usuarios, así como'los recursos a los que éstos necesitan acceder con

más frecuencia, están disponibles a nivel local. En éste nivel, los usuarios

finales obtienen el acceso a los recursos de la red conectados por los

ruteadores.

Los dispositivos que participan en el nivel de acceso pueden realizar funciones

como: ancho de banda compartido, filtrado de nivel MAC, microsegmentación.4

3.2.2 CAPA DE DISTRIBUCIÓN

La capa de distribución de la red (denominada a veces capa de grupo de

trabajo), marca el punto medio entre la capa de acceso y los servicios

principales de la red. La función principal de esta capa es realizar funciones,

como enrutamiento, filtrado y acceso a la red Frame Relay.

4 Me. QUERRY, Steven; Interconexión de dispositivos de Red; Ed. Pearson Education; Primera
Edición; Madrid 2001.
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El nivel de distribución proporciona operación de red (networking) basada en

directivas entre el nivel de núcleo y de acceso. El nivel de distribución

proporciona los siguientes servicios5:

Acceso por departamento o grupos de trabajo.

Definición del dominio de broadcast

Encaminamiento de LAN virtual (VLAN).

Seguridad y filtrado.

3.2.3 CAPA DEL NÚCLEO PRINCIPAL

La capa del núcleo principal (también llamada backbone), se encarga de

transportar el tráfico lo más rápidamente posible hacia los servicios apropiados.

Normalmente, el tráfico transportado se dirige o proviene de servicios comunes

a todos los usuarios. Estos servicios se conocen como servicios corporativos: e-

mail, acceso a Internet o videoconferencia.6

Cuando un usuario necesita acceder a un servicio corporativo, la petición se

procesa al nivel de la capa de distribución. El dispositivo de la capa distribución

envía la petición del usuario al núcleo. Éste se limita a un transporte rápido

hasta el servicio corporativo solicitado. El dispositivo de la capa de distribución

se encarga de proporcionar un acceso controlado al núcleo.

5 Me. QUERRY, Steven; Interconexión de dispositivos de Red; Ed. Pearson Education; Primera
Edición; Madrid 2001.
6 Me. QUERRY, Steven; Interconexión de dispositivos de Red; Ed. Pearson Education; Primera
Edición; Madrid 2001.



3.3 TOPOLOGÍAS DE LAS REDES ÉRAME RELAY

La topología de red elegida para la ¡mplementación de la red Frame Relay

depende de los tipos de protocolos admitidos, el tipo de tráfico que se transporta

por la red y los patrones generados por las aplicaciones que utiliza la red. 7

Existen varios tipos de topologías de red Frame Relay, cada una tiene sus

ventajas y desventajas. Es necesario tener en cuenta los requisitos de la red

junto con las consideraciones técnicas requeridas en el diseño para escoger el

tipo de topología a utilizar en el diseño de la red.

3.3.1 TOPOLOGÍA EN ESTRELLA ÉRAME RELAY

La figura 3.3 muestra una topología en estrella Frame Relay. En ésta

configuración hay una sola conexión de todos los nodos remotos con un nodo

central. Esta topología minimiza el número de PVC's y el resultado es un diseño

de bajo costo. Sin embargo, debido a su diseño, el ancho de banda en el nodo

central se convierte en un problema, porque está limitado por el número de

ubicaciones remotas que se conectan a través de la conexión física.8

Una ventaja de la topología en estrella es la facilidad de gestión de la red. La

desventaja es que el ruteador del nodo central es un punto crítico de avería.

7SACKETGeorge, Manual de routers Cisco, Ed. Me Graw-Hill, Segunda Edición, España 2002.
8 SACKET George, Manual de routers Cisco, Ed. Me Craw-Hill, Segunda Edición, España 2002.
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Figura 3.3 Topología en estrella de Frame Relay.

3.3.2 TOPOLOGÍA MALLA TOTALMENTE CONECTADA FRAME RELAY

Una red Frame Relay totalmente conectada proporciona elevada disponibilidad.

La figura 3.4 ilustra una red totalmente conectada, esta topología utiliza PVC's

que conectan todos los puntos Frame Relay de la red. La desventaja de utilizar

una red totalmente conectada es el número de PVC's requeridos. Se necesita

un PVC para la conexión lógica con cada ruteador de la red. Una topología

totalmente conectada requiere: [ n(n-1) ] / 2 PVC, donde n es el número de

ruteadores que se conectan a la red de Frame Relay.9

Figura 3.4 Topología totalmente conectada de Frame Relay.

SACKET George, Manual de routers Cisco, Ed, Me Graw-Hill, Segunda Edición, España 2002.
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3.3.3 TOPOLOGÍA MALLA PARCIALMENTE CONECTADA DE FRAME

RELAY

Combinar la facilidad de diseño y gestión de una topología en estrella, con la

característica de disponibilidad proporcionada por una topología totalmente

conectada, tiene como resultado una topología malla parcialmente conectada. La

figura 3.5 ¡lustra, una topología parcialmente conectada, la misma que consta de

dos topologías en estrella gestionadas por ubicaciones remotas. Sus ventajas

son: elevada disponibilidad, relativamente bajo costo en comparación a la

topología totalmente conectada, número mínimo de PVC's requeridas,

rendimiento aceptable.10

Para la comunicación entre las ubicaciones de una topología parcialmente

conectada que no tienen una PVC directa, los datos deben fluir a través de uno

de los ruteadores del núcleo.

Ruleador Rutcador

Figura 3.5 Topología parcialmente conectada de Frame Relay.

SACKET George, Manua l de routers Cisco, Ed. Me Graw-Híll, Segunda Edición, España2002.
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3.3.4 TOPOLOGÍA JERÁRQUICA TOTALMENTE CONECTADA DE ÉRAME

RELAY

Aplicar la topología totalmente conectada a una jerarquía global para los tres

niveles del modelo de niveles de encaminamiento tiene como resultado un

diseño fácil de ampliar. Como se muestra en la figura 3.6, la jerarquía se basa

en las conexiones estratégicas que se realizan a través del modelo de niveles

de encaminamiento.11

Regional (o ra lmente
conectada

Regional totalmente
conectada

Regional totalmente
conectada

Figura 3.6 Topología jerárquica totalmente conectada de Praine Relay.

11 SACKET George, Manual de routers Cisco, Ed. Me Graw-Hill, Segunda Edición, España 2002.
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Esta topología proporciona elevada redundancia y medularidad, mantiene el

problema de desperdicio de ancho de banda para enviar actualizaciones e

información de control. También se pierde el equilibrio de servicio frente al

costo, por el número adicional de ruteadores, enlaces físicos y PVC's

requeridos.

3.3.5 TOPOLOGÍA JERÁRQUICA DE CONEXIÓN HÍBRIDA DE FRAME

RELAY

E! equilibrio entre el rendimiento de la red troncal de núcleo y mantener un

diseño de la red a bajo costo, tiene como resultado una red jerárquica de

conexión híbrida. Esta es una red que utiliza líneas alquiladas privadas para

crear una red troncal totalmente conectada y redes parcial o totalmente

conectadas para la conexión a la red regional.

La figura 3.7 muestra la utilización de una red troncal de núcleo ATM. El nivel de

distribución proporciona entonces conectividad de red utilizando una topología

parcialmente conectada. Esta topología proporciona elevada disponibilidad,

gran ancho de banda para la red troncal, segmentación de la red y gestión
*l *J

simplificada de la configuración del ruteador.

SACKET George, Manual de routers Cisco, Ed. Me Graw-Hill, Segunda Edición, España 2002.
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Acceso

Núcleo

Distribución

Acceso

Figura 3.7 Utilización de. líneas alquiladas privadas y redes Frame Relay regionales.

3.4 EQUIPOS REQUERIDOS EN LA RED CORPORATIVA

Los equipos requeridos en la Red Corporativa de Datos para transmitir voz y

video son los ruteadores multiservício o FRADS, los mismos que realizan la

integración de los diferentes tráficos a transmitir en la red. Además es necesario

disponer de codificadores y conversores de video para empaquetar el tráfico de

video y transportarlo a través de la Red Frame Relay.
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En la figura 3.8 se muestra la estructura de la red Frame Relay corporativa que se

va a diseñar con los equipos requeridos.

Figura 5.5 Red Corporativa FR.
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A continuación se describe las características de varios tipos de equipo, de

manera que se elijan los equipos adecuados para los requerimientos de la Red

Corporativa.

3.4.1 FRADS

La Corporación tiene la necesidad de transmitir voz, datos y video entre sus

dependencias, por lo que requiere un equipo capaz de realizar la integración de

datos, video y voz analógica o digital a través de líneas Frame Relay. Estas

características señalan un equipo más complejo que un ruteador, es decir, un

dispositivo de acceso Frame Relay (FRAD).

Para la selección del FRAD, se comparó entre los FRADs, MC3810, Vanguard

6400, Cisco 3600, los mismos que cumplen características y requerimientos

para ¡mplementar una red integrada. Las principales características de éstos

equipos son:

3.4.1.1 Ruteador Multiservcio (FRAD) Cisco Mc3810

El FRAD de Cisco MC3810, puede integrar canales de voz y canales seriales de

datos sobre una conexión Frame Relay entre sus sucursales y la oficina central

corporativa. Otra de sus aplicaciones útiles, es proporcionar video sobre Frame

Relay a través de la compresión de tramas continuas.

El Cisco MC3810, provee velocidades desde 56 Kbps a 2.048 Mbps para

trabajar en ambientes Frame Relay, y redes T1/E1 ATM. Soporta conexiones de

voz analógica o digital. La configuración analógica permite de 1 a 6 puertos de

analógicos de voz. Cuando el ruteador es configurado para operar en forma

digital, puede soportar 24 canales de voz comprimida. 13

lj hltp://ww\v.cisco.com
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Especificaciones técnicas del CISCO MC381Ü:

Interfaces de Red

• Posee ¡nterfaz para LAN Ethernet 1 x 10Base-T, puerto serial

sincrónico.

• Canales T1/E1 incorporados en CSU/DSU.

• Interfaz para Frarne Relay, ATM o TDM

• Un puerto de consola

Voz

• 6 puertos de voz analógica RJ45 con señalización FXS, FXO, E&M.

• 24 canales digitales T1/E1.

• 8 canales digitales BRI (Basic Rate ¡nterface)

Algoritmos de compresión de voz

• Soporta los algoritmos que se encuentran en las especificaciones:

G.711, G.729, G.729.a, G.726.

Vídeo

• ¡P LAN video por HDLC, PPP o FRAME RELAY.

• H.323 sobre ATM y FRAME RELAY.

Software Cisco IOS

• Cisco IOS versión 12.0. Transporte de tramas multimedia.

Memoria DRAM, Memoria Flash y Procesador

' 32 MB de memoria DRAM.

• 8 MB de memoria Flash expandible a 16 MB.

Las especificaciones técnicas del FRAD MC3810 y sus características se

adjuntan en el Anexo A.
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3.4.1.2 FRAD Vanguard 6400

La serie Vanguard 6400 ofrece dos modelos importantes los FRADs Vanguard

6435 y 6455, ¡os mismos que ofrecen soluciones que se ajustan a las

necesidades actuales de ¡as empresas como la integración de multiservicíos de

datos y voz, acceso a Red Privada Virtual (VPN) y servicios de banda ancha

como la transmisión de video.14

Vanguard 6435

El equipo Vanguard 6435 ha sido diseñado específicamente para sucursales

que dependen de una consolidación eficaz de fos protocolos ya existentes con

el tráfico de voz y LAN sobre conexiones dedicadas o conmutadas.

Además e! Vanguard 6435 puede configurarse para su conexión a una red

Ethernet 10 ó 100BaseT con hasta seis aplicaciones seriales, múltiples redes

LAN, ATM, o para agregar puertos de voz analógica.

Vanguard 6455

El modelo 6455 proporciona un alto rendimiento, y una mayor funcionalidad por

las dos ranuras para tarjetas opcionales. Las tarjetas opcionales suministran

mayores aplicaciones seriales, de voz digital y datos en canales T1/E1. La

posibilidad de efectuar actualizaciones en el futuro y la facilidad de ampliación

están'garantizadas con el diseño desmontable de! rnotherboard tanto para un

montaje en bastidor como en un entorno independiente.

Especificaciones técnicas de la serie Vanguarad 6400

fnterfaces de Red

• 1 Puerto de Gestión RS232.

http://www.vanguardms.com



• 1 Puerto RS232 (de 300 bps a 115 Kbps)

• 2 Puertos Seriales de Alta Velocidad (hasta 2.048 Mbps)

• Puerto LAN Ethernet 10BaseT incluido en motherboard

Voz

' Voz digital en ISDN BRI

• Voz analógica de Abonado Externo (FXS) y E&M.

• Hasta 12 canales de voz

Algoritmos de compresión de voz

• Soporta los algoritmos que se encuentran en las especificaciones:

G.711, G.729, G.729.a, G.726.

Vídeo

• LAN video por HDLC, PPP o FRAME RELAY.

Memoria DRAM y Memoria Flash

• Expansión de Memoria Flash con banco alternativo actualizable de

8 MB.

Las especificaciones técnicas de los Ruteadores Vanguard 6435 y 6455 y sus

características se adjuntan en el Anexo A.

3.4.13 Ruteador Multiservcio (Frad) Cisco 3600

La plataforma Cisco 3600 tiene la versatilidad para admitir los requisitos actuales

de datos, voz, video en sucursales y empresas, así como la conexión de alta

velocidad para admitir las crecientes necesidades de ancho de banda de

aplicaciones multiservicio.

Los puertos Ethernet 10/100 con detección automática integrados en la placa

base de las plataformas de la serie Cisco 3600 liberan las seis ranuras del módulo
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de red para permitir mayores densidades de LANAA/AN o la agregación de varios

servicios.15

Especificaciones técnicas delRuteador CISCO 3600

Interfaces de Red

• ínteríaz Serial de Alta Velocidad (hasta 2.048 Mbps)

• Puerto LAN Ethernet 10BaseT incluido en motherboard

• Uno o dos puertos de Ethernet 10/100 Mbps con detección automática

• Un puerto de consola

• Dos ranuras de tarjetas PCMCIA para realizar copias de seguridad del

software y la configuración

Voz

• Voz digital en ISDN BRl

• Dos puertos de voz analógica de Abonado Externo (FXS) y/o E&M.

• Hasta 60 canales de voz digital en módulos de red troncal T1/E1

Algoritmos de compresión de voz

• Provee algoritmos de compresión ACELP a 4.8 Kbps, 5.8 Kbps, 8 Kbps

Video

« Soporta la especificación H.323

Memoria DRAM y Memoria Flash

• RAM dinámica de 32 MB expandible a 256 MB

• Memoria Flash de 8 MB, expandible a 64 MB

Las especificaciones técnicas de Frad 3660 y sus características se adjuntan

en el Anexo A.

15 http://w\vvv.cisco.com
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A continuación, en la tabla 3.2, se presenta un cuadro comparativo de las

características técnicas de los ruteadores multiservicio que se estudiaron

anteriormente.

CARACTERÍSTICAS CISCO MC3810 VANGUARD
6400

CISCO 3600

INTERFAZDE RED
ETHERNET lOBaseT
Canal Serial Ti/El
Interfax única Frame Relay, ATM.

V
"S
V

V
V
V

V
V
X

VOZ
Canales analógicos E&M
Canales analógicos FXS FXO
Canales Digitales BRI
Canales digitales cross-connect

V
V
V
V

V
V
V
X

V
V
V
X

ALGORITMOS DE COMPRESIÓN
DE VOZ
G.711
G.726
G.729 y G.729a

V
V
V

V
V
V

V .
X
V

VIDEO
Video IP LAN sobre HDLC, PPP,
Frame Relay
H.323 sobre ATM y FRAME RELAY.

V
V

V
V

X
V

3.2 Cuadro comparativo de FRADs.

Después de la comparación de las características técnicas de cada uno de los

FRADs, se tiene que el Vanguard 6400, permite un máximo de seis canales de

voz, pero si !a red crece, se debe cambiar totalmente el equipo para tener mayor

número de canales. El Cisco 3660, apenas nos ofrece 2 canales de voz

analógica, pero el Frad MC3810 puede expandir sus seis canales analógicos

con tarjetas añadidas al equipo sin cambiar totalmente el hardware.

En cuanto al tráfico de video el MC3810 nos da mayor funcionalidad y tipos de

protocolo para el transporte de video. Por lo que se llega a la conclusión de que

el MC3810 es el adecuado para satisfacer las necesidades requeridas por la

Red Corporativa.
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3.4.2 CONVERSORDE VIDEO

El conversor de video permite transportar video en la red Frame Relay a través

del FRAD, éste interconecta el codificador de video con el concentrador

multiservicio (FRAD). El conversor toma el flujo de datos H.320 desde el

terminal del codificador y lo empaqueta en formato Frame Relay para que sea

transmitido sobre la Red Corporativa Frame Relay.

Se realizó la comparación entre tres equipos para escoger el más adecuado y

que cumpla con los requerimientos de video de la red corporativa: AVI 2000,

Video Framer Memotec, ABL VT2C. Las características de los equipos son las

siguientes:

3.4.2.1 AVI 2000

Un conversor de gran calidad y excelentes características es el AV1-2000 de

ACT Networks, el AVI-2000 es una ¡nterfaz de audio y video que posibilita

realizar videoconferencia con el estándar H.320, o con una velocidad constante

de la interfaz con la red Frame Relay.16

Las empresas corporativas pueden utilizar éste conversor para realizar

videoconferencias con mejores aplicaciones como: multicast, broadcast, video

multipunto, las cuales permiten realizar reuniones de grupo a grupo, anuncios

entre compañías o reuniones interactivas.

Especificaciones técnicas

• Soporta video con el estándar H.320.

• Soporta videoconferencia sobre Frame Relay.

http://www.pkt-net.com
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• Es compatible con cualquier codificador de vídeo para Frame Relay.

• Soporta aplicaciones de video constante y video conferencia bajo demanda.

• Soporta DLCI multicast, para transmitir la trama de video a varios lugares.

Interfaz de red:

Dos puertos seriales. Un puerto de usuario para operar a velocidades desde

64 Kbps hasta 1,5 Mbps. El puerto de red tiene una velocidad auto detectada

que opera con velocidades desde 128 Kbps hasta 2,048 Mbps.

Interfaz de usuario:

El AVI-2000 soporta transferencia de datos full dúplex a velocidades de reloj

que suministra al Equipo de Usuario (DTE): 64, 96, 128, 256, 384, 512 y 768

Kbps o a 1,024 Mbps y 1536 Mbps.

3.4.2.2 MEMOTEC Video Framer

El Memotec Video Frarner convierte el flujo de bits de datos continuos H.320 en

Frame Relay para transportarlo sobre la red Frame Relay

Especificaciones técnicas

• Soporta video con el estándar H.320.

• Soporta videoconferencia sobre Frame Relay.

• Soporta aplicaciones de video constante y video conferencia bajo demanda.

• LMÍ UIT Annex A, ANSÍ Annex D.

Interfaz de red:

Requiere de un reloj desde la red, la máxima velocidad de reloj es de 2.048

Mbps. Interfaz de administración serial de nueve pines EIA 232.
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Interfaz de usuario:

Soporta transferencia de datos ful! dúplex a velocidades de reloj de Usuario: 64,

96, 128, 256, 384, 512 y 768 Kbps o a 1,024 Mbps y 1536 Mbps.

Interfaz de red y usuario:

Posee dos conectares de 37 pines tipo D para conectar los equipos de usuario y

de red. Interfaz RS 449 (adaptadores de cable V.35) y RS 422 balanceados

3.4.2.3 ABL VT2C

El ABL VT2C, fue diseñado para ser empleado en aplicaciones interactivas

multimedia como: la videoconferencia, educación a distancia, ventas por TV y

vigilancia remota.17

Este conversor es totalmente compatible con e! estándar de compresión de

video H.320, ofrece excelente calidad de video y diversas opciones de

configuración. Integra ruteo de audio y video, eliminando la necesidad de

componentes externos. Flexible a opciones de red, incluyendo bandas desde

112 Kbps, hasta 2.048 Mbps. Accesible a varias interfaces de red como, V.35

para T1/E1, Frame Relay y multipunto ISDN, con integración de multiplexaje

para cuatro líneas ISDN con canales de 512 Kbps.

Especificaciones técnicas

Audio y Video :

Integra audio con cancelación de eco. Compatible con el estándar H.320.

Tres salidas de video y dos entradas de video. Tres salidas de audio y una

entrada de audio. Integra enrutarniento de audio y video.

17 www.abl.ca
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¡nterfaz de red:

V.35 para T1/E1 para velocidades de hasta 2.048 Mbps. ÍSDN para 4 líneas de

512 Kbps. Frame Relay para velocidades de hasta 2.048 Mbps.

Compatible con Unidades de Control Multipunto (MCU). Control remoto y

monitoreo a través del interfaz RS 232.

En la tabla 3.3 se ¡lustra un cuadro comparativo de las características técnicas

de los conversores de video.

CARACTERÍSTICAS

Estándar H.320 y H.323
Videoconferencia

AVI-2000

"S

V

MEMOTEC
Video Framer

V
V

ABL VT2C

V
V

INTERFAZ DE RED
Velocidades de hasta El/Ti V V V

INTERFAZ DE USARIO
Transmisión fulldúplex
Velocidades de 1.024 Mbps

V
^

V
V

V
V

VIDEO
Compatibilidad con codificador FR
DLCI multicast

V
V

V
X

V
X

Tabla 3.3 Cuadro comparativo de los conversores

El conversor de video que se escogió para el diseño de la Red Corporativa es e!

AVI 2000, pues es un equipo que soporta velocidades de transmisión de video

altas sin perder la calidad de imagen. Además es un equipo que permite realizar

videoconferencias y aplicaciones como video multipunto, las cuales permiten

realizar reuniones de grupo a grupo o reuniones interactivas. Se destaca

también en éste equipo su compatibilidad con cualquier codificador Frame

Relay.
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3.4.3 CODIFICADOR DE VIDEO

La información de video necesita de un proceso de digitaüzación, dependiendo

de la calidad de video requerida, el tráfico de video se someterá a las técnicas

que recomienda la UIT-T para su procesamiento y posterior transmisión. Esta es

la función de un codificador de video.

3.4.3.1 VFX-250S

El VFX-250S es un codificador de video, especialmente diseñado para

transportar video sobre una Red Frame Relay o una Red HDLC. Utilizado para

realizar aplicaciones de videoconferencía. Soporta la especificación H.320, para

servicios Frame Relay.

Especificaciones técnicas

Video:

Compatible con el estándar H.320.

¡nterfaz de red:

Necesita de un reloj desde la red con velocidades de hasta 2.048 Mbps.

Interfaz de usuario:

Velocidades de reloj externo de Usuario: 64, 96, 128, 256, 384, 512 y 768 Kbps

o a 1,024 Mbps y 1536 Mbps. Soporta transmisión continua full dúplex.

Interfaz de red y usuario:

Conector hembra de 37-pines tipo D utilizado para conectar al codificador de

vídeo.

Conector macho 37-pines tipo D conectado al FRAD. Interfaz RS449 (X. 21, V.

35 y otros con adaptadores) RS 422 balanceado y RS 423.
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Las especificaciones técnicas del codificador VFX-250S se adjuntan el Anexo B

del presente Proyecto.

3.4.3.2 CD200 SPEAKERBUS

Permite codificar video para transportarlo sobre redes IP o Frame Relay.

Utilizado para cualquier tipo de aplicación de videoconferencia o aplicaciones en

tiempo rea!. Soporta especificación H.320.

Especificaciones técnicas

Vídeo:

Compatible con el estándar H.320.

Provee máxima calidad de imagen para velocidad de redes LAN sobre T1/E1.

Utilizado para PC con sistema operativo Windows.

3.4.3.3 POLYCOM VIEW STATJON

Polycom ViewStation permite extender el uso del video y la videoconferencia

dentro de una empresa u organización, cualquiera que sea su tamaño o número

de oficinas remotas.

El codificador ViewStation, es uno de los primeros en incorporar el estándar de

vídeo H.263 que a 128 Kbps aumenta la calidad de la imagen. El sistema también

puede proporcionar vídeo de máxima calidad hasta 30 imágenes/segundo a

384kbps/512kbps.

Especificaciones técnicas:

Algoritmos soportados

ITU-T H.320; H.323

Vídeo: H.261, H.263
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Audio: G.728, G.722, G.711

Conectividad Ethernet

Estándares soportados: TCP/IP, DNS, FTP.

2 Puertos 10Mbps, hub Ethernet: 2 x RJ-45 conectores

Velocidad de transmisión

128 Kbps: Estándar

384 Kbps / 512 Kbps: Opcional

En la tabla 3.4 se ilustra un cuadro comparativo de [as características técnicas

de los codificadores de video.

CARACTERÍSTICAS

Estándar H.320 y H.323

VFX-250S

V

CD 2000
Speakerbus

V

POLYCOM
View Station

V

ÍNTERFAZ DE RED
Velocidades de hasta El/Ti V V X

ÍNTERFAZ DE USARIO
Transmisión full dúplex
Velocidades de 1 .024 Mbps

V
V

X
V

X
X

Tabla 3.4 Cuadro comparativo de codificadores de video.

El VFX 250S es un codificador muy utilizado en el mercado y sobre todo en

redes Frame Relay, además soporta velocidades de transmisión continua full

dúplex altas sin perder la calidad de imagen, es por esto que este equipo se

ajusta a los requerimientos de la Red Corporativa.

A continuación se expone fa tabla 3.5 con los requerimientos mínimos

necesarios de los equipos para el diseño de la red.
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TIPO DE EQUIPO REQUERIMIENTOS M Í N I M O S DE LOS EQUIPOS

FRAD
Canal Serial Ti/El
ETHERNET IQBaseT
Interfaz única Frame Relay, ATM.
Canales analógicos E&M, FXS.
Canales Digitales BRI
Compresión G.729.
Soportar H.323.

CONVERSOR DE VIDEO
Videoconferencia.
Velocidades de hasta E i /T1.
Transmisión fulldúplex.
Compatibilidad con codificador FR.
DLC1 multicast.

CODIFICADOR DE VIDEO
Estándar H.320 y H.323
Velocidades de hasta EI /T 1
Transmisión fulldúple.x.

Tabla 3.5 Requerimientos mínimos de los equipos.

3.5 CONSIDERACIONES DE DISEÑO

Los aspectos a considerar en el diseño de una red Frame Relay son los

siguientes18:

• Fiabilidad del nivel físico.

• CIR en comparación con la velocidad de puerto.

• Bit DE, posible descarte.

• Modelado del tráfico.

• Fragmentación e intercalado de tramas de voz y datos Frame Relay,

• Circuitos virtuales independientes para voz, video y datos.

• Ajustes en la red del proveedor.

SACKET George, Manual de routers Cisco, Ed. Me Graw-Hill, Segunda Edición, España 2002.
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3.5.1 VIABILIDAD DEL NIVEL FÍSICO

La tecnología Frame Relay asume que los medios de transmisión utilizados en

el nivel físico tienen una tasa baja de errores. Pero no todas las tecnologías del

nivel físico proporcionan tasas de error bajas. Para mantener tasas de error

bajas, VoFR elige tecnologías que resistan las inclemencias del tiempo. Esto no

es siempre posible, pero al menos se debe buscar las alternativas existentes en

el mercado, tales como, la transmisión por fibra óptica o cobre.19

3.5.2 CIR EN COMPARACIÓN CON LA VELOCIDAD DE PUERTO

El ancho de banda disponible para un circuito Frame Relay se describe por

medio de la velocidad de puerto del ruteador y CIR. En la figura 3.9 se muestra

una conexión Frame Relay extremo a extremo, y se ilustra la relación existente

entre la velocidad de puerto y la CIR correspondientes a un circuito Frame

Relay.

SWITCH

Nube Frame Relay

Velocidad de puerto

Velocidad de información suscrita CIR

Circuito Virtual VC

Circuito de acceso

Figura 3.9 Relación existente entre la velocidad de puerto y CIR en Frame Relay

19 K.EAGY Scott, Integración de Redes de Voz y Datos, Ed. Pearson Educación Cisco Press, Primera
Edición, España 2001.
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La velocidad de puerto se refiere la velocidad de la interfaz de acceso, que

conecta un ruteador situado en la ubicación del usuario con un puerto físico de

un switch Frame Relay situado en la red del proveedor.20

Existen, tres modos de asegurar que el tráfico de voz, video o datos no supere

la CIR:

Contratar una CIR igual a la velocidad de puerto.

Utilizar modelado de tráfico de forma que el ruteador, no permita que

ingrese a la red del proveedor tráfico que sobrepase la CIR.

Contratar VC independientes para datos, voz y video, limitando los VC de

voz y video a su CIR y permitiendo en los VC de datos la emisión de

ráfagas que sobrepasen su CIR.

3.5.3 BIT DE PARA POSIBLE DESCARTE DE TRAMAS DE DATOS

El bit DE se lo utiliza para mejorar la calidad de voz y de imagen. Se activa el bit

DE sólo en las tramas de datos, con objeto de que en caso de congestión, se

eliminen las tramas de datos en lugar de las tramas de voz/video. La calidad de

voz e imagen mejora, ya que la probabilidad de eliminar tramas de voz/video se

reduce. Al utilizar esta estrategia, el switch Frame Relay congestionado

eliminará los datos marcados con el bit DE y dejará pasar las tramas de

voz/video, y existe la posibilidad que se tenga un bajo rendimiento en la red de

datos. 21

20 KEAGY Scott, Integración de Redes de Voz y Datos, Ed. Pearson Educación Cisco Press, Primera
Edición, España 2001.
21 KEAGY Scott, Integración de Redes de Voz y Datos, Ed. Pearson Educación Cisco Press. Primera
Edición, España 2001.
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3.5.4 MODELADO DEL TRAFICO

E! modelado del tráfico consiste en transmitir tramas a intervalos regulares de

tiempo con objeto de no superar determinado nivel de ancho de banda. En el

caso de Frame Relay el modelado de tráfico tiene como objeto permitir al

ruteador mantener el control sobre el momento en que se debe almacenar o

eliminar tramas cuando la carga de tráfico supera la C1R. Si no se utiliza

modelado de tráfico, el proveedor del servicio Frame Relay podrá eliminar o

retrasar de forma aleatoria las tramas que superen el CIR. 22

3.5.5 FRAGMENTACIÓN E INTERCALADO DE TRAMAS FRAME RELAY

El objetivo de la fragmentación de las tramas es reducir el retardo que puede

sufrir una trama de voz o video. Si una trama de datos llega a una ¡nterfaz para

ser transmitida antes de una trama de voz, en primer lugar se divide en

fragmentos la trama de datos y, a continuación, cada uno de los fragmentos es

encolado para su transmisión. En el momento en que llegue una trama de voz o

video, es colocada en primer lugar para su envío, detrás del fragmento que está

siendo enviado en ese momento. 23

El tamaño de fragmento a utilizar debe estar basado en el retardo deseado. Se

puede determinar el máximo retardo provocado por un fragmento mediante la

ecuación 3.1:

, tamaño fragmento
retardo ~

frecuencia reloj efectiva

Ecuación 3J

22 KEAGY Scott, integración de Redes de Voz y Datos, Ed. Pearson Educación Cisco Press, Primera
Edición, España 2001.
23 KEAGY Scott, Integración de Redes de Voz y Datos, Ed. Pearson Educación Cisco Press, Primera
Edición, España 2001.
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Un valor arbitrario base para el máximo retraso es 10 ms24. En ausencia de

modelado de tráfico, la frecuencia de reloj efectiva es, la frecuencia de reloj de

la interfaz física o la cual es igual a la velocidad de puerto Frame Relay. Para

VoFR en todos los casos, la frecuencia de reloj efectiva es siempre igual a la

CIR. Despejando términos y sustituyendo variables, se obtiene la ecuación 3.2

para el cálculo del tamaño del fragmento:

tamaño fragmento - (0.0 \seg) x CIR

Ecuación 3.2

3.5.6 CIRCUITOS VIRTUALES INDEPENDIENTES PARA VOZ, VIDEO Y

DATOS.

Si se combina voz, video y datos en un único PVC, se deberá contratar una CIR

igual a la velocidad de puerto Frame Relay o utilizar modelado de tráfico para

regular el flujo de su frecuencia de transmisión. Al contratar una CIR igual a la

velocidad de puerto, lo que en realidad se contrata es una línea dedicada, con el

riesgo de que se produzcan retrasos considerables y variaciones en los

retrasos.

Al separar voz, video y datos en PVC's independientes, existe la ventaja de

emitir ráfagas sobrepasando la CIR en el PVC de datos a la vez que se

mantiene el tráfico debajo del CIR en el PVC de voz y vídeo. Esta estrategia se

utiliza configurando un PVC para voz con una CIR que se ajuste al máximo

tráfico de voz y video, y un segundo PVC para datos con la CIR adecuada.

24 KEAGY Scott, Integración de Redes de Voz y Datos, Ed. Pearson Educación Cisco Press, Primera
Edición, España 2001.
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3.5.7 AJUSTES EN LA RED DEL PROVEEDOR

Existen dos aspectos de una red Frame Relay del proveedor que se deben

realizar para optimizar el transporte del tráfico de voz y video25:

Tamaño de búfer del switch Frame Relay: Cada búfer en la ruta física de

transmisión introduce un retardo variable, se debe minimizar el número de

búferes y el tamaño de cada búfer en la ruta de transmisión. Se puede

asegurar que los VC sigan rutas de conmutación óptimas utilizando el mínimo

número de switches, de forma que el tráfico se encuentre con el menor

número de colas.

Encolamiento desde el switch Frame Relay de origen: El encolamiento en el

origen se convierte en un asunto importante en el momento de la contratación

de múltiples VC en un único puerto y circuito de acceso Frarne Relay. Al llegar

tramas procedentes de múltiples VC al puerto de salida dei switch FR, las

tramas procedentes de uno de los VC deben quedar en espera mientras se

transmiten las tramas de otro VC. La solución a este problema es dar prioridad

a las tramas de un VC de voz antes que las tramas de un VC de datos en el

puerto de salida.

3.6 CONSIDERACIONES DE RENDIMIENTO

Varios factores afectan al rendimiento de las redes de Frame Relay. La

transmisión simultánea a varios nodos de la red, es la preocupación

fundamental en el cálculo del ancho de banda y número de PVCs necesarios

para tener una red de Frame Relay viable. Durante la etapa de planificación del

diseño de la red de Frame Relay, se debe considerar lo siguiente:

25 KEAGY Scott, Integración de Redes de Voz y Datos, Ed. Pearson Educación Cisco Press, Primera
Edición, España 2001.
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Requisitos de ancho de banda máximo.

CIR.

Gestión de tráfico de múltiples protocolos.

3.6.1 DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE BANDA MÁXIMO

El proveedor de Frame Relay utiliza varias métricas para determinar la

facturación de las conexiones de Frame Relay. Por tanto, es importante

determinar adecuadamente el ancho de banda y el número de PVC's requeridas

para satisfacer los niveles de servicio de la empresa. Las métricas utilizadas

para determinar el ancho de banda Frame Relay son26: CIR, Be y Be.

El cálculo de la CIR, Be y Be, se basa en la velocidad real de la línea física. Los

valores máximos no pueden superar la velocidad máxima del enlace. Además,

los perfiles de la aplicación influirán en las métricas del tipo de servicio, los

mecanismos de transporte y la utilización de cada aplicación que utiliza las

PVC.

3.6.2 VELOCÍDAD DE INFORMACIÓN COMPROMETIDA

La velocidad de información comprometida, es la métrica que más influye en la

capacidad de cumplir los niveles de servicio para las aplicaciones. El no calcular

correctamente el nivel de CIR adecuado, tiene como resultado mal rendimiento

de la red y el no cumplir los niveles de servicio.

Realizar mal el cálculo de la CIR provoca tener tramas elegibles para descarte.

El valor del bit DE es activado por un conmutador Frame Relay cuando el ancho

de banda utilizado en la PVC comienza a superar la CIR. Si dicho bit está

SACtCET George, Manual de routers Cisco, Ed. Me Gra\v-HiII, Segunda Edición, España 2002.
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activo, es posible descartar la trama en base a las restricciones de recursos en

los ruteadores, la congestión de la red y el ancho de banda disponible. 27

3.6.3 GESTIÓN DE TRAFICO DE MÚLTIPLES PROTOCOLOS

La compatibilidad con múltiples protocolos a través de conexiones Frame Relay,

exige considerar la forma de la gestión del tráfico. La utilización de subinterfaces

permite la capacidad de crear interfaces virtuales en ¡nterfaces física. Esta

capacidad permite en el diseño de la red utilizar todas las funciones de ajuste,

generación de informes y gestión de las ordenes de interfaz. El resultado es un

mejor rendimiento y gestión utilizando subinterfaces virtuales.28

3.7 CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LA RED CORPORATIVA

En un enlace Frame Relay primero se determina la CIR que la red compromete

a transmitir en condiciones normales de operación. La capacidad de cada uno

de los enlaces se debe determinar en función de las necesidades y

requerimientos del usuario. Es recomendable que la capacidad del canal de la

oficina central sea una fracción de la sumatoria de las capacidades de los

canales. Esta fracción, es aconsejable que tenga un valor igual a 4/5, para

asegurar que por lo menos el 80% de los usuarios de las oficinas de la entidad

corporativa puedan tener conexión simultánea.

En cada uno de los puntos de la red que se conectan a la nube Frame Relay,

una vez que son asignados los identificadores para cada uno de ellos, se

configura los ruteadores con protocolo Frame Relay, así como las direcciones

IP, y los DLCIs asignados por el proveedor.

27 SACKET George, Manual de routers Cisco, Ed. Me Graw-Hill, Segunda Edición, España 2002.
28 SACKET George, Manual de routers Cisco, Ed. Me Graw-Hill, Segunda Edición, España 2002.
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3.7.1 CÁLCULO DEL NUMERO DE CIRCUITO VIRTUALES

PERMANENTES (PVC).

Para realizar el cálculo del número de PVCs, se toma en cuenta la topología

escogida para realizar el diseño. En este diseño la topología Malla Totalmente

Conectada es la escogida después de haber hecho el estudio de las topologías

Frame Relay en la sección 3.3 de éste capítulo, pues permite tener elevada

disponibilidad, su costo es relativamente bajo.

Siguiendo ia fórmula de cálculo de PVC para una topología de malla totalmente

conectada, tenemos:

Número de PVCs =

Niimero de PVCs -

2
4 v Í4 ~ 1
- * -

9

Número de PVCs = 6P VCs

La figura 3.10 muestra la distribución de los circuitos virtuales permanentes de

la red Corporativa Frame Relay. Se especifica además los circuitos utilizados

para la transmisión de datos y para la transmisión de voz y video.
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3.7.2 ANÁLISIS DE TRAFICO DE VOZ EN LAS REDES FRAME RELAY

El proceso de ingeniería de tráfico para redes de voz tradicional, se puede

dividir en tres pasos: realización del perfil del tráfico, determinación del número

de troncales que deben soportar un tráfico determinado, y finalmente determinar

la combinación de troncales a utilizarse. En cierto punto este proceso puede ser

una buena aproximación para el diseño de redes de voz por paquetes. 29

El proceso de ingeniería de tráfico antes mencionado se ío realiza a través de la

relación entre el concepto de Erlang y el concepto de Ancho de Banda, así se

debe tener en cuenta:

Si 1 Erlang es la utilización de un circuito en una hora, y además un circuito de

voz ocupa un ancho de banda de 64 Kbps., entonces:

1 Erlang = 64 Kbps x3600 segundos x
Sbits

Teniendo en cuenta, para Frame Relay una utilización de tramas de 20 bytes

por ejemplo, para tener un mejor throughput en la transmisión de voz, se puede

realizar la relación de 1 Erlang con la cantidad de tramas que se pueden

transmitir.

, ^ . . , . . , „
1 Erlang ~ = 1-MMB

2QB

2QB

29 KEAGY Scott, Integración de Redes de Voz y Datos, Ed. Pearson Educación Cisco Press, Primera
Edición, España 2001
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En Frame Relay se añaden de 4 a 6 bytes de cabecera, teniendo en cuenta que

la carga útil es variable hasta 4096 bytes.

3.7.2.1 Determinación del número de Canales para voz

Utilizando la tabla 3.5, se puede determinar el número de canales requeridos en

cada sitio y entre cada nodo. La velocidad de flujo de llamadas por hora

ocupada se puede traducir a los requisitos aproximados de ancho de banda de

la red de datos.

Para determinar el número de canales de voz, el flujo de llamadas de la hora

ocupada se debe convertir a una medida de tráfico, como el Erlang, éste es

igual a la cantidad de tráfico que puede manejar un único enlace en una hora.

Para convertir la hora ocupada a erlangs, se divide la velocidad de flujo de

llamadas de 1 hora por 60 minutos, y se añade al resultado el 15 %, para

compensar la utilización de! canal en el establecimiento y la desconexión de la

llamada. Se muestra esta operación en la ecuación 3.3.30

Hora ocupada = (v4/60min)xl,15 = erlangs

Ecuación 3.3

Si asumimos que se realizan 20 llamadas por hora en cada sitio remoto, de la

ecuación 3.3 obtenemos:

Plora ocupada — (20/60mÍn)x 1,15 = Q.3SS3e7-¡angs

La tabla 3.6 proporciona la relación entre el número de canales y la calidad de

de la llamada, para la selección de canales principales.

30 SACKET George, Manual de routers Cisco, Ed. Me Graw-Hill, Segunda Edición, España 2002.
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Oilidiul de Süivifio

Número de c-analcs 0,01 0,02 0,08 0,05 0,07 0,10

I
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15

0,01
0,15
0544

0,82
1,28

1,79
2,33
2,92
3,50
4,14
4,78
5,42
6,11
6,78
7,47

0,02
0,21
0,56
1,01
1,53
2,09
2,68
3,31
3,94
4,61
5,31
6,00
6,69
7,42
8,14

0,03
0,27
0,66
1,15

1,71
2,30
9 09
— j ̂  —

3,58
4,25
4,94
5,67
6,39
7,11
7,86
8,61

0,05
0,35
0,82
Í *̂  /"
,j6

1,97
2,61
3,28
3,97
4,69
5,42
6,17
6,92
7,69
8,47
9,25

0,07
0,43
0,94

1,53
2,18
2,86
3,56
4,28
5,03
5,78
6,56
7,33
8,11
8,92
9,72

0,11
0,53
1,10
1,74
2,43
3,14
3,89
4,67
5,44
6,22
7,03
7,83
8,64

9,47
10.31

Tabla 3.6 Requisitos de número de enlaces en función de la hora ocupada.31

Con el resultado anterior, se compara este valor en la tabla 3.6, para una

calidad de llamada del 100% se necesitan por lo menos 2 canales. Lo que

indica que se necesita 2 canales de voz en la oficina central para cada PVC y 1

canal de voz en cada edificio para cada PVC, tal como se describe en la

tabla 3.7.

Origen

Oficina Central
Oficina Central

Oficina Central
Nodo A
Nodo A
NodoB

Destino

Nodo A
NodoB

NodoC
Nodo B
NodoC
NodoC

número de

2

2

2
1

1
1

caí mies

Tabla 3.7 Canales de voz para cada enlace.

31 SACKET George, Manual de routers Cisco, Ed. Me Graw-Hill, Segunda Edición, España 2002.
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3.7.2.2 Determinación de los requisitos de ancho de banda

Una vez que se han determinado los requisitos de canales de voz principales

para cada sitio remoto, se debe convertir el número de canales en requisitos de

ancho de banda para los enlaces entre Nodos. La ecuación 3.4 describe el

procedimiento para seleccionar el ancho de banda:

Tí
Ancho de banda ~ número de canales principales x ancho de banda del CODEC "

Ecuación 3.4

Los requisitos de ancho de banda para los algoritmos de codificación de voz se

presentan en la tabla 3.8.

Ahíoiiüiio

PCM-G.71 1

CS-ACELP-G.729
MP-MLQ-G.723.1

Ancho ilc banda

{[lujo de vox. en Kl)])s)

64

8
6,3

Ancho (le banda

(en paquetes en Khps)

82

26
20

Ancho de ha

{conCRTPcn

67
11,2
10

mía

Kbps)

Tabla 3.8 Requisitos de Ancho de Banda para los Algoritmos de Codificación de voz:

Para tráfico G.729 que utiliza el protocolo de tiempo real (CRTP), la ecuación

3.4 se convertirá en la ecuación 3.5 siguiente:

Ancho debanda ~ número de enlaces principales x. l\,2Kbps.

Ecuación 3.5

32 SACKET George, Manual de routers Cisco, Ed. Me Graw-HilI, Segunda Edición, España 2002.
33 SACKET George, Manual de routers Cisco, Ed. Me Gra\v-Hill, Segunda Edición, España 2002.
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A más del ancho de banda, es necesario tener en cuenta las características de

retardo de los algoritmos de codificación de voz, pues determinan la variabilidad

y la latencia para las llamadas de voz. Estas características se ilustran en la

tabla 3.9.

Algoritmo

PCM-G.71 1

CS-ACELP-G.729

MP-MLQ-G.723.I

Retardo del

algoritmo, ms

75

10

30-

Rctardo de búfcr

De reproduceión, ms

5

5

5

Relardo de

VAD, ms

5

5

5

Tamaño de mejor.

Bylcs

168

28

38

Tabla 3.9 Características de retardo para los algoritmos de codificación de vo-34

La red de voz quedaría como muestra la figura 3.11, en el se describe el

número de enlaces de voz.

34 SACKET George. Manua l de routers Cisco, Ed. Me Graw-Hill, Segunda Edición, España 2002.
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3.7.3 CONSIDERACIONES PARA LA TRANSMISIÓN DE VIDEO

La transmisión de video sobre Frame Relay, requiere de un codificador de video

especializado en empaquetar tramas de video, según las normas Frame Relay.

Este codificador de video interconecta de manera directa al FRAD, a través de

un conversor.

Estos codificadores de video deben operar con tecnológicas como compresión

MPEG, y el estándar H.320.

El uso de video no es constante en la red, por lo cual, la red en el tiempo en el

cual el ancho de banda no es utilizado para transmitir video, estará disponible

para la transmisión del tráfico de voz y datos.

3.7.3.1 Retardo en el codificador y decodifícador de video

El retardo en el codificador, se obtiene de la relación de la longitud de la trama

para la velocidad del puerto (Ecuación 3.6), información obtenida de las

especificaciones técnicas del equipo a utilizarse.

, Tamaño de la Ir ama
Re tardo en el codificador =

Velocidad de acceso

,.„ , SWbytesx&bits^É tardo en el codificador —

Ecuación 3.6

do en el codificador — 31.25msegitndos

Para el cálculo del retardo que existe en el decodificador, se toma en cuenta el

tamaño del búfer del codificador (128 Kbits) (Ecuación 3.7), y como describimos
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I!

en la sección 3.6 se debe asegurar el 80% de la capacidad del canal. Por lo que

tenemos:

Tamaño de buffer = l28Kbitsx 80% = 102400 ¿/tó

Tamaño de! buffer
R&iardoen el decodificador =

Velocidad de acceso

p < i i , i i T f i 102400 ¿//jRG lardo en el decodijicador =
1280006/7A-/J

Retardo en el decodificador = 800 milisegundos

La red de video quedaría como muestra la figura 3.12.

Ecuación 3.7
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3.8 CALCULO DE LA CIR, VELOCIDAD DE ACCESO Y BE PARA

CADA UNO DE LOS ENLACES.

Para contratar un enlace Frame Relay, hay que tener en cuenta varios

parámetros. Por supuesto, el primero de ellos es la velocidad máxima del

acceso, que dependerá de la calidad o tipo de línea empleada.

Pero hay un parámetro más importante: se trata del CIR. Se contrata un CIR

para cada PVC.

El Committed Burst Size (Be) es el volumen de tráfico alcanzable transmitiendo

a la CIR. Por último la ráfaga máxima o Excess Burst Size (Be) es el volumen

de tráfico adicional sobre el volumen alcanzable.

Para el control de todos estos parámetros se fija un intervalo de referencia (Te).

Así, cuando el usuario transmite tramas, dentro del intervalo Te, a la velocidad

máxima, el volumen de tráfico se acumula y la red lo acepta siempre que este

por debajo de Be. SÍ se continúa transmitiendo hasta superar Be, las tramas

empezarán a ser marcadas mediante el bit DE (serán consideradas corno

desechables). Por ello, si se continúa transmitiendo superando el nivel marcado

por Bc+Be, la red no admitirá ninguna trama más.

3.8.1 CAPACIDAD DEL CANAL DE VOZ

La capacidad del enlace para la transmisión de voz, tomando en cuenta el

cálculo de dos canales calculados en la sección 3.7.2.1:

Canal de voz = 11,2 Kbps

Capacidad total del P VC de voz = 2 x 11,2 Kbps. = 22,4 Kbps.
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3.8.2 CAPACIDAD DEL CANAL DE DATOS Y CALCULO DEL C1R

Conocer el tráfico que se difundirá por la Red Frame Relay es fundamental para

el cálculo de la capacidad del canal de datos. En el caso de la Red Corporativa

Frame Relay que se está diseñando los tipos de tráfico que se transportarán a

través de la Red son:

• Transferencia de archivos

• Fax

• Correo electrónico

Bases de datos

Datos de clientes

• Transmisión de video

• Acceso a Internet

• Servidores de archivo

Para determinar la capacidad del cana! de datos, se requiere estimar el número

de transacciones por minuto que realiza una estación de trabajo, el número de

hosts, la longitud del mensaje o paquete y el overhead generado. El número de

hosts, es considerado como un porcentaje del total de usuarios que acceden a

la red Frame Relay. Este porcentaje es aproximadamente de 15%. 35

El overhead generado es considerado a través de la relación entre la longitud

del paquete con overhead y longitud del paquete sin overhead, la longitud del

paquete depende de la tecnología que se utiliza y al fabricante, se escoge un

tamaño de 500 bytes, debido a las recomendaciones del fabricante.

longitud del paquete con overhead
factor = — í—í

longitud del paquete sin overhead

factor = = 1.01
500

35 STALLINGS, William; Local and Metropolitan Área Nehvorks; Quinta Edición; 1997.
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La capacidad del canal de datos, asumiendo que el 15% de usuarios es de 15

hosts y que se realizan 15 transacciones por minuto por hosts, se obtiene:

,-, . , 7 7 , 7 7 , ,n . ^transacciones I024¿ntó übits Imin
Capacida del canal de datos = 1 ihosts x x x

min uto * hosí ^transacción Ibyfe 6Qsegundos

Capacida del canal de datos — 40,96 Kbps

Capacida real del canal de datos = 40,96 Kbps x 1.01 = 41.3 7 Kbps

La CIR se la calcula por medio de la ecuación 3.8:

CIR = Voz + Dalos

CIR = 22,4 Kbps. + 41,37Kbps. - 63,77 Kbps.

CIR -64 Kbps

3.8.3 CALCULO DE LA VELOCIDAD DE ACCESO AR

La velocidad de acceso corresponde a la ecuación 3.9, así:

Velocidad de Acceso (AR) = CIR x 2

Ecuación 3.8

Ecuación 3.9

AR = = 12% Kbps.

3.8.4 CALCULO DEL BIR

El BIR es un parámetro que indica la cantidad máxima de información que la red

compromete a enviar por PVC en condiciones normales, generalmente se la
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conoce como velocidad de información en exceso. El BIR puede configurarse de

manera que siempre exista una capacidad disponible para transportar la voz,

incluso cuando el tráfico de datos exceda el valor de la CIR, bajo condiciones

normales. E! valor del BIR esta dado por la ecuación 3.10:

Ecuación 3.10

BIR = 96 Kbps.

3.8.5 CALCULO DEL TAMAÑO DE RÁFAGA EN EXCESO Be

El Te es un intervalo de tiempo variable, pero generalmente este Te tiene un

valor de 1 segundo para los operadores de red, por lo que CIR = Te.

El tamaño de Ráfaga en Exceso (Be), representa la cantidad máxima de bits de

información no comprometida sobre Be que ¡a red puede transmitir durante el

intervalo de tiempo Te, es decir, durante un segundo, esta dada por la

ecuación 3.11:

BIR = Be + Be

BIR = CIR + Be

Be ^ BIR-CIR

Ecuación 3.11

Be = 96 Kbps. - 64 Kbps. - yiKbps



En la tabla 3.10 se describe la velocidad CIR, AR, BIR y el tamaño de ráfaga

BE, para cada uno de los PVC'S en los Nodos de la Red Corporativa Frame

Relay.

NUMIÍKO15ÜCAN1.IÍS
DI- VO7.

CANAL I5IÍVOX.
(Kbps)

CANAL Dli DATOS
(Kbps)

CIR. (Kbps)

Acces Rate (Kbps)

BIR (Kbps)

BE (Kbps)

Oficina

Central

2

22,4

41,37

64

128

96

32

Nodo

A

I

11,2

20,68

32

64

48

16

Nodo

B

1

11,2

20,6S

32

64

48

16

Nodo

C

I

11,2

20,63

32

64

48

16

Tabla 3.10 Canal de voz, dalos, CIR, AR, BIR, BE

3.9 ASIGNACIÓN DE DLCI'S Y DIRECCIONAMIENTO IP

Las subinterfaces son una característica de la tecnología Frame Relay que

permiten ver una sola conexión física como múltiple ¡nterfaces virtuales. La

utilización de subinterfaces permite al ruteador aplicar atributos de'ínterfaz

virtual. Estas subinterfaces tienen direcciones de red diferentes para cada

ínterfaz virtual y, por tanto, para el protocolo de encaminamiento parecen

¡nterfaces distintas.36

SACKET George, Manual de routers Cisco, Ed. Me Graw-Hill, Segunda Edición, España 2002.



En la tabla 3.11 describe la asignación de los DLCI's, mientras que la figura 3.13

ilustra los valores de DLCI para cada subinterfaz virtual.

Oficina Central /
No do A

OHcina Central /
Nodo B

Oficina Central /
Nodo C

Nodo A 1
Nodo B

Nodo A /
NodoC

Nodo B /

Nodo C

PVC

1

2

3

4

5

6

DLCI

100

101

102

103

104

105

Tabla 3.11 Asignación de los DLCI
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3.9.1 DIRECCIONAMIENTO ESTÁTICO Y DINÁMICO PARA FRAME

RELAY

Los ruteadores y FRADS, aprenden dinámicamente las direcciones de red del

protocolo que se conectan a la red de Frame Relay mediante la utilización de

ARP inverso de Frame Relay. Utilizando el ARP inverso, el ruteador solicita ía

dirección de protocolo siguiente conectada al DLCI. Las respuestas recibidas

desde el ARP inverso se colocan en una tabla que traduce de dirección a DLCI.

La asignación dinámica de direcciones y el ARP inverso están habilitados de

forma predeterminada para todos los protocolos de red admitidos como: Apple

Talk, VINES de Banyan, DECnet, IP, IPX de Novell y XNS de Xerox.37

La asignación dinámica de direcciones es específica de las configuraciones de

DLCI de multipunto. En configuraciones de punto a punto, hay un solo destino;

por tanto, no se necesita descubrir direcciones. Se debe inhabilitar ARP inverso

para un protocolo y/o DLCI específico cuando es un hecho conocido que el

protocolo no se admite en el extremo lejano del PVC.

Se utiliza la asignación estática cuando el ruteador de extremo lejano no admite

ARP inverso o cuando el protocolo específico que se utiliza entre los ruteadores

no admite ARP inverso. Este tipo de direccionamiento es el utilizado en el

diseño.

3.9.1.1 Subinterfaces de Frame Relay

Las subinterfaces inicialmente fueron creadas para gestionar el horizonte

dividido en redes Frame Relay cuando se utilizan protocolos de encaminamiento

de vector distancia. El horizonte dividido, sirve para evitar lazos de

enrutamiento, impone que las actualizaciones de encaminamiento recibidas en

una interfaz no se puedan transmitir en la misma interfaz. Esto se sigue

37 SACKET George, Manual de routers Cisco, Ed. Me Graw-HÍII, Segunda Edición, España 2002.
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cumpliendo para una conexión de Frame Relay con múltiples PVC definidos. La

razón es que los protocolos de encaminamiento utilizan la interfaz física como

factor determinante para decidir si se utiliza el horizonte dividido.38

La clase de direcciones IP a utilizarse en este diseño es la clase C. La dirección

de red en la red corporativa diseñada será 192.268.x.x, con una máscara

255.255.255.0; con ésta máscara se tiene la posibilidad de tener futuras

ampliaciones. Las tablas 3.12 y 3.12.1 muestran la distribución de direcciones

IP para cada Nodo e interfaz del mismo.

Oficina Central /

Nodo A

Oficina Central /

Nodo B

Oficina Central /

NodoC

Nodo A/

Oficina Central

Nodo B/

Oficina Central

Nodo C/

OEcína Central

DLCI

100

101

102

100

101

102

DIRECCIÓN IP

192.268.100.1

192.268.102.1

192.268.104.1

192.26S. 106.1

192.268.112.1

192.268.118.1

Tabla 3J2 Distribución direcciones IP

38 SACKET George, Manual de routers Cisco, Ed. Me Graw-Hill, Segunda Edición, España 2002.
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Nodo A/

Nodo B

Nodo A/

Nodo C

Nodo B/

Nodo A

Nodo B/

Nodo C

Nodo C/

Nodo A

Nodo C/

NodoB

DLCI

103

104

105

103

104

105

DIRECCIÓN IP

192.268.108.1

192.268.110.1

192.268.114.1

392.268. 116.1

192.268.120.1

192.268.122.1

Tabla 3.12J Distribución direcciones IP

La figura 3.14 ilustra la asignación de direcciones IP en cada uno de los

interfaces de la Red Corporativa.
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3.10 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DISEÑO DE LA RED QUE

INCORPORA TRÁFICO DE VOZ VIDEO Y DATOS.

Para realizar el análisis se utiliza la comparación de costos de los proveedores

realizada en el capítulo 2, con ía cual se logra obtener un beneficio para la

empresa que ¡mplementará el servicio. Con ello se procede a efectuar el flujo de

caja de la inversión, el que posteriormente se analizará. E! flujo del proyecto y

el cálculo de la tasa interna de retorno así como el cálculo del valor actual neto,

se los hace para establecer el costo beneficio en que porcentaje la inversión

resulta rentable o no.

3.10.1 CÁLCULO DEL FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN

Este cálculo se realiza en base al análisis de costos entre los dos proveedores

de servicio descrito en el capítulo 2. La inversión para el diseño de la red en una

empresa que utiliza tecnología Frame Relay está establecida como se describe

a en la tabla 3.13:

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DIÍL PROYECTO

ACTIVOS FIJOS

CONVERSORES
FRADS

CODIFICADORES

TOTA!, ACTIVOS FIJOS

CAPITAL DKTRABAIO
INSTALACIÓN DEL PROVEEDOR

INSTALACIÓN

TOTA!. CAPITAL DK TRABAJO

' [ ' O T A ! , O l í I , A I N V I Í R S I O N

I 'TNANCIAMIEK'TO DI-L PKOYKCTO
CAPITAL SOCIAL

T O T A L F I N A N C I A M I I? N T O

12,000.0

20,000.0

12,000.0

Tabla 3.13 Inversión del Proyecto
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El flujo de caja o también llamado Cash Flow, está constituido por las siguientes

variables39 :

Utilidad Neta: Es la utilidad que recibe la empresa por concepto de rendimiento,

de instalación, ahorro de costo del servicio, entre los principales. Actualizando los

datos a una tasa promedio entre inflación mínima anual.

Depreciaciones y Amortizaciones: Constituye la depreciación de los equipos para

la instalación depreciados en base al método de línea recta.

Capital de trabajo: Es el capital invertido por concepto de instalación del diseño de

red.

Egresos: Constituido por los costos de adquisición del servicio de los proveedores

y el diseño de la red. Uno de ellos es la depreciación de los equipos, ya que los

equipos se desgastan año tras año y pierden su vida útil.

Impuestos: son los impuestos que se pagan al estado por la inversión.

Después de realizar los cálculos correspondientes se obtiene el flujo de caja el

mismo que contribuirá con las operaciones del cálculo del Valor Actual Neto y de

Tasa Interna de Retorno de la Inversión.

En la tabla 3.14 se describe el flujo de fondos del proyecto, para una Corporación

que utiliza la tecnología Frame Relay, tomando en cuenta una vida útil del

proyecto de cinco años:

39 ENCICLOPEDIA MULTIMEDIA VIRTUAL DE ECONOMÍA: www.eumed.net/cursecont/dic/dic-
cs.htni
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FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

INGRESOS

UTILIDAD NI-TA

Dlíl 'RlíCIACION Y AMORTI/ACION

CAPITAL DKTRABAJO

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

COSTOS
Dlíl'RlíCIACION Y AMORTIZACIÓN

TOTAL EGRESOS

INGRESOS - EGRESOS

IM1)UIÍSTO25%

F L U J O

En dólares

AÑO1

34,056.0

4,400.0

4,000.0

42,456.0

9,600.0

4,400.0

14,000.0

28,456-0

7,114.0

21,342.0

AÑO 2

36,099.4

4,400.0

4,000,0

44,499.4

9,600.0

4,400.0

14,000.0

30,499.4

7,624.8

22,874.5

AÑOS

38,265.3

4,400.0

4,000.0

46,665.3

9,600.0

4,400.0

14,000.0

32,665.3

8,166.3

24,499.0

AÑO 4

40,561.2

4,400.0

4,000.0

48,961.2

9,600.0

4,400.0

14,000.0

34,961.2

8,740.3

26,220.9

AÑOS

42,994.9

4,400.0

4,000.0

51,394.9

9,600.0

4,400.0

14,000.0

37,394.9

9,348.7

28,046.2

Tabla 3.14 Flujo de Caja

3.10.2 CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Para calcular el VAN se determina el valor presente de flujos de costos e ingresos

generados a través de la vida útil del proyecto, en este caso estimada en cinco

años. Se toma en cuenta que esta inversión puede generar otro tipo de ingresos

si se la invierte en una institución financiera. El VAN se ha calculado a la tasa de

interés pasiva referencial. 40

La tasa de actualización o tasa de rentabilidad descrita en la ecuación 3.12, es

igual a la tasa de interés pasiva real en el mercado de capitales. Se refleja así el

costo de oportunidad del capital.

40 SAPAG, N y SAPAG, R; Preparación y Evaluación de proyectos; Editorial Me Graw Hill; Tercera
Edición; México 1995.
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FF

Ecuación 3.12

Donde:

~¡NVINÍC: es la inversión inicial del proyecto con signo negativo

FF: Es el flujo de caja para cada año

1: es la tasa de interés

N: es el número de años.

GiLCULO DEL VALOll ACTUAL NETO (VAN)

INVERSIÓN
INICIAL =

¡41 =

VAN =

48,000.0

3.94%

61,107.5

Tasa de interés pasiva referencial. Fuente Banco Central del Ecuador.



VAN =

VAN =

VAN =

VAN ~

VAN -
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-1NVINIC. +

VAN = -1NV IN1C. 4- 01 + C2 4- 03 4- c:4 C5

1 O*')" 2 (l+i)A 3 0+ir 4 (1+0" 5

-48,000.0 + 21,342.0 + 22,874.5 -i- 24,499.0 + 26,220.9 + 28,046.2

(1 +
0.039)*

(1+ 0 +
(1 + (1+ 0.039)A 0.039)'

0.039)* 2 0.039)" 3 4 5

-48,000.0 4- 21.342.0 4- 22,874.5 4- 24,499.0 4- 26.220.9 + 28,046.2

1.04 1.08 1.12 1.17 1.21

-48,000.0 + 20,533.0 4- 21,173.2 4- 21,817.3 4- 22,465.6 4- 23,118.5

Tabla 3.15 Cálculo del VAN a cinco años

El proyecto de inversión implica la utilización de insumos. Significa, por lo tanto,

que el proyecto necesita recursos productivos de la economía que tienen un

determinado valor. La valoración de estos recursos constituye el costo del

proyecto, en tanto que se supone que el proyecto genera un servicio, que también

debe ser valorado y que será el beneficio del proyecto.

En base a esta información la evaluación consistiría, sencillamente, en determinar

si la corriente de beneficios que el proyecto generará es mayor que su corriente

de costos. Como este es el caso, se puede estar en condiciones de decidir

rápidamente si hacer o no la inversión. Para ello es necesario tomar en cuenta si

el VAN se encuentra entre el límite aceptable para realizar el proyecto, en este

caso, el VAN calculado es positivo, por lo tanto, la rentabilidad obtenida está por

encima de la tasa de interés utilizada para este cálculo.
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3.10.3 CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Para calcular la TIR es necesario considerar el VAN calculado a las dos tasas de

interés atractivas del mercado: la tasa pasiva y activa referenciales, para realizar

inversiones, en la ecuación 3.13 se describe la Tasa Interna de Retorno, mientras

que el proceso se describe en las tablas 3.16:

TIR = (TA~TP)X VAN(TP)

Ecuación 3.13

Donde:

TIR: Tasa Interna de retorno de la inversión del proyecto.

TP: Es ¡a tasa de Ínteres pasiva que brindan los bancos.

TA: Es la tasa activa que los bancos cobran sobre préstamos.

VAN(TP): Es el valor actual neto de la inversión calculado con la tasa pasiva de interés.

VAN(TA): Es el valor actual neto de la inversión calculado con la tasa activa de interés.

CÁJLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

n^™$ «

TP = 3'94%

VAN (TP) = «,107.5

TA = 1(U8%

VAN (TA) = 43,594.5

TIR = TP + [ (TA -TP) x VAN (IV)

VAN (TP) -VAN (TA)

TIR - 0.039 + ¡(0.101-0.039) x 61,107.55

61,107 -43,59

TIR = 0.039 + | 0.06 x 61,107.5

17,513.0

TIR = 25.71
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VAN = - I N V I N I C + l - ' I -

(l*TP)"n

VAN = - 1NV INIC + Cl +

(1+Tiri
VAN - -48,000.0 + 21,342.0 +

(1+ 0.039)^ 1

VAN = -48,000.0 + 21,342.0 +

1.04

VAN - -48,000.0 + 20,533.0 +

VAN = (íl,l07.5

C2 + O + C4 + C5

(1+TP)" 2 (1+TP)" 3 (1+TP)A 4 (1+TP)A 5

22,874.5 + 24,499.0 + 26,220.9 + 28,046.2

(!+ 0.039)" 2 (1+ 0.039)" 3 (1 + 0.039)" 4 (1+ 0.039)" 5

22,874.5 + 24,499.0 + 26,220.9 + 28,046.2 '

1.08 1.12 1.17 1.21

21,173.2 + 21,817.3 + 22,465.6 + 23,118.5

VAN - - INV INIC + I'V

(l+'nvpn

(1+TAri

VAN = -48,000.0 + 21,342.0

(1+0.101)^1

\t U.W — ,-* *n.w

1.10

VAN - -48,000.0 + 19,370.1

VAN = 43,594.5

+ C2 +

(1+TA)A2

+ 22,874.5 +

(1+0.101)-" 2

+ 22 874 5 +

1.21

+ 18,842.8 +

(1+TA)A 3 (1+TA)* 4 (l-t-'l'A)" 5

24,499.0 + 26,220.9 + 28,046.2

(1+ 0.101)" 3 (1+ 0.101)" 4 (1+ 0.101)" 5

244990 -f- 26^209 + 98 046 2

1.34 1.47 1.62

18,316.4 + 17,792.5 + 17,272.7

Tabla 3.16 Cálculo del TIR a cinco años

La TIR es la ganancia en términos financieros producida por eí capital por

período. La propuesta de inversión puede aceptarse ya que la TIR es mayor que

[a tasa de interés pasiva que ofrecen los bancos sobre e! capital invertido. En
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este análisis la tasa interna de retorno para una empresa que utiliza ¡a tecnología

Frame Relay es de 25,71 % con lo cual se acepta como un proyecto netamente

rentable.

Para confirmar el análisis de la tasa interna de retorno de la inversión se realiza

un análisis costo beneficio entre los dos valores actuales netos calculados con las

distintas tasas de interés que ofrece el mercado financiero.

3.10.4 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Se realiza la comparación descrita anteriormente entre el valor actual neto

calculado con las dos tasas de interés mas importantes del mercado financiero.

VAN(TP)
Ecuación 3.14

Donde:

RCB: Es la relación costo beneficio.

VAN(TP): Es el valor actual neto de la inversión calculado con la tasa pasiva de interés.

VAN(TA): Es el valor actual neto de la inversión calculado con la tasa activa de interés.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO: VAN (TP) / VAN (TA)

1.4

Este resultado significa que el proyecto de inversión resulta atractivo para

cualquier empresa corporativa que desee implementar esta tecnología.

Es preciso tomar en cuenta que, aún cuando se hayan considerado todos los

beneficios y costos del proyecto, no basta sólo que los beneficios sean mayores
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que los costos, sino además es necesario que el excedente sea mayor a las

alternativas que presente el mercado para el monto de la inversión. Es necesario

por tanto evaluar la tasa de crecimiento de la inversión, si esta se encuentra

dentro del rango de las tasas de interés referenciales del mercado, o es superior,

ei proyecto es viable y la inversión se recuperará en el tiempo mínimo requerido.

Como se puede ver en la tabla 3.17 el crecimiento de la inversión es del 11.17 %,

ésto quiere decir que es superior a la tasa activa del mercado financiero.

TASA DIí CRIÍCIMIUNTO DF, LA INVIÍRI8ÓN

TCI=

TCI= 11.1753

Tabla 3.17 Tasa de Crecimiento de la Inversión

En este análisis se ha comprobado que comparando los costos de dos

alternativas de proveedores del servicio Frame Relay existen beneficios mayores

si se utiliza el servicio de Andinatel y si se implementa esta tecnología en una

empresa de servicios corporativos. En otras palabras, el proyecto se compara con

la tasa de interés de mercado, que en este caso actúa como el costo de

oportunidad del capital invertido en el proyecto. Expresado en forma muy simple,

el costo de oportunidad del capital es lo que se deja de ganar en otra alternativa,

en este caso en un banco, por haber destinado estos fondos a la implementación

del proyecto.

En términos de la evaluación privada de proyectos, sin embargo, el costo de

oportunidad del capital está normalmente asociado a lo que el inversionista

considere que son sus alternativas de inversión más rentables y no

necesariamente a la tasa de interés de mercado que en todo caso solo se utiliza

como referente general. El problema general de evaluación comprende, por lo
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tanto, dos razonamientos esenciales: primero, determinar si se han identificado

todos los costos y beneficios del proyecto de tal forma de averiguar si estos

últimos son mayores que los primeros; y segundo, en caso de que así ocurra,

averiguar si este beneficio neto o excedente es o no mayor que el costo de

oportunidad del capital invertido. Tal es el procedimiento general del análisis costo

beneficio.

3.10.5 PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA INVERSIÓN (PE)

Una vez clasificados los costos, es posible determinar el punto de equilibrio en

base a las ecuaciones de costos e ingresos. Utilizando un sistema de

coordenadas cartesianas, en el cual el eje de ordenadas Y está representando los

costos y los ingresos, mientras que le eje de las abscisas se representan los años

para los cuales se ha realizado el cálculo del Cash FIow del proyecto.

La ecuación 3.15 de los costos esta definida como:

C = CF+CV

Ecuación 3.J5

Donde:

CF: Representa los costos fijas de la inversión, es decir los cosías de adquisición de los equipos ya que

no cambian en el tiempo.

CV: Representa los costos variables, en este caso se ha tomado como cosió variable e! costo del servicio.

La ecuación 3.16 de los ingresos esta definida como:

K- UN+CL

Ecuación 3.J6

Dan lie:

(JíV: Representa la utilidad de la inversión esfimada a cinco años.

CL: Representa el capital de trabajo.
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Determinadas las ecuaciones de ingresos y costos, es posible calcular el punto de

equilibrio.

El punto de equilibrio puede definirse en términos de porcentaje de la capacidad

monetaria de la inversión.

P.. =
Y

CF + CV

Donde:

Y: es el Ingreso

CF-i- CV: es e! cosió total, la suma de cosías fijos más variables.

Ecuación 3.17

En la tabla 3.18 se observa los ingresos y costos estimados para cada uno de los

años, con los cuales se ha calculado el punto de equilibrio, en este caso el punto

de equilibrio se encuentra en el tercer año de la inversión donde los ingresos son

aproximadamente ¡guales a los costos.

AÑOS
1
2

3
4

6

INGRESOS

42456.0
44499,4
46665,3
48961.2
51394.9

COSTOS
46856.0
47027.4
47209.0
47401.5
47605.6

CF

44000.0
44000.0
44000.0
44000.0
44000.0

CV

2856
3027.4
3209.0
3401.5
3605.6

Pe

0.91
0.95
0.99
1.03
1.08

Ye

47173.3
47211.9
47249.1

- 47285.1
47319.7

Tabla 3.18 Cálculo del Punto de Equilibrio

El ingreso esperado (Ytt) representa el ingreso de la inversión en el punto de

equilibrio, es decir representará alternativamente el volumen monetario del

proyecto para cada uno de los años.



Y ~
CF

7

Donde:

Ye: Ex e! ingreso esperado de ¡a inversión.

CF: costos fijos

C: cosías ¿oíales

Y: ingreso de la inversión.
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Ecuación3.18

501 H HUÍ

31)01 MU I •

2 ( M X X Ü J

„ —

1

PUNTO DE EQUILIBRIO

— — •"

2 3 4

— •— INTRUSOS — • — COSTOS — * — c:i; cv

451)00.0

• 3IXHHU)

• 251MHU!

2 I N H K M )

15IXXU1

1 1 X X M U I

5IXM1.II

5

Figura 3.15 Punto de Equilibrio

En el gráfico 3.15 se observa que en el punto de cruce entre los costos y los

ingresos, se encuentra el equilibrio de la inversión es decir es igual a 1, y en

términos monetarios se llega al óptimo de la inversión en 47.249,1 dólares. Y en

cualquier punto por debajo del equilibrio es decir a la izquierda la inversión está a

pérdida, mientras que cualquier punto por encima del equilibrio la inversión tiene

crecimiento hasta que las condiciones de mercado lo permitan.

El punto de equilibrio se encuentra en 0,9999 =1 con lo que se puede afirmar que

el proyecto presenta estabilidad, en cuanto a la capacidad instalada y al volumen
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CAPITULO 4

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

O Las Redes de Datos basadas en la tecnología Frame Relay han tenido un

desarrollo significativo para las Empresas Corporativas, gracias a que es

una simplificada técnica de conmutación de paquetes para el transporte de

datos. Esta técnica confía en la utilización de medios de transmisión

digitales, de alta velocidad y con una baja tasa de error. Esto hace que

parte de las funciones de control de flujo y corrección de errores que son

propias de otros protocolos, puedan eliminarse de la red, encargándose los

equipos terminales de las mismas. Esto da corno resultado una transmisión

de la información mucho más rápida.

O El interés de muchas Empresas Corporativas por la tecnología Frame

Relay ha incrementado debido a que esta tecnología permite transportar

datos más rápidamente y con menor costo que otras tecnologías de redes.

Es importante además, para las empresas la capacidad de transportar

múltiples protocolos y tipos de tráfico, que permite crear redes integradas

en las empresas, reduciendo gestión y costos en las redes corporativas.

O Frame Relay no es un protocolo especialmente diseñado para soportar

tráfico multimedia, voz y vídeo en tiempo real. No hay garantías sobre el

retardo del tráfico, pero en la práctica las redes son bien dimensionadas y

el retardo de tráfico es pequeño y no varía apreciablemente. Además la

demanda de usuarios para aplicaciones de voz y video entre las

organizaciones se incrementa cada vez más. Por lo que gracias a las
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¡mplementaciones y adecuaciones que se han realizado en la tecnología

FR, se considera que es una tecnología adecuada para cursar tráfico

multimedia, en el que lo más importante es tener una elevada

disponibilidad.

O Se pueden enviar múltiples conexiones lógicas sobre una sola conexión

física, reduciendo los costos de interconexión de redes. Reduciendo la

cantidad de procesamiento necesaria, mejorará el desempeño y el tiempo

de respuesta. Debido a que Frame Relay utiliza un solo protocolo en la

capa de enlace, sus equipos únicamente necesitarán cambios en el

software o modificaciones sencillas de hardware. No tendrá que invertir

gran cantidad de dinero para actualizar su sistema, mas bien se considera

factible a ésta tecnología para ser implementada en la mayoría de

empresas corporativas.

O Del análisis económico efectuado a partir de la comparación de costos del

servicio Frame Relay, se puede afirmar que la tecnología puede ser

caracterizada por las empresas corporativas como una inversión a largo

plazo, que permita incrementar la velocidad de transferencias de

información, haciendo crecer a la empresa tanto productivamente como en

términos económicos.

O El hecho de que Frame Relay sea determinístico y orientado a conexión,

hace que ésta tecnología sea una buena elección para combinar voz, video

y datos en una misma línea. Las líneas Frame Relay tienen la

característica de soportar la CIR, lo que significa que el proveedor del

servicio Frame Relay asignará un mínimo de ancho de banda para cada

llamada. Así mismo, Frame Relay es un protocolo que añade muy poca

información a los datos enviados, haciéndolo un protocolo eficiente.
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O Los servicios Frame Relay de voz, video y datos se componen de cuatro

elementos: equipo multiplexor instalado en el domicilio del cliente, línea de

acceso a la red de datos, facilidades de transporte dentro de la red Frame

Relay y servicio de gestión. El multiplexor es un equipo tipo FRAD (Frame

Relay Access Device) con capacidad para el tratamiento de voz, video y

datos. El cliente conecta sus equipos de voz (pbx, equipos multilínea o

teléfonos), video (conversores, codificadores) y datos (terminales, routers,

ordenadores, host) al equipo multipiexor. El multiplexor encapsula todo ese

tráfico en tramas Frame Relay para hacer posible su transmisión a través

de la red de datos. En el caso de la voz y video, previamente se la digitaliza

si el dispositivo conectado es analógico, y a continuación se comprime.

4.2 RECOMENDACIONES

O La integración de voz y datos en una red corporativa ofrece una serie de

ventajas para e! administrador de la red, y para la empresa misma, como

es el disponer de una infraestructura común de acceso y transporte y un

sistema único de gestión. Para ello se confía en una red digital y medios de

conmutación capaces de tratar cualquier tipo de tráfico. Cuando se trata de

integrar las redes se recomienda tomar en cuenta las diferentes

características del tráfico de voz, video y de datos. Por una parte, la voz y

el video necesitan de un retardo constante en la red, mientras que los

datos pueden fluir a distinto ritmo, encargándose el receptor de

reordenarlos. Por otra, la voz y el vídeo admiten cierta distorsión en la

señal ya que el ser humano es capaz de entender un mensaje aunque

presente algunas alteraciones, mientras que una transmisión de datos

requiere una alta calidad, caso contrario, se producen errores en la misma.

O Para que el transporte de voz en redes Frame Relay sea de buena calidad,

se recomienda proveer un ancho de banda mínimo (C1R) garantizado, para
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lo cual la voz ha de tener prioridad sobre los otros tipos de tráfico y no ser

dominante, deben tener un retardo máximo.

O Para escoger el tipo de proveedor del servicio es decir, sea éste publico o

privado, se recomienda que el cliente debe tener en cuenta, que una red

pública tiene la posibilidad de ver los tiempos de transmisión y paquetes

descartados afectados por el flujo de otros usuarios en la red. Un cliente de

una red privada puede controlar a quien tiene acceso a la red.. Además las

redes públicas Frarne Relay son más probables de liberar troncales para

prevenir la congestión.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

• ADPCM: Modulación Diferencial Adaptiva por codificación de pulsos (Adaptive

Diferencia! PCM).

• ANSÍ: Instituto Nacional Americano de Estándares (American National

Standards Institute).

• AR: Velocidad de Acceso.

• ATM: Modo de Transferencia Asincrónica.

• BC: Información Comprometida que la red transmite durante un intervalo de

tiempo definido Te.

• BE: Tamaño de Ráfaga en exceso, Es la máxima cantidad permitida de datos

que pueden exceder sobre Be.

• BECN: Notificación de Congestión Explícita Hacia Atrás.

• CCITT: Comité Consultivo Internacional De Telefonía y Telegrafía.

• CIR: Velocidad de información comprometida en condiciones normales.

• CVP: Circuito Virtual Permanente.

• DE: Elegibilidad para Descarte.

• DLCI: Identificador de conexión del enlace.

• DTE: Equipo terminal de datos.

• DTMF: Tono dual multi-frecuencia.

• EA: Dirección Extendida.

• E&M: Señalización Analógica de Voz.

• FCS: Secuencia de Verificación de Tramas.

• FECN: Notificación de Congestión Explícita Hacia Adelante.

• FR: Frame Relay.

• FRAD: Dispositivo de acceso multiservicio Frame Relay. (Frame Relay

assembler desassembler).

• FXS: Voz analógica de Abonado Externo.

• HDLC: Protocolo de control de enlace de datos de alto nivel.
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ISP: Proveedor de servicios de Internet.

LAN: Local Área Network (Red de área local).

LAPB: Procedimiento balanceado de acceso al enlace.

LAPO: Procedimiento de acceso al enlace.

LAPF: Procedimiento de acceso al enlace para servicios en modo de trama.

LMI: Interfaz de Administración Local.

MF: Tono multi-frecuencia.

NLPID: Campo de identificación de protocolo de capa red.

NNI: Interfaz Red-Red (Network-to- Network).

PCM: Modulación por codificación de pulsos (Pulse Code Modulation).

PDU: Paquete de Protocolos de las Capas Superiores.

PSN: Red de Conmutación de Paquetes.

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados.

SNA: Arquitectura de red de Sistemas.

SVC: Circuito Virtual Conmutado.

TC: Intervalo de medición de velocidad comprometida, intervalo de tiempo

durante el cual el usuario está permitido transmitir, la Información

Comprometida más el tamaño de ráfaga en exceso.

TIR: Tasa Interna de retorno.

UIT-T: Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sector

Telecomunicaciones.

UNÍ: Interfaz Usuario-Red (User-to-Network).

VAN: Valor Actual Neto.

VoFR: Voz sobre Frame Relay.

WAN: Wide Área Network (Red de área extendida).



Cisco MC3810 Series Multiservice Access Concentrators

Product Overview
Thís chapíer provides ¡nformation about the Cisco MC3800 series of multiservice access concentrators. The flagship product
ofthc MC3SOO family, thcMC3810, ¡s fcatured.The Cisco MC3810 is acompact, cost-efficient mulíiservice access device
which inícgratcs voice, data and video traffic over a variety of scrvices.

The Cisco MC3S10 product utüizes Cisco IOS routing ío provide superior performance and unmatched ínterfacc handling.
Cisco's proven swiíching and routing tcchnologies allow you to desígn networks that intégrate legacy data, Ethernet, analog
or digital voicc, fax and video into a common Communications network that significantly reduces nctwork costs.

The Cisco MC3810 seríes ís designed to scale from low-speed leased-line environments up to 56 Kbps to 2.048 Mbps Frame
Relay and Tl/E 1 ATM networks with a simple software change, The Cisco MC3810 will also work with a full range of Cisco
routers and switches, so you can enjoy the benefits of a single cnd-to-end networking solurion. Benefíts such as reduced
equipmení costs, improved performance, and centralized management make the combíned Cisco backbone and Cisco
MC3810 solutíon unique.

The Cisco MC3810 supports cithcr analog or digital voice connecíions. The analog configuraron allows 1 to 6 ports of analog
voice. When configured for dígita! operation, the Cisco MC3810 will support up to24 channels ofcompressed voicc,

The Cisco MC3810flexibility enables it to be deployed wíthinpublic and prívate networks and supports a varíeíy of network
scrvices and applications.

Key Features and Benefits
* Frame Relay Services

Second only ío lease-line services in world-wide revenue, Frame Relay continúes to attract business minded network
managcrs as the transport servicc of choicc. The MC3810 provides all of the features whích you expect from Frame Relay,
savings, reliability, fíexíbiliíy and simplíciíy. The services available in Cisco IOS make the MC3810 ideally suitcd for
remote or branch office support of traditional Frame Relay scrvices for data as well as voice over Frame Relay.

* ATM Scrvices

A change in the Cisco IOS software Ís all that is required for the MC3810 to support full feature, high quality Ti/El ATM
services. The MC3810 supports non-real time and real time VBR (variable bit rate), CBR (constant bit rate) and UBR
(unspccified bit rate) service classes. Voice, fax and data are transported over ATM using AAL5 (VBR). Structured CBR
support is provided for streaming video such as MPEG from a video codee. The MC38IO also performs gatckceper
services for H.323 video over ATM sessíons, Insuring the híghest quality of service for multimedia conferences.

" Enterprise Network Access

Ideal for connecting branch offices and remote sites to íhe corporate backbone, the MC3810 supports legacy data, voice,
video, and IP data traffic with "plug and play" ease of deployment. And because it runs on the Cisco IOS software
platform, íheMC3810 ensures delivcry of nctwork scrvices and nctwork applications whileprovídinga scalable
migration path.

* Inícgrated Access Services

Wiíh backbone integration capabUities, the Cisco MC3810 offcrs servicc providers an opportunity to provide their
cnterprise cusíomers with access to public Frame Relay and managed ATM Ti/El scrvices for voice, video, and data
traffic. Service providers can offer customers the option of leasing orpurchasing the unit, or they can offer the MC3S10
as part of a complete, managed solution.

Visit Cisco Connectíon Online at www.cisco.com



Specifications

Hardware

Table 17-136: Technical Specifications for Cisco MC3810 Series

Descríptíon

Voícc Compression Rales

Specifi catión

Nctwork ¡nterfaccs Ethernet I x I()Basc-T, Synchronous serial, channclized TI/E I \vith builtín CSU/DSU and optional BRI backup

nX64 up lo TI/Tí I , Framc Relay, ATM orTDM

Voícc 1-6 RJ-45 analog ports—FXS, FXO, E&M, types I, II, III , IV, V wink start, ímmedíatc start, dclay start, ground
start, loop start, reverse battcry sígnaling

I-24 digital channels with cross-connect, Ti /El , CASsignaling, Q.SIG, Transparcnt CCS

1-S BRI (Basic Rate Interfacc) digital channels S/T íntcrfacc

64, 32, S kbps

Volee Comprcssion Algorithms G.7II,G.729,G.729a,0.726

Fax Suppon T.30, Group 3 fax, 2.4-14.4 kbps

Vídeo Support Rs-366 Signaling Interface for ATM Services (switched virtual circuits)

ATM Circuit Emulalion (AAL1) CBRstream based video

ATM variable bit rate (AAL5) packet based video with priority queuíng

IP LAN-based video vía HDLC, PPP orFranní Relay

H.323 over ATM Gatekeepcr and Proxy

Supportcd Cisco IOS software Cisco IOS Reléase 12.0 IP, IP Plus, Enterprise Plus, ATM, Multimedia Conferencí: Manager

DRAM Memory 32 MB DRAM

Flash Memory 8 MB expandablc to 16 MB (see table for mínimum rcquírcd for IOS Reléase)

Proccssor type 40 MHz MP860 Motorola PowerPC QUICC

Standard componenls Power supply and cord

19 in. rack-mount/wall-mount kií

Hígh-spccd consolé and auxíliary ports

Table 17-137: Power Requirements for Cisco MC3810 Series

Descriptíon Specifi catión

Inpul 100 to 220 VAC, 50 to 60 I Iz, -40 to -72 VDC

Consumption fiOW

Power rcceptaclc IEC 320 AC-input, to accept a variety of separately ordcrable intcrnational power cables for world-wide use

Currcnt Rating l .OAat60Il7, ,0 .5Aat5ÜIIx

Table 17-138: Physical and En vi ron mental Specifications for Cisco MC3810 Series

Characteristic Specification

Tcmpcraturc (operaling) 32 to I22'FCÍ)to50-C)

I lumidity fnoncondunsing) 5 to 95%

Dimcnsions (H x W ,x D) 1.75 x 17.5 x ! 0,56 in. (4.44 x 44.45 x 26.82 cm)

Weight I O Ib (4.54 kg)

2 Cisco Producí Catalog, March, 2004



The Cisco MC3810 can be mounted on a \vall in the same location as your tclcphone or nctworking cquipmcnt. It can also
sil on a tablc top. The unií is h'xed in configuraíion but includcs thcflcxibility of facfory options. All Cisco MC381Ü5 come
standard \vithtwo5-in-I Universal Serial Conncclors, asinglc I OBase-T Ethernetport, a RJ-45 asynchronous serial au,\iliary
port formodcm access and a RJ-45 asynchronous serial consolé port for local configuraüon. The following options are
availablc on the Cisco MC3S10 multiservicc access conccntrator:

" 6 port analog voice modules (AVM)

* Any combination of analog pcrsonallíy modules (APM) daughíer cards designaíed as FXS, FXO or E&M

* Volee cornpressíon modules (VCM) in high or lo\ density models

* Ti/El digital voice module (DVM) for conncction to a digital PBX or channcl bank

* Basic Rale Inícrface (BRI) volee module (BVM) for conneclion to a digital PBX

* Ti/El Multi-Flcx Trunk Module with bui l t in CSU/DSU and opfional BR1 back-up for data

* RS-366 signaling interfacc video dialing module (VDM) for video ATM serviccs

Memory and Power Supply Cable Options
The Cisco MC3810 uses t\vo lypes ofreplaccable orupgradcablememory; DRAM memory and Flash memory. Bothtypes
ofmemory are implementcd with SIMMs. Each Cisco MC3810 has t\vo SIMM sockets, onc for DRAM and one for Flash
memory. The standard configuraíion includcs 32 MB of DRAM andSMB of Flash mcmory whichis upgradcableto 16 MB.
For guidclincs on how to ordcr the propcr amount ofmemory to support difTerení IOS Imagcs, refer to the following tablc:

The Cisco MC3S10 can be configuredat the factory with ehhcran intcrnal, auto-ranging 100 lo 240 VAC un i t using a
standard ÍEC 320 inpul conncclor or a —4S to -72 VDC auto-ranging powcr supply. A rcdundant powcr supply conncctor
option is also avaiiablc. A continuously opcrating cooling fan is built into the chassis.

Software

Table 17-139: Memory Requirements for Cisco MC3810 Series

Description

Cisco MC38IO IOS IP Fcarure Sct

Cisco MC38 1 0 IOS IP Plus Fcature Set (next linc) '

Cisco MC38U) IOS IP Plus 1PSGC56 Feature Sel

Cisco MC38 10 IOS IP/ATM Plus Fcature Sct

Cisco MC3810 IOS IP/ATM Plus MCM H-323 Fcaturc Set

Cisco MC3S10 IOS IP/ATM Plus IPSEC56 Fcaturc Set

Cisco MC38IO IOS IP/ATM Plus MCM H-323 Fcature Set

Cisco MC38IO IOS Enterprisc Plus

Cisco MC38IÜ IOS Enterprise/ATM Plus Fcaturc Sct

Cisco MC38IO IOS Enterprise/ATM Plus MCM H-323 Fcaturc Sel

Product Number

S3SC-XX.X

S38CP-XX.X

S38CPL-XX.X

S38CM3P-XX.X

S38CM3PU-XX.X

S3SCM3PL-XX.X

S3SCM3PUL-XX.X

S3SAP-XX.X

S38AM3P-XX.X

S38AM3PU-XX.X

Flash
Required

8 M B

8MB

8 M B

8MB

S M B

8 M B

S M B

S M B

S M B

S M B

DRAM
Required

32 MB

32 MB

32 M 8

32 MB

32 MB

32 MB

32 MB

32 MB

32 MB

32 MB

I. All MC38IO IOS Plus imagcs íncludc processcd voice capabílitics

Ordering Information

Product Part Numbers
All part dcscriptions and part numbers for Cisco producís can be accesscd using the onlinc Cisco Pricing Tool at

http://w\vw.cisco.com/cgi-bin/order/pricing_root.pl

Visit Cisco Connection Online at www.cisco.com
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Vanguard 6400 Series

Router de Acceso
Multiservicio

La Serie Vanguard 6400 proporciona
la potencia y flexibilidad necesarias
para satisfacer las necesidades
de su red.

Funcionalidades
Soporte para VPN, compresión y
encripcíón basados en Hardware
con calidad de servicio IP

Tres ranuras para tarjetas daughíer
con un soporte flexible de la WAN

Opciones de fnterfaz de alto
rendimiento

Conmutación, ruteo y conexión en
puente de alto rendimiento

Convergencia eficaz de voz y video
con aplicaciones de datos

Paquetes de voz sobre ÍP y sobre
Frame Relay

Solución flexible e integrada que
reduce los costos de ia operación
de la red

Facilidad para la transición hacia
nuevas tecnologías de banda ancha

Memoria FLASH para una fácil
actualización de software

Capacidad de transporte de SNA
más avanzada de la industria

Información General de la Serie Vanguard' 6400
Los equipos Vanguard 6435 y 6455 integran la galardonada Serie Vanguard de productos
multiservicio, basados en procesador RISC. Los ruteadores multiservicio Vanguard 6435
y 6455 ofrecen un mayor rendimiento y una mayor capacidad para tarjetas tipo Enhanced
Daughter permitiendo satisfacer las demandas de las aplicaciones de mayor ancho de
banda, tanto del lado de la LAN como de la WAN de su red.

Los equipos Vanguard 6435 y 6455 ofrecen soluciones que se ajustan a las necesidades
actuales de las empresas y permiten, de ser necesario, la imple mentación efectiva de
nuevos servicios, que incluyen la integración de mulíiservicios de datos/voz integrados,
acceso a Red Privada Virtual (VPN) y servicios de banda ancha.

La Serie Vanguard 6400 es la mejor opción de la industria para reducir los costos de
operación en redes multiservicio en donde se integran paquetes de voz sobre IP, voz sobre
frame relay, fax, video digital, ruteo de LAN y datos previamente existentes. Vanguard
Managed Solutions dedica todos sus ó¡)35

esfuerzos a establecer soluciones
basadas en redes multiservicio
exclusivas e innovadoras
para satisfacer las necesi-
dades actuales y futuras de
su empresa.

0455

Vanguard 6435
El equipo Vanguard 6435 ha
sido diseñado específicamente
para sucursales que dependen de una consolidación eficaz de los protocolos ya existentes
(SNA/SDLC, BSC, X.25, etc.) con el tráfico de voz y LAN sobre conexiones dedicadas o
conmutadas. El mayor rendimiento y la mayor capacidad de la tarjetas Enhanced Daughter
permiten la presencia de aplicaciones de mayor ancho de banda a nivel sucursal.

El equipo Vanguard 6435 puede configurarse para su conexión a una red Ethernet 10 ó
IQOBaseT con hasta seis aplicaciones seriales, múltiples redes LAN, ATM, o para agregar
puertos de voz analógica. El tamaño compacto del modelo Vanguard 6435 ha sido desarrol-
lado como un producto stand alone.

We take care ofyour network so you can take care ofyour business.



Vanguard 6455
El equipo Vanguard 6455 ofrece las mismas funcionalidades y
prestaciones que el equipo 0435, pero su diseño fue pensado
para soportar las demandas de alta densidad de sucursales
medianas y grandes. El modelo 6455 proporciona un alto
rendimiento, con capacidad para tarjetas Enhanced Daughter
y una mayor funcionalidad por las dos ranuras para tarjetas
opcionales. Las tarjetas opcionales suministran alta densidad
de puerto para las aplicaciones seriales, de voz digital y datos
canalizadas en T I/E 1. La posibilidad de efectuar actualizaciones
en el futuro y ía facilidad de ampliación están garantizadas con
el diseño desmontable del motherboard tanto para un montaje
en bastidor como en un entorno independiente.

Vanguard Applications Ware""
La arquitectura Vanguard Applications Ware'" utiliza un diseño
de ruteo y conmutación que ofrece una respuesta mas rápida y
una menor demora para las aplicaciones seriales, los protocolos
LAN y el tráfico multimedia, proporcionando simultáneamente
una conectividad superior a la WAN.

Los productos Vanguard 6400 son ideales para redes
jerárquicas que deben concentrar sucursales remotas usando
múltiples líneas analógicas/digitales dedicadas, 1P, Frame Relay,
ISDN, X.25 y servicios Ti/E 1 canalizados o fraccionados Nx64K.
Se puede combinar fax, video digital, Voz sobre Frame Relay
y Voz sobre IP con tráfico de datos, sobre enlaces IP o Frame
Relay dedicados o públicos, manteniendo aún así excelentes
niveles de calidad de voz y video.

Los productos Vanguard 6400 brindan seguridad y privacidad
para la transmisión de datos confidenciales, algo que resulta
crítico para las aplicaciones de VPN cuando se los combina con la
solución de encrípción de datos de VanguardMS. Esto incluye: la
Norma de Encriptado de Datos (DES) Simple o Triple (3DES) de
Seguridad de IP, Filtrado de Paquetes (Firewall), Reconocimiento
de Mensajes y Gestión de Claves Esta'ndares.

La arquitectura de hardware mulliprocesador utiliza un sofisticado
procesador PowerPC RISC, además de tres procesadores de
comunicación adicionales. Combinado con varios semiconductores
de función específica, resulta la arquitectura con mejor
rendimiento en su clase para nodo de sucursal.

Dos de las tres ranuras para tarjeta Daughter de los equipos
Vanguard 6435 y 0455 soportan tarjetas Enhanced Daughter de
alto rendimiento para aplicaciones tales como lOOBaseT y ATM.
Las ranuras para tarjetas Enhanced Daughter han sido diseñadas
para albergar las tarjetas Daughter ya existentes, así como las
nuevas tarjetas Enhanced Daughter, protegiendo de este modo
fa inversión de su red ya instalada.

La variada serie de protocolos de VanguardMS, acompañada
por una plataforma de hardware flexible, proporciona un amplio
conjunto de soluciones de red.

Principales Funcionalidades y Beneficios
de Vanguard 6400

Plataforma Flexible y Esc.ilablo

Inversión asegurada tinte cambios tecnológicos o en la topología
de la red.

Capacidad de Ti a na porto Multimedia

• Convergencia de datos, fox, voz y video en una línica red

• Interoperflbílidad entre VolP y VoFR

• Algoritmos decompresión de voiG.723.1 y G.729. y gfllekeeper H.323

Eliminación de lo superposición de ledos

Simplificación de la red

Reducción de loa caalos de operación de la red

Arquitectura RISC de Alto Rendimiento

• Hasta 15,000 pps

Mayor rendimiento total y optimfzaclón del ancha de banda

Amplia gama do ¡nlerfacos WAN

Protección de la inversión por el cambio de tarjetas an lugar
del reemplazo de equipos

Interíneos de alia velocidad

Transición hacia n un vos tecnologías de banda ancha

Móxíma eficacia de lo red a ¡o largo de la LAN y WAN

Compresión y Encriptado basados on el Hardware

Seguridad y eficiencia en el manejo del ancho de banda.

Prestaciones del Software de las Aplicaciones
IP
IPV4. RIP1/RIP2. OSPF
BGP4

Ruteo Inter-íjominío sin Clase (Ct!)R)

Conversión áe la Dirección de Red {NAT|

Conversión del Puerto de Dirección de Red

Transmisión/Mu Iticast IP

Protocolo de Transporte en Tiempo Real (R7P)

Compresión de Cabezal (RFC 2508)

Proxy OnNet (Protocolo Standby del Hutcador(

Múltiples direcciones IP por Inteifaz Física

Vor en paquete

Vo2 sobre IP, Vo¿ sobre Frame Relay [lolal ¡nteroperabllidad
dentro del mismo producto)

Compresión de la vo¿ (lo que reduce al mínimo las necesidades
de ancho de banda)

Conexiones entre una central telefónica privada analógica (PQX)
y la Red de Telefonía Pública ÍPSTN)

Señalización G.723.1, G.729o, C.711. H.323vl y H.323v2 k

Transmisión de Voz

Hcteta 12 amaleo de voz

Grupo MI Fax

interoperabilidad con Gatekeeper

Tabla do Conmutación da Voz Centralizado



Calidad de Servicio (QaS) para ta optlmizacíén do la transmisión
de datos, voz y video
Ancho do Ronda n demanda (BOD), dlscado a demando [DOO]

Backup de enlace (V.25bis e ISDN)

Prolección de lo Conexión de Datos (DCP) (X.25, Asincrónico,
SDLC. XDLC)

Prioridades del Trá'ico

Compresión de daton

CtosificBción de paquetes - por dirección de origen, dirección tía
destino, puerto de origen, puerto de destino, protocolo de aplicaciones

Ruteo basado en Políllcas (POR)

Bit de precedencia IP

Paso rápido de Voz (Fast Path)

Servicios Diferenciados (OrffServ)

Algoritmos Fairness

Día y hora de Ja Semana ffoW)

Circuito Virtual Conrmitodo (SVC) sobre Frame Relay

Tipo de Servicio IP (TOS)

Fragmentación/Segmentación Dinámico de Datos en
presencia de servicios de vo¿

Asignación da Prioridades tia Protocolos

ScGuridad/VPN

IPSc-c Single (DES) nnd Triplo Dala Encryplion Standard (3DES)

Claves pre-compartidas

Futrado ds paquetea, Flrewall

Autenticación de Mensajes medíanle algoritmos Hashing Complejos

¡MD5/SHA-1)

ípsilon da Claven Eoiandairados (IKt")

Tunneling GRE

Encripción mutüpratocólo

Otros Protocolos de Conexión en Puente/Ruteo

ApploTflUí, IPX, Novell IPX WAN. NetBIOS

Souiee Route Bildeing (SRB)

Transparenl Bridging (Spsnning Tree IEEE 803.Sd)

SÜP

SoTCP

PPP Aeync y Slnc

Soporte Mullilink PPP (MLP)

Frtsme Relay

Frame Relay OTE

Frsme Relay Switcíiing DC£

Ffitrne Relay Anaxo O (ANSÍ T 1.6¡7), ANS! T 1.617 |An«xo O)

ITU-T.0.933 (Anexo A) (Normas de In Unión Inletnacional
de Telecomunicaciones]

RFC 1490 para Frame Relay (IP/IPX/AppleTalk)

Local Management luterface (LMIj

Soporle BECN, CIR, BC
Ertd-U>-«nd Delay

Auto Aprendizaje de Frame Relay

FRF 12

ISDN

U: ANSÍ T 1.601 1992 [ZBIOJ

S/T: ITU 1.430

Compatibilidad: UPO: I

Soporte Integral de X.31

Soporte de Discado CL931

SwUchestNH, 5ESS, DMS-iOO, ETSI, NTT, Euro Numerls)

Canal permanente B para eoporfc alemán Monopol

Canal permanente B pora sistema digital japonés de alta velocidad

Servicios de circuito arrendados (t Interfnz) y otros

Paquete de canal D

X75

x.25 ore
Switching X.25 (DCE)

RFC 877/1356 (IP)

X.25 Translation, CUG, NUÍ

Soporte de X.25 en cnnal "D"

Multidrop MX.25

IBMNBtwoiklnE

SNA/SDLC paro conexiones seríales

BSC 2780,3780, 3270
IBM 2260

QLLC X.25 (NPSI de IBM) Punto a Punto o Multidrop (hasto 64 PUo)

Conversión de SDLC a RFC 1590

Conversión de SDLC a UC2

Conversión de LLC2 a ÜFC 1490

Conversión cío BSC o LLC2

Seividor de Comunicaciones AS/400 5494

Auto discodo B01 paro BSC 2780

Discado V.25bis parn BSC 2780

Seriales

NCR Bisync

Burroiighs Poli Select

COP Transparente [TCQP)

ÜOP Transparentó (TBOP)

Transparenl Pollfid Async [TPA)

3201
T3POS

Ruteo TNPP PAD, TNPP

HDLCde Siornens

Remappínjj y Spoofíng de la unidad física

TPDU

SPP PAD

ALC

Gestión y Prestaciones
Gula Vanguard con CD-ROM para Armado de Software

Bajada y Reboot remotos de imagen de software

Gestión de SNMP (Protocolo Simplificado de Gestión do Redes)

Puerto de Terminal de Control

TR'P

Carga y descarga de configuración vía Kennil

Interfoz de Lineo de Comando (CLI)



Technologies: Vanguard 6400 Seríes Router de Acceso Multiservicío

Especificaciones del Hardware
Sistema Base de la Plataforma Vanguard 6400

Vanguard 6435:

Equipo compacto, pora escritorio, con 3 ranuras de expansión, 2
do las cuales pueden usarse para tarjetas Enhanced Daughter para
aplicaciones de mayor ancho de banda

VanRuard 6455:

Montaje en escritorio o en bastidor (con kit opcional do hardware
para montaje en bastidor ríe 19°), con 5 ranuras de expansión,
2 de tas cuales pueden usarse para tai-jotas Enhnnced Daughter
para aplicaciones (Je mayor ancho de banda, mclherboard para
ser cargado desda el panel posterior, tarjetas opcionales paro ser
colgadas dosde el panel posterior

i Puerto do Gestión RS232 con sistema da menú cíe fácil uso

1 Puerto RS232 (de 300 bps n 115 Kbpst

2 Puertos Seriales de Alio Velocidad (hasla 2.048 Mbps)

IrUcrfaces V.3S, V.36. V.24 y V.l I DB25

Puerta LAN Ettiemel lOOaseT Incluido en motlierboerd

Tuente cíe alimentación de alta potencio con elevado MTI1F

Ventilador de rofilgoracicín auxiliar

Piocesadof PowerPC RISC 860 de Motorola y tres procesadores
68302 de MotO'ola

4 MB cíe memoria Flash no volátil

16ó 32MBde SDHAMS1MM

Opciones de Plataforma

Unidad de Servicio Digital (DSU)de 56 Kbps

Tarjeta ciaughler aerial (V.36. V.35, V.l I. V.24)

Tarjóla (Jaughter FTI/FEl

Inlerfaces lie dalos ISDN BEil - (2BtDJ, S/T & U
fBRI: interfaz de velocidad básico RDSI)

Voz digital en ISDN BRI

Voz analógica de Abonado Externo (FXS) de Puerto
Doble o Cuádruple

Vo¿ analógica E&M lie Puerto Doble

Voz analógica FXS/FXO de Puerto Único (FXS/FXO: Central
Externa/Abonado Externo)

Voz analógica FXO de Puerto Cuádruple

Tarjeta de modem V.34

Taijeta Enhanced Daughtor lO/iQOBasoT

'tarjeta Enhanced Daughter DSI/EI ATM (Modo de Transí.
Asinc./El de neiial Digital de nivel 1}

Expansión de Memoria Flash con banco alternativo
actuóli-wble de 8 MB

Encriptado SIMM

Compresión de dalos SIMM

Opciones de Interfaz de Alto Rendimiento del Modelo 6455

I puerto de Token Ring

4 puertos para tarjetas opcionales seriales con interfaces de datoa seriales de
alto rendimiento (V.36, V.3S, V.( t, V.24)

Tarjeta de Convergencia de datos/Voz sobre IP / FR canalizados en T1/E1
{hasta 48 canales de vo¿ digital TI y 60 El por equipo)

Entorno Físico

Temperatura de funcionamiento: de 32° a 104" F (0° a 40* C)

Temperatura de almacenamiento: -4Q a 158' F (-40° a 70° C]

Humedad relativa: 5S a 90'* (no condensable)

Fuento do Aumentación

90 - 2A4V.1C (voltios de alterna)

47 O Ú3 Hz

Tamaño

6435/55: Altura: 1,75 pulgadas. (4,43 crn)

6455: Ancho: 17,5 pulgixias. (44,3 COI)

0435: Ancho: ¡2,5 pulgadas (31,8 cm)

6435/55: Profundidad: 15,5 pulgadas. (39,2 crn)

Certificación

FCC, UL. CSA, TUV, AUSra, EMC/Telecorn/Maicacion LVD CE

Necesita más información?

VanguardMS y sus socios ofrecen una amplia gama de servicios de

mantenimiento de red, integración de sistemas, suscripción de

software, y servicios de operaciones de red. Los servicios pueden
variar de püís en país. Comuniqúese con su agente VanguardMS

por servicios o detalles de garantía o ingrese a nuestro sitio web:
www.vanguardms.com.

VANGUARD
1 MANAOED SOLUTIONS

Vangutid Msnagod Solutlont U • trademarfc of Vanguard Matwgud SotuUonS.'LLC. Alt olher trddcmarks
ate proporty of their retp«eüvc ownsrj. C 2001 Vanguard Manoged Solutions, LLC, AI) FÍghtl icierved.
Prlnlnd In USA, VMOSZ S 7/02 Zk. *702SP.

www.vanguardms.com



DATA SHEET

Cisco 3660 Multiservice Platform for Large Branch-Office Mult i seruice Networking

THE Cisco 3660 LEVERAGES THE MULTISERVICE ARCHITECTURE OF THE Cisco 2600 AND 3600 SERIES

PLATFORMS, EXTENDING THOSE CAPABILITIES FOR USE IN LARCER BRANCH-OFFICE APPLICATIONS OR

FOR TELCO-MANAGED SERVICES AS CUSTOMER PREMISE EQUIPMENT (CPE). THE CISCO 3660 HAS THE

VERSATILITY TO SUPPORT TODAY'S BRANCH AND ENTERPRISE REQUIREMENTS FOR DATA, VOICE, VIDEO,

AND HYBRID DIAL ACCESS APPLICATIONS, AND THE HJCH-SPEED CONNECTIVITY NECESSARY TO SUPPORT

THE INCREASED BANDWIDTH NEEDS FOR MULTISERVICE APPLICATIONS.

The uniquely modular chassis of the Cisco 3660 is designed

with high availabiliíy and field sen'ice simplicity in rnínd,

makíng iL a robustyct highly cost-effective element in íhe

network over which lo deploy mission-critícal applications.

The Cisco 3660 provides unprecedented versatility with a
broad range ofavai lable network modules and extensive

flexibility with a variety of configurable optíons for

customer-specific applicalions. The Cisco 3660 uses the same

network modules that are available today on the Cisco 1600,

1700, 2600, and 3600 multiservice platforms, protecting

customcr ¡uvestment, streamlining operations cosís

assocíaled with sparing ofparts, and for training.

Distinguishíng features of the Cisco 3660 include

integraled power redundancy and module hot-swap

capabilities, which provide higher product availabiüiy for
mission-critical applications, The iníegratcd ports on the

motherboard of the Cisco 3660 free up all six network

module slots to enable higher densitíes of LANAVAN or

multiservice aggregatíon. The additional slots of the Cisco

3660 combined with the expanding capabilities of enhanced

network modules enable new business applications, such as

higher densities of packetized voice aggregation and

branch-office Asynchronous Transfer Mode (ATM) access
ranging from Ti/El Inverso Multiplexing for ATM (IMA) to

OC-3 speeds.

The Cisco 3660 can be ordered in severa! configurations. The
base system consists of:

• Six expansión slots for network module support
• Two advanced integratíon module (AIM) slots for

hardware acceleration and increased processing power

• Chassis support for redundant AC or DC power supplies
• One AUX port

• One consolé port

• Two personal computer memoty card international

association (PCMCIA) card sloís for software and
configuration backup

Figure 1 Cisco 3660 Multiservice Plaiform

Cuco



The Cisco 36GO can be ordered with either one or two Fast

Ethernet ports and provides hot-swap capability of

like-to-Hke network modules and for redundant power

supplies, ensuring high availability. Rear-access cabling

allows easy connectivity, and a modular design allows easier

servicing of field-replaceable units (FRUs).

Robust network rnanagement capability for the Cisco

3660 ís achíeved using the CíscoWorks, CiscoView, and

CiscoView Stack Management Interface applications. The

same applications are used to manage a large number of

Cisco producís that nave already been deployed in existing

networks, presenting network support personnel a familiar

look and feel.

One of the key bencfiísof the Cisco 3660 is that it runs

Cisco IOS® software, the operaüng system deployed in most

of the Internet backbone equipment around the world. The

feature richness of Cisco IOS software becomes immedíatcly

available to customers who deploy the Cisco 3660, allowing

them to enable a variety of applications to fulfill theír

growing business needs.

Key Features and Benettts

The key features and benefits of the Cisco 3660 include:

• Density and performance—The Cisco 3660 multiservice

platform with integrated porís, and six expansión slots,

enables new business applications such as higher densítíes

of packeíized voice aggregation and branch-office ATM

access rangíng from Ti/El IMA to OC-3.

• High-availability design—Redundant AC and DC power

supply optíons on the Cisco 3660 deüver a robust platform

for mission-critical applications. Furthermore, hot swap of

like-to-Iikc network modules (NMs) and power supplies

facilítates greater uptime in a high-availability environment.

• Data, voíce, video, and hybrid dial access Iníegratíon—The

Cisco 3660 allows customers to support the widest breadth

of applications on a single platform, including data, voice,

video, and hybrid dial access ¡ntegration. Aggregation of

applications on a single plaíform significantly streamlines

operations and networking costs by simpüfying support and

manageability of branch-office networking requirements.

Today there are more (han 60 different network modules

that can be used in these slots, providing unmatched

versátil íty.

• Investment protección—The Cisco 3660 shares modular

interfaces with Ihe Cisco 1600, 1 700, 2600, and 3600 series

platforms, simplifying network support requirements,

enabling economies of scale, mínimizing traíning costs,

and providing customer-specific optíons to fulfil! today's

and tomorrow's small, meditim-sized, and large branch-

office needs, Furthermore, the abiliry of the Cisco 3660

lo support field-upgradable modular components enables

customers to easíly change network interfaces or other

components wíthout a "forklift upgrade" of the entire

remote branch-office solution.

• Lower cosí of ownership—Integrating the functions of

built-in data service uniVchannel service unit (CSU/DSUs),

ISDN network termination (NTI) devices, and other

equipment found ín branch-office wiríng closets provides a

Space-saving, cost-effective solution that can be managed

remotely using network rnanagement applications such

as Cisco Works and CiscoView.

Additional Features and Benefils:

Versatility
• Modular archítecture that offers a huge selection of LAN

and WAN interfaces and provides easy customization for

individual needs and the flexibilíty for network modules to

be added on a "pay-as-you-grow" basis.

• A variety of interfaces with leeds and speeds ranging from

300-bps async up to ATM OC-3 provide connectivity to IP,

ATM, Frame. and TDM networks and will support the

needs of any large enterprise branch-office environment. A

futí description of these interfaces is provided in Table 2.

• Facilitates the consolidation of high-density digital voice

¡nterfaces with additional functionality, providing a very

cost-effective soluíion. Forexample, a typical branch office

could use the Cisco 3660 to consolídate the followíng:

- Two Tls of digital voice connected to a privaíe branch

exchange (PBX) or to the public switched telephone

network (PSTN)

- An SxTl/El ATM IMA trunk for connectivity (o the

regional office

- 30 digital modems for dial-access services

- Serial lines for connectivity to other devices



• WAN interface cards and network modules are shared with

the Cisco 1600, 1700, 2600, and 3600 series multiservice

platforms, reducíng the cost of maintaining inventoiy

of modular components and lowering training costs for

support personnel.

• AJÍ parts are field upgradable, allowing quick, easy. and

low-cost maintenance.

Performance

• A high-performance RISC architecture provides up to 120

Kpps of fast switching capability or up to 12 Kpps of

process switching capabilitíes.

• Supports two AIM slots, which can be used to provide

hardware acceleration and additional processing power

for emerging applications as network needs evolve.

• Support for ATM Ti/El IMA to OC-3 interfaces provides

great flexibility and higher bandwidth for branch office

to regional office connectivity, enabling support for

emerging applications.

Reliabüity

• Redundan! AC or DC power supply options provide

continuous operation capability for high-availability

environments.

• Allows for hot swap of Üke-to-Iike network modules

without the disruption of traffic on other interfaces.
• Provides ful! diagnostics and error reporting on all major

components of the chassis íncluding power supply, main

board, backplane, and fans.

• Dual-bank Flash memory allows a backup copy of

Cisco IOS software to be stored in Flash memory for

reduced downtime.

• LED status indícators provide at-a-glance indications for

interface activity status, system status, and individual

power-supply status.

PlatforrnManagcability

• Support for CiscoWorks, CiscoWorks2000, and CiscoView

allows simplified management of all integrated components
on the Cisco 3660 and provides consistent nerwork
management along with other Cisco devices in the network.

• Enhanced setup feature, which provides context-sensitive
questions, guiding the user through the configuraron
process and allowing faster deployrnent.

• Auto install configures remote units automatically across a

WAN connection to save the cost of sending technical staff

to remote sites.
• Support for the Cisco Discovery Protocol (CDP),

which enables a CiscoWorks network management

station to automatically discover the Cisco 3660 in
a network topology.

Ergonomic design

• All network interfaces are located on the rear of the unit for

simplified installation and cable management.

• Uníquely modular and easy-to-open chassis design allows

fast and easy access for installing upgrading, or field

replacement and service of a variety of systern components

(field-replaceable component design).

Cisco IOS Software

Full support for Cisco IOS software allows customers to

deploy many features across a variety of applications.
These include:

• WAN optimization—Support for dial-on-demand routing

(DDR) and dial backup, as well as protocol spoofing and

snapshot routing, help reduce unnecessary WAN traffic.

Furthermore, data compression over ATM, Frame Relay,
dedicated leased-line networks, and dial networks further

reduce WAN cosís and increase effective bandwidth.
• Quaüty of service (QoS)—Features such as the resource

reservation protocol (RSVP), protocol independent

multicast (PIM), generic traffic shaping, committed access

rate (CAR), custorn and priority queuing, and weighted fair
queuing (WFQ) ensure a consistent QoS for new

applications such as teleconferencing over the WAN.

• Dial access—Support for the most complete set of access

protocols of any access server in the industry, íncluding,

point-to-point protocol (PPP), multilink PPP (MP),

integrated analog and digital modems, 56 Kbps/V.9Q,

dial-out and fax-out, and modem over basic rate interface

(BRI), R2, and channel associated signaling (CAS) signaling.

• Securíty— Cisco IOS software firewall feature set, data
encryption standard (DES), and 3DES data encryption,
tunneling, extended access lists, violation logging. Remote

Access Dial-In User Service (RADIUS), Kerberos V, and

TACACS-i- with authentication, authorization, and
accounting (AAA) are supported.



• Volee signaling—Cisco IOS software offers a robust set

of signaling features for packet telephony applicaüons

foreign excliange station (FXS), foreign exchange office

(FXO) wkh Wink, Immediate and Delay start, (E&M)

with G round or Loop start, and Basic Rale Interface (BRI)

signaling are some of the variants offered Loday, with ISDN

Primary Rate Interface (PRI) and otlier common channel

signaling variants planned for the future.

Support
Cisco support solutions are designed for one purpose to

put customers quickly in touch with the appropriate resources.

The Cisco support network consists oftechnical assistance

center (TAC) engineers, devclopment enginecrs, field engineers,

parts warehouses, delivery ser\'Íces, and service providers.

By including Cisco support with Cisco equipment purchases

customers inimediately gain access to a wealth of support

resources.

Technical Specifications

Tablel SystcinSpccifications

Summary
As new world networking capabilities change the landscape

of the enterprise nelwork, the Cisco 3660 provides a

platform that helps customers future-proof their investment

by providing hígher densities, greater performance, and more

expansión capabilities to meet their network requírements.

Designed for higher-availabíIiLy environments with power

redtmdancy and network module hot-swap capability, the

Cisco 3660 offers a single platform for integration of all large

branch-office networking requírements. Sharing exísting

inLerface cards the Cisco 1600, 1700, 2600, and 3600 seríes

multiservice platfonns allows customers to further leverage

their existíng investnients hardware and training, loweríng

their overall costs.

Cisco 3660 Series

Processor Type

Flash Memory

Syslem Memory

Network Module Slols

Advanced Integralíon Module Slols

Onbaard LAN Ports

Power

Dimensions

Performance

Consolé and Auxilíary Ports (up Io115.2kbps)

Rack-Mouniing

Dual lype II PCMCIA Card Slots

225-MHZRISCQEDRM5271

B-MB, upgradable to 64-MB

32-MB DRAM, upgradable lo 61-. 128- or 256-MB SDRAM

6 slots

2 Slols

Uptotwo10/1 00-Mbps

35QW powcr supplies w¡ih dual DC, dual AC, or stnglü DC, single AC configuration

B.7 x 17.5 X 11.8 ín. ¡22.1 x H5 X 30 cm)

120-Kpps fasl switching and 12 Kpps process swiiching

Yes

Yes, 19-ln. widitis, center mount

Yes



Table 2 Cisco 3660 Nctwork Modules, Product Numbcrs, and Dcscriptions

Network Modules

Serial Nelwork Modules

Description Supported Date

NM-16A 16-port high-densily async nctwork module August 1999

NM-3ZA 32-port high-density async nclworK module August 1999

NM-4T 4-porl serial nelwork module August 1999

NM-4A/S •1-port async/sync serial nelwork module August 1999

NM-SA/S B-port async/sync serial network module Augusll999

LAN Nelwork Módulos and Mixed-Media LAN and WAN Network Modules

NM-1FE-TX 1-port Fast Ethernet nelwork module (10/lOOBaseTX only] Augusl 1999

NM-1FE-FX 1-port Fast Ethernet notwork modulo (10/10DBase Fiber only) August 1999

NM-4E -port Ethernet nctwork module August 1999

NM-1E 1-port Elhernet nelwork module Augusl 1999

NM-1E2W 1-port Ethernet, iwo-WAN-card-slot network module August 1999

NM-2E2W 2-port Ethernet, two-WAN-card-slot network module August 1999

NM-1E1R2W 1-poit Ethernet, onc-port Token Ring, two-WAN-card-slot nelworí; module August 1999

Digital Volee and Fax Packol Voice Trunk Nelwork Modules

NM-HDV-1T1-24(=) Singlc-port. 24-channcl TI voice/fax Nctwork Module (supports 21 channels of médium complexity
VoCToders: G.729a/ü, G.726, G.711 and fax or 12 channels of G.726, G.729. G.723.1, G.72B, G.729a/b,
G.7l1andfax)

Augusl 1399

NM-HDV-1T1-24E{=) Single-poft, enhanced 2í-charnel T1 volce/fax Network Module (supports 24 channels of high
médium complexíty VoCodcrs: G.729aft), G.726, G.729, G.728, G.723.1, G.711 and fax)

and August 1999

NM-HDV-ZT1-48(=) Dual-port, 48-channcl T1 voice/fax Network Module (supports 48 channels of médium complexity
VoCoders: G.729aíb, G.726,G.71land fax or2^ channels of G726, G729. G723.1, G.72B, G729a&. G7Í1
and fax) Supports add/drop multiplexing (diop and insert)

Augusil999

NM-HOV= High-dcnsíiy voice/fax Network Module spare Augusl 1999

PVDM-1Z= 12-channel packel voicc DSP module upgrsde Epare August 1999

Digital Voíce Inierlace Cards

VWIC-1MFT-T1(=) 1-port RJ-4B MultiFIox Trunk - TI August 1999

VWIC-ZMFT-T1(=) 2-port RJ-48 Multiflex Trurk -T1 Augusl 1999

VW!C-2MFT-T1-DI(=) 2-port RJ-48 MultiFIcx Trunk with drop and inserí - TI August 1999

Analog Voice and Fax Pachel Voice Trunk Network Modules

NM-1V 1-slot volee and fax nctwork module August 1999

NM-ZV 2-slot volee and fax nctwork module August 1999

NM-HDV High-denslty volee nuiwork module Augusil939

NM-HDV-1T1-24 Singlu-port, 24-channel 71 high-density voicc nctwork modulo August 1999



Table 2 Cisco 3660 Network Modules, Product Nutnbers, and Descriptions (Continued)

Network Modules

NM-HDV-1T1-24E

Description

Single-port, enhanced-24-channel TI high-density voice neíwork module

Supported Date

August 1999

NM-HDV-2T1-4S Dual-port, 48-Channei high-densíty voice network module August 1999

Analog Voice ínterface Cards

ViC-ZFXS Z-port voice ¡nlerface card—FXS August 1999

VIC-2FXD 2-port voice interface card—FXO August 1999

VIC-2E/M 2-port voice ¡nterface card—E&M August 1999

VIC-2FXO-M3 2-port voice ¡nterface card—FXO (for Australia) August 1999

UIC-2FXO-EU 2-port uoice ínterface card—FXO (for Euro pe] August 1999

V1C-2BRI-S/T-TE 2-port voice interface card—BRI (terminal) August1999

Volee interface cards are a</atíable as daughter cards to the one-and two-port voice/fax network modules. Up to two voice ¡níerface cards can be installed on a single voice/fax
network module. The voice interface cards are not ¡ncludcd in the price of the mixed-media notworh modules.

ATM Network Modules

NM-1ATM-25 1-port 25-Mbps ATM network module Q1 CV 2000

NM-1A-OC3MM 1-port 155-Mbps OC-3 ATM multimode network modules August 1999

NM-1A-OC3SMI 1-port 155-Mbps OC-3 ATM single-mode, intcrmediate-reach network modules August 1999

NM-1A-OC3SML 1-port 155-Mbps OC-3 ATM single-mode, long-reach network modules August 1999

NM-4T1-IMA(=) August 1999

NM-4E1-IMA(=) 4-port El ATM network module with IMA August 1999

NM-8T1-IMA(=) August 1999

NM-BE1-IMA (=) August 1999

Seria! WAN Inleríace Cards

Wir>1DSU-T1 1-port Tl/fractional TI with CSU/DSU August 1999

WIC-1T 1-port high-speed seria! August 1999

WIC-1DSU-5GK4 1-port. four-wire 56/64-Kbps with CSU/DSU August 1999

ISDN WAN Interíace Cards

WIC-1B-S/T 1-port ISDrJBRI August 1999

WIC-1B-U l-port ISDpJBRí with NTl Augusi1999

WAN interface cards areavailahle as daughter cards to the mixcd-media LAHWAN network modules. Up to two WAN interface cards can be ínstalled on a single, mixed-media
LAN/WAN network module. The WAN ¡nterface cards are not included in the price of the mixed-media network modules

ISDN and Channelized Serial Network Modules

NM-1CT1 1-port channelized TI/ISDN PRI network module 01 CY 2000

NM-1CT1-CSU 1-port channelized TI/ISDN PRi with CSU network module Ql CY 2000



TablG 2 Cisco 3660 Nclwof k Modules, Product Numbers, and Descriptions (Conlinued}

Network Modules

NM-2CT1

NM-ZCT1-CSU

NM-1CE1B

NM-1CE1U

NM-2CE1B

NM-2CE1U

NM-1FÉ1CT1

NM-1FE1CT1-CSU

NM-1FÉ2CT1

NM-1FE2CT1-CSU

NM-1FE1CE1U

NM-1FE1CE1B

NM-1FE2CE1U

NM-1FE2CE1B

NM-4B-S/T

NM-1B-U

NM-8B-S/T

NM-8B-U

Description

2-porl channelized TI/ISDN PRI network module

2-port channelizedTI/ISDN PRI with CSU notwork module

1-port channelized El/ISDN PRI balanced network module

1-port channelizcd E1/ISON PRI tinbalanced network module

Z-port channelized El/ISDN PRI balanced network module

2-port channelized El/ISDN PRI unbalanccd nctwork module

1-port Fast Ethernel and 1-port channelizcd Tl/ISDN-PRI network module

1-port Fasl Ethernet and 1-port channeliHídTl/ISDN-PR! network module with integrated CSU

1-port Fast Ethernet and Z-port channeüzed Tl/ISDN-PRI network module

1-port Fast Ethernel and 2-porl channelized Tl/ISDH-PRI network modulo with íntegrated CSUs

1-port Fast Ethernet and 1-port channelizcd El/ISDN-PRI unbalanced network module

1-port Fast Ethernet and 1-port channelized El/ISDN-PRI unbalanccd network module

1-port Fast Ethernet and 2-port channellzcd El/ISDM-PRI unbalanccd notwork module

1-pon Fast Ethernet and 2-port channclizcd E1/ISDN-PRI balanced network module

•t-port ISDN BRI nelwork module

•1-port ISDN BRI with NT1 nelwork module

8-port ISDN BR! network module (S/T inierfaco)

S-poft ISDN BRI wíih NT1 network module (U Interface)

Supported Date

Q1 CY 2000

Ql CY 2000

Q1CY2000

Ql CY 2000

Ql CY 2000

Q1CV20QQ

Ql CY 2000

01 CY 2000

Ql CY 2000

Q1CY2000

Ql CY 2000

Ql CY 2000

Q1CY2000

Ql CY 2000

Ql CY 2000

Q1CY2000

Ql CY 2000

Q1CY2000

Modcm Modules

NM-BAM

NM-8AM-J

NM-16AM

NM-16AM-J

NM-6DM

NM-12DM

NM-1HHM

NM-24DM

NM-300M

MICA-6MOD=

8-port ana log modcm network module

B-port analog modcm network module for Japan

16-port analog modcm network module

16-port analog modem nelwork module for Japan

6-port digital modem network module

12-porl digital modem nohwork module

18-poit digital modem notwork module

2-1 -pon digital modem nelwork module

30-port digital modem network module

6-porl digital modem upgrade card

Ql CY 2000

Ql CY 2000

Q1CY2UDO

Ql CY 2000

Ql CY 2000

Q1CY2DOO

Q1CY2000

Q1CY2000

Q1CY2000

Q1CY2000



Table3 Cables íof Notwork Modules

Networh Modular Type

NM-1A/S NM-BA/S [Up lo 115.2 Async
or 128 Kbps Async) NM-1T WIC-IT

CT1/CE1 PR!

CT1/PRI

CE1/PRI

16/32 Async

CAB-OCTAL-ASYNC

Eléctrica! Interface

V.35 DTE

V.35 DCE

RS-232 DTE

RS-232 DCE

RS-449 DTE

RS-449DCE

X.Z1 DTE

X.Z1 DCE

RS-53D

MIP-CT1DSX1 toDB15 cable

RJ-«-RJ-1S

El-ISDNPRI

E1 twinax 120-ohm balanced

ElDB1512G-onmbaIanced

FSIP and MIP-CE1 BNC75-otim unbslanced

8-portwithRJ-45ünds

8-portw¡tti25pincnds

8-portRJ-45 i cightxMMOD

Adapler cable

Adapier cable

Praduct Number

CAB-V35MT

CAB-V35FC

CAB-232MT

CAB-232FC

CAB-449MT

CAB--U9FC

CAB-X21MT

CAB-X21FC

DTECAB-530MT

CAB-7KCT1DB15

CAB-T1-R.M5

CAB-E1-PR1

CAB-El -TWINAX

CAB-E1-DB15

CAB-E1-BNC

CAB-OCTAL-ASVNC

CAB-OCTAL-MODEM

CAB-OCTAL-KIT

CAB-25AS-MMOD

CAB-25AS-FDTE

Length

10 ft

10 ft

10 ft

10 fl

IDft

10ft

10 íl

10 ft

10ft

-

10 ft

10 ft

3m

5m

5m

10 ft

10 ft

10 ft

-
_

Connector Gender

Male

Femalc

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

-

Male

-

-

-

-

Ma!eR_M5

Male RS-232

Male RS-232

RJ-45-RS-232M

Female RJ-15-RS-232F



TabhH TcchnoISpccIficalloris

Descriplion

Dimensions

Woight

Specification

B.7 X 17.5 X 11.8 ¡n. 122.1 X 14.5 x 30 cm)

• 32 Ib (14.55 kg) (mili.)

• .13lb(l9.5Skg)(max.)

Power Req u i re monis

Oulput

AC ínpirt Voltage

Frequency

flC [nput Currenl

DC Inpul Voltage

DC Input Curren!

250W max. per power supply

](KUo2.10

SOto 60 Hz

4AallOGVor2Aat200V

-3BV lo -75V

BAaMBV

En vi ron me nial Speclficalions

Operalíog Temperaluro

No no pera ti ng Temperatura

Relatiue Humidily

Noise Leve] (Máximum)

Regulalfry Compllance

32rlo104F(0' lo40C)

-13'tol5BF(-2S'to70C)

5 10 S5%

48dbA

The Cisco 3660 confrjrms lo a number of
difieren! safeiy, EMI, ¡mmunity and network
homologatlon standards. Dctalls of the
regulalory spccífications can bo found at
http^/wv/w.cisco.com/public/
Suppott_root.shtml.

C l S C O S í S T E M S

Corporaiu Headquarlcrs
Cisco Syslems, Inc.
170 Wcst Tasman Drivc
San José, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tc¡; .108526-4000

800 553-Ntri'S (6387)
Fax: 408526-4100

Europea n Headquartcrs
Cisco Systems Huropc s.a.r.L
Pare Evolic, Ballment LI/L2
16 Avcnuc du Qucbcc
VKIebon, BP 706
91961 CourtabocufCedex
France
htt p://\«« v-c uro p o. cisco.com
Tcl: 33 1 69 18 61 00
Fax: 33 1 69 28 83 26

A meneas
Hcadquartcrs
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San José. CA 95134-1706
USA
h t tp ://\ \ w. c 1 s co. co m
Tel: 408526-7660
Fax: 408527-0883

Asia Headquarters
Nihotí Cisco Systems K.K.
Fuji Buildlng. 9th Floor
3-2-3 Marunouch!
Chlyoda.ku.Tokyo 100
Japan
h 11 p :/A v w w. cisco. co n i
Tcl: 81 352196250
Fax: 81 352196001

Cisco Sysícms lias more than 200 office In thc following countrics. Addresses, phone numbers, and fax numbers are usted on the
C i s c o C o n n e c l i o n O n l i n e Web s i le a t h t t p : / / w w w . c i s c o . c o m / o f f i c e s .

Argcnilrm • Australia • Austria • üefeHim • Brazll • Canadá • Chile • Clilnn • Colombia • Coila Rica • Croada • Czech Repubüc • Denmark • Duba!. UAE
Flritand • France - Guniiaiiy • Creecc • Hotig Korig • Ilungaiy • India • Indonesia • Ireland • Israel • Ilaly • Japan • Korea • Luxcmbourg • Malaysla
Mcxlcii • The Ncdicrlüiitk • New 2ealancl • Nurway • Perú • Pliillppirtcs • Poland - Portugal • Puerto Rico • Romanía • Russla - Saudi Arabia • Sinjjapore
Slovakla • Slovenla • South África • Spain • Swcdcn • S\v!lícrland • Talwan • Thailand • Turkcy • Ukraine • Utiltcd KinEdom • Unllcd Staies • Venezuela

GijijrfulH O loau Clfti Syítnn. Inc. All rtf¡Iiii i
(illnT(i>uiilii(-.. All ni I ir r Irailnii.itKs iiipniliitinl I

n!. l'iln
iliHuiii

llw USA. Ci«u. Clsto IOS, Cl
re II* jirn|jrrly nfllielricip-tilir

iin IORO llradi'pnarkiofCt«»iSíilrtin,Jne.InllwUJ.amlrrrtiiIii
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Produets Video over Frame Relay
ACT NETWORKS
AVI-2000

Cost-Effective
Videoconferencíng
On-Demand over
Frame Relay.

Key Features:

Home

Legal noji.ce

Frame Relay access and switching
Industry standard H.320 video support
Videoconferencing over Frarne Relay
Video CODEC Independen!
Standard and Proprietary Video CODECs
Call-by-call Videoconferencing on-demand
Constant Bit-Rate Application Support
Compatible with all ACT Integrated Access Products

The AVI-2000 Audio-Video Interface product makes ít possible for Videoconferencing
Iquipment with a standard H.320 interface or any constant bit rate (CBR) dev.ce to .nterface

with Frame Relay networks.

Unlike competing solutions, the AVI-2000 provides u ñique call-by-call on-demandzzs^z^zsi^^ssss^
lines for Videoconferencing.

With the AVI-2000 enterprise customers can support sophisticated Videoconferencing
2^ broadcasting and multipoint video for appl.cat.ons |,ke group-to-
group meetings, distance learning and intra-company announcements.

Combininq the AVI-2000 with ACT's integrated access producís provides a complete and
unified Videoconferencing solution for enterprise network customers.

If you wish to receive a specific brochure,

click here.

home Technícal support contact news brochure white papers network products NetwoAs
Engineeríng Faúft toleran! Data Storage Frame Relay Multimedia Integration Frame Relay

file
://C:\Documents%20and%20Settings\anibal\Mis%20documentos\PABLO\TESIS\EST... 29/10/2004



MEMOTEC Video Framer ™

El Memotec Video Framer convierte el flujo de bits de datos continuos

H.320 en Frame Relay para transportarlo sobre la red Frame Relay

Especificaciones técnicas

Soporta vídcoconfcrencia sobre Frame Relay.
Soporta aplicaciones de video constante y vídeo conferencia bajo
demanda.
LMI UITAnncxA.ANSI Annex D.

INTERFAX, DE RED: INTERFAX DE USUARIO:
Requiere de un reloj desde la red, la máxima velocidad de reloj Soporta transferencia de dulos tul l dúplex u velocidades de reloj de
es de 2.048 Mbps. Inleríhz de administración serial de nueve Usuario: 64, 96, 128, 256, 384, 512 y 768 Kbps o a 1,024 Mbps y
pmesGIA232. 1536 Mbps.

INTERFAX DE RED V USUARIO: RESOLUCIÓN DE VIDEO:
Posee dos conectares de 37 pines tipo D para conectar los H.320: FCIP 352 x 288 pixels,
equipos de usuario y de red. Interfaz RS 449 (adaptadores de QCIF 176 x 144 pixels
cable V.35) y RS 422 balanceados

VELOCIDAD OETRANSMISIÓN

128kbps: Estándar
3S4kbps/5l2kbps: Opcional

INTERFAX, DE RED ETHERNET

ínter íkfidcS/T:
ConecLor físico: conectar FU-45
InterfaxS/T: Requiere NT-]

AUMENTACIÓN ELÉCTRICA

Fuente de alimentación: Auto detecta.
Voltaje: 90-260VAC,47-63 lia.
Consumo : 40 vatios
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Company
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Support
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uWhat's new

[x] HoELog

VT2C
Videocodec

for NTSC/PAL

The ABL VT2C codee is designed for mainstream interactive video
applicaíions such as videoconferencing, disíance leaming, business TV and
remóte surveillance. Fully compatible with the ITU-T H.320 video
compression standard, the VT2C offers excellent video qualit}' and a wealth
of confíguration options. Integrated video and audio routing eliminates the
need for external components. Optional keypad control provides intuitive,
easy-to-use control o ver all codee funcíions including cali setup.
audio/video switching. volume/muting, and many others. Flexible network
options include bandwidths from 112 Kbps to 2.048 Mbps. Many network
interfaces are available, such as V.35 for Ti/El, Frame Relay and multi-
port ISDN with integrated inverse multiplexing of up to four JSDN lines
into a single, high-bandwidth 512 Kbps channel. These advanced features,
coupled with a state of the art application programming interface for
custom applications, make the VT2C the codee of choice for video svstems
integrators worldwide.

Technical Summary

• Video: NTSC. PAL (including on-tlie-fly transcoding)
• CIF and QC1F resoluíions
• Integrated audio with echo cancellation
• Networks:

o V.35 for TI/.El: up to 2.048 Mbps
o ISDN up to 4 BRJ Unes (512 Kbps)
o Frame Relay up to 2.048 Mbps

• Advanced Features:
o 100% compatible with ITU-T H.320
o Compatible with Multipoint Control Uni t s (MCUs)
o Easy-to-use keypad
o Integrated audio/video routing
o On-screen menus
o RS232 remote control and monitoring
o Jn-band RS232 data pass-though
o Three video inputs and two video outputs
o Three audio inputs and one audio output
o Open architecture allows for easy upgradcs

Sottittoiis 1 Services | I-iquiprnenl J Siippart ] Ttí.chmilojjy 1 Search | Noiys |

Copyright 1997 Incoma Lid Tel: +7(095)913-2513 Fax:+7(095)747-3104
WWW problcm repoa weímmsk'rWI ncoma.ru

Contací us: c-mai(

fíle://C:\Documents%20and%20Settings\anibal\Mis%20documentos\PABLO\TESIS\EST... 29/10/2004



Video over Frame Relay

The VFX-25OS

Frame Relay ¡s typícally used by a
corporate enterpríse or service provider to
intégrate LAN-to-LAN, inter-office and IBM
SNA traffic over a single Frame Relay cir-
cuií. By carrying many different types of
traffic over a common, managed network,
the user can maximize bandwidth utilízation
and significantly reduce cosís.

SciDyn's VFX-250S Video over
Frame Relay Access Device is specifically
designed to upgrade your Frame Relay or
HDLC network to handle video conferencing
applicaíions. VFX-250 is the first device of its
kind to transport continuous data bit-síreams
(such as H. 320) over Frame Relay services,
allowing your video conferencing system to
benefit from the cost-savings of Frame Relay
íechnology.

Standard Features
Continuous Bit-stream Access
Automatic Variable Buffering
Windows Software
External Clock
RXD/RTS Transmit Control
Satellite Capabilities

scidyn



VFX-25OS Specification Sheet

Neíwork & User Interface
• Connecíor: Female 37-pin D type to user equíp-

ment (Video codee)
• Male 37-pin D type to network equípment (FRAD)
• Interface: RS449 (X. 21, V. 35 and others with

adapter cables) RS422 balanced dnvers and
receivers and RS423 receivers

User Interface
• Clock Rates: VFX-250S can accept externa! TT

clock or ít can supply clock ío user equipment at the
following speeds: 56, 64, 96, 128, 192, 256, 384,
512, and 768 Kbps, plus 1.024, 1.536, and 1.920
Mbps Note: The VFX-250S can accommodaíe a TT
clock that is within +/-80 ppm of one of the standard
clock speeds {usted above).

• Transmission: Supports continuous fuII dúplex data
transfer at specified clock rates.

Network Interface
• Clock Rates: VFX-250S requires clock from net-

work (up to a máximum of 2.048Mbps).
• Packet Parameíers: Packet Length: 10 -4095 bytes

DLCI: 2 byte
• FCS: standard 2 bytes

Enhanced Buffer Management
A unique underlying protocol ¡s used to negotiate a
Master/ Slave relationship between íwo communicat-
ing VFX-250S units. This allows for an "end-ío-end"
management of the buffers to provide a "süp-free"
data transfer. An automaíic variable buffer (AVB) fea-
iure is provided in order to smooth the potential dif-
ferences in delays across the range of user port
clock speeds.

Serial Management Interface
• Connector: Female 9 pin D type
• Interface: EIA-232, 9.6 Kbps & 19.2 Kbps, 8 bits/ no

parity/1 stop bit
• Configuraron: Windows-based configuration soft-

ware ¡s provided with the VFX-250S which allows
for íhe management of al! the options within íhe
unit. Alternatively, a "dumb" terminal can be used ío
access the menú driven configuration system
directly.

Memory:
4 configuration entries are maintained within the
memory of the VFX-250S. These can be updated
from the much larger configuration library in the
Windows-based configuration software. All configura-
tion parameíers are stored in non-vo!atile memory.

© Copyright 2001, by Science Dynamics Corporation.
All rights reservcd. SciDyn is a trademark or regístered trade-
marh of Science Dynamics Corporation. All othcr brand and
product ñames are trademarks or registcrcd tradcrnarjís of their
respective companies.

Approvals:
FCCCIassAPart 15, CE

Avaílable Settings
• User defined Site Ñame
• 4 configuration entries, each of which contains TX

and RX DLCI settings, User Clock Speed, Packet
Lengíh, AVB mode, and RTS/RXD control of írans-
mitted data (TXD)

• LMI type (ITU Annex A, ANSÍ Annex D, Frame
Relay Forum, or Off)

• Master, Slave, or Auto-assign settings for Enhanced
BufferManagement

• Local/ Remote Loopback facilities

Mechanical/ Environmental
• Dimensíons: H: 4.6 cm (1.8") W: 21.4 cm (8.4")

D: 20.9 cm (8.3")
• Temperature: Operating: O to +50 C, Non-operat-

ing:-20to+70 C
• Humidity: 10 to 90 % non-condensing
• Altitude: 3,050 M (10,000 ft)

Power Suppiy
• AC Input: 100 ío 250 VAC (50 -60 Hz), 15 W

Máximum
• Type: Universa! Desktop with IEC 320 AC input

connector (can be supplied with a variety of North
American/ International power cords)

• Size: H: 3.8 cm (1.5") W: 6.6 cm (2.6") D:10.2cm
(4.0")

scidyn,
CORPORATE HEADQUARTERS
Science Dynamics Corporation

2059 Sprlngdale Road, Surte 100

Cherry HUÍ, NJ OSOO3 USA
Tal: 1-856-424-OOG8 - Fax: 1-856-751-7361

E-malí: sales@scidyn.com

Traded on OTCBB CSIDY.OB)

www. scidyn. co m



Video Codees
CD 200 - H.323 Video Codee i¿iil£leHS '

FEATURES

cu
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ct
t/J
=í

Full dúplex or simplex video
transmission option for superior video
performance

Máximum picture quality for available
LAN rates up to 5Mbps (equivalent to
T1/E1quaiityinH.320)

Optimised still image facility via front
panel button

Afullyintegraíed design providing high
reliabiüty, betíer than solutions based
on PC/Windows

Simple yet comprehensive API to allow
cusíom control applications to be
developed

Dynamic or static IP address allocatíon
providing greatest flexibility

Embedded web server software
providing easy management access
from browser applications

Ultra cornpactinsíze

Single button 'dialling' allows simple
cali control

Auto ' redia l ' feaíure a l iows
reconnection of link in event of
témpora ry loss of power or network

Mains or batíery powered allow wide
range of applications to be addressed

OVERVIEW

The CO 200 ¡s the prime choice for embedded codee applications where reliability and video quality is
paramount such as:

Surveillance

S p e c i a i A p p l i c a t i o n V ideo
conferencing

Te I e medí cine

Manufacturing

Teie-education

Business Televisión

Other Motion Intensive Applications

The CD 200 delivers exceptional video quality and performance over ip based neíworks, and is the
ideal choice for real-íime video applications overíhese networks up to 2mbps.

The codee is designed on proven speakerbus technoiogy and continúes with the criteria of superb
picture quality combined with very high reliability and simplicíty of use.

lis highiy efficient design results in an extremely compact and cost effecíive implementation. Front
panel switches provide very simple user control for one touch solutions.

The CD 200 provides a focussed H.323 implementation ío enabie all quality solutions in boíh wired
and mobile video applications.



Video Codees
CD 20O - H.323 Video Codee

Te.Chnfcal Specification

7
TECHNICAL DETAILS
ÑumbBrodnpLifs
NumbeiotOulputs

Inpul and Oulpul Formal
Vídeo Levets and Impedance
Video Direclion

Máximum Fra me Ra IB

Souroc Foimal for Moiion
Enhanced Formal lor Motíon
Soutce Formal íor Stil!

2(NTSC/PAL)/ompositB
1 (NTSC/PALJcomposileand 1 (NTSC/PAL)s-vldeo
(duplícale) /
525 (NTSCJ/nes al 6QHz. or 625 (PAL] unes at SOHz
1Vp-pínfo750hm
Símptox:K263/H.261
FullDüpjex:HJ263/H.261
JJTSC up lo 30 iraníes per second
PAL up to 25 frames per second
SQCIF. CIF or GCiF at 25 / 30 frames per second
VHCfF (352. x 144}, SIF (352 x 24D - KTSC only)
CIF/or QCIF. still piclure optímisalion

POWER - Battery or Mains
TECHNICAL DETAJLS"""'"''

TECHNICAL DETAILS /.
Vumber of Inpuls íl une
Jumber of Outputs /1 une
•leadsel / Micropíione Interface/1
Audio Impedance, and Levd / 600 Ohm, OciBm nominal inio 600 Ohm
Delay f Variable and aulomalícally synchromzed lo Ihe video
Coding / G.711,G.729
Audio Off Oplion * Audio bandwidih used íor video transmisslon
Frequency Rosponse / 50Hzlo3.4kHz

J
USER DATA
TSCHNICAL DETAILS
Numberoflnterfaces
Interíaces
Baud Ralo

1 x TÍA Sid. RS-232
Up lo 38400 Bajd, B, nona. 1

TECHNICAL DETAILS
Dímenslons

Weighl

APPROVALS
TECHNICAL DETAILS
SáféTy
EMJ

OTHERSTANDARDS

TECHNICAL DETAILS
Overall

Í2VDCaílA

Vollage Inpul (ACj 85 lo 132 V and 176 lo 264 V AC Auto Voltage Sensing
Ftequency Range 47 lo 63 Hz
Powe; 12 W Opera ting

1.6 H X 4.8 W X7.8 D ¡ncíies, 42 H x 120 W x 199 D
millimetres

ENVíRONMENTAL
TECHNICAL DETAILS
Sforage Tempera lu re
Operating Temperatura
Humidity

^^m^^m^mm^m

32tol6Q F.OIo+70'C
50lo105 F.+IOlo^O C
10 lo 90 % Non Condensing

UL1950(1995),EN60950
FCC Parí 15 class A, EN55022, EN55024

ITU-T Rec. H.323 versión 2
H.2G1,H.263.Ü,711.G.729

Local Advanced
Numberoflnlerfaces
Interface
Baud Rale
Language
IP Address Allocation

1xTIAStd.RS-232S1xLAH
19200 Baud, a. none.1
API (Appücation Programming Interface)
Dynamic IP (DHCP) or fixed IP address

Dired Usar Control BUflons arel tndicators
Vdume
Calf
Freeze

Up / down for headset inlerface
One loucfi diaKing I answerirtg / discoiinect
Caplure. opllmise and Irarismil hígh qualilj'sjjIUrriage

Webbrowsor/Wanager
Soflwaie Upgrade

Using standard internet browser
TFTP dmvnloadablB software

NETWORK ANDCONNECTMTY
TECHHICAL DETAILS
WtedNetworkInisr/ace ~ \ lxLAN ¡O/100 Base!
IP NBtwork Bandwidth 23 %s to 5 J Mbps
H.320 Equivatent Data Rafe 8 hbps to 1920 kbps
H .323 GalcKoeper Support Direct or routed cali tígnalling

jséixiénng íriformation

ProductCode Ñame

¡,CD 200 Video Codee

Description

Sland-alone video codee wtth !P LAN ínterface



ViewStationTM

Videoconferencia profesional de altas prestaciones y alta calidad

para salas de reuniones y grupos de trabajo.

De fácil uso y a un precio sorprendente.

El ViewStation establece el punto de referencia en videoconferencia de
altas prestaciones para grupos, ofreciendo la calidad propia de los
sistemas de alto nivel - pero a la mitad de su precio. Esta solución le
permite extender el uso de la videoconferencia dentro su empresa u
organización, cualquiera que sea su tamaño o número de oficinas
remotas.

fil ViewStation esta transformando el mundo de la videoconferencia
para grupos; lo que antes era un lujo atuini se ha convertido en una
herramienta esencial y asequible para hacer negocios - adaptado para
el mercado global de hoy y su forma de trabajar.

Vieu'Slation es uno de los primeros sistemas en incorporar el estándar
de video 11.263 que a I28kbps aumenta la calidad de la imagen. 01
sistema lambién puede proporcionar vfdco de máxima calidad hasla
30 imágenes/segundo a 3fí4kbps/512kbps.

Vicu'Slation incluye un micrófono externo que incorpora la conocida
tecnología de audio de Polycom para la máxima claridad de sonido en
salas grandes y pequeñas.

Con su diseño vanguardista, ViewStation es el primer sistema de
videoconferencia en incorporar un servidor Web y un sistema
integrad» de presentación basado en el Web. Esta arquitectura, única
en su genero, permite desde cualquier punto y a cualquier hora la
gestión del sistema, diagnostico y la actuali/aeíón del software. Para
presentaciones rápidas y fáciles, se puede cargar archivos de
Microsoft Pou-erPoinl vía el Web desde una conexión local o remota
de nuestra ru-d díi datos y luego utilizar la presentación durante la
videoconferencia.

El ViewStalion se integra rápida y fácilmente dentro de la
infraestructura actual de la empresa, porque es totalmente compatible
con otros sistemas de vidcoconfercncia que cumplen los estándares
ITU. Con una plataforma tan pequeña, casi igual a una hoja de papel
DIN-4, el VicwStaüon se puede colocar cómodamente sobre
cualquier monitor/televisión de vídeo compuesto o S-vidco.

El ViewStation proporciona la más alta calidad de video
en RDSI a I2Skbpsy, opcíonalmcnte, puede proporcionar
hasta 30 imágcnes/seg a 384kbps/512kbps.

Como sistema dií audio úti l iza la conocida tecnología de
Polycom con cancelación de eco y supresión de ruidos,
que se adapta automáticamente a las características
acústicas de la sala de reuniones.

Incluye una cámara con el sistema "Voíce-trackíng"
(seguimiento por voz) que sigue y enfoca a la persona que
esta hablando, pero sin hacer caso a los ruidos
ambientales.

Codee con una arquitectura innovadora. El ViewSialíon
tiene el retardo de transmisión mas corto del mercado,
aportando más naturalidad a las reuniones por
vidcoconfercncia.

Incorpora un servidor de Web y un hub Ethernet,
proporcionando capacidades para la gestión, diagnóstico y
actualización remota de software a través de
Internet/intranet.

Sistema integrado de presentaciones basado en el Web.
proporcionando una forma ágil y fiable de realizar
presentaciones desde una conexión local o remola.

¡nterfaz gráfica de usuario que hace el sistema muy fácil
de manejar.

Aulo-IP que facilita una rápida instalación y
configuración sin la intervención del usuario.

ViewStation : Especificaciones Técnicas



VIDEO

Algoritmos .soportados
ITU-T H.320 (px64); H.323
Video: H.261.K263
Audio: C.72K, G.722. G.711

Display
l:ormnlo: PAL o NTSC
Monitor singular o dual:.... Delecta automáticamente un
segundo monitor.
Sistema Auto-PIP: Auto-On, Auto-cambio, Auto-On".
Concctor compuesto: Tipo RCA
S-Video: Mini-DIN

Resolución de Video
H.320: ....... FCIF 352 x 2SK pixels,
OCIF 176.\» de imágenes porsegundo:

Conectividad
Ethernet/Interneí/Intranet

Estándares soportados: TCP/IP, DNS, WINS. SNMP,
RGOTP, RARP, WWW, ap.
2 Puertos lOMbps, liub Ethcmet:... 2 x RJ-45 coneciores
InlCffazdeT.120 con Shou-case 1P.

USTÜRFAZ DE USUARIO

Mando de distancia: Infra rojo
Interiazdcl usuario en pantalla: ...gráfico
Interfazdel browserdc Web:.... MS Internet Explorer,
Netscape Navigator.

SISTEMA INTEGRADA DE PRESENTACIÓN

Aplicaciones soportadas: MS Powerpoínt
Conector de PC para portátiles: RJ45
Conexión remóla para Internet/Inlrancl: Browser de Web.

15 imágcncs/seg @ RDSI 128kbps.

30 imágcnes/seg@384kbps/5I2kbps... opcional.

CÁMARA PRINCIPAL

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

I28kbps: Estándar
3S4kbps/512kt>ps; Opcional

Sensor de Imagen: 1/3" IT CCD
Técnica de Tracking: Seguimiento de la voz.
Distancia del Altavoz: 5m opcional. Km máximo
recomendado.
Ubicación del Altavoz:.... ± 45 grados del centro - óptimo,
± 90 grados del centro - máximo.

ENTRADAS/SAL IDAS AUXILIARES

INTERFAZ DE RED ETHERNET

Aulo-lP: Detección automática de la dirección y
con U gu rae ion.

InicrrazdeS/T:
Conector físico: conector RJ-45
IntcrfhzS/T: Requiere NT-]

Cámara para documentos: S-Video
Entrada para VCR: Compuesto
Segunda Cámara: S-Video
Segundo Monitor: S-Video

AUDIO DIGITAL EN FULL-DUPLEX

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Fuente de alimentación: Auto detecta.
Voltaje: 90-260VAC, 47-63 Hz.
Consumo : 40 vatios.

Cancelación acústica instantánea de eco: < 100 rns
Control automático de ganancia (ACÓ): Máximo !2dB
Supresión de ruidos (ANS): -20 dB

Micrófono Digital:
Cobertura: 360 grados
Respuesta en frecuencia: 50 Il/.-7.0kHz
Interruptor MUTE de micrófono

AMBIENTE

En funcionamiento:

• Temperatura: 0°-35° C.
• Humedad: 15% - 80%

Micrófonos:
Tres elementos hipercardioides.
Entrada digital para un segundo micrófono: RJ-9

'oiies de Audio:
G.722 5QIIz-7.0kHz
G.728 501!/.-3.4kHz
G.711 50Mz-3.4kl-Iz

DIAGNÓSTICOS V GESTIÓN REMOTA

En reposo:

Temperatura: -40° -+70°
Celsius
Humedad: 10% - 90%
Ruido ambiental: < dBA SPL
Luz mínima: 7 lux.
Luz recomendada: > 300 lux

In Room „Wüb SNfvlP
—~ " Brn^vs_er



Voice overFrame Relay
Using FRF.11 and FRF.12

Feature Overview
The Voicc ovcr Frame Relay (VoFR) capabilities that were introduced on the Cisco MC3810
multiscrvicc access concentrator beginning with Cisco IOS Reléase 11.3 are now extended to the
Cisco 2600 series, 3600 series, and 7200 series router platforms.

The followlng new functionality ís supported ¡n Reléase 12.0(3)XG and 12.0(4)T:

• FRF. 11 -cornpHant VoFR trunking

" FRF.12-compliant cnd-to-end fragmcntatíon

Note This feature supports both FRF.12-complÍant fragmentation in addition to the proprietary
Cisco fragmentation introduced in Cisco IOS Reléase 11.3.

• Dynamic cali switching and termination

" Permancnt trunk connections {prívate une) vía dynamic switched cal! path

When VoFR Ís configured on a Cisco router, the router Ís able to carry voice traffic such as telephone
calis and Faxes over a Framc Relay network.

This documcnt describes how to configure VbFR on the Cisco routers that support this feature. It is
assumed you have alrcady configured your Frame Relay backbone nctwork. As part of your Frame
Relay c on figurad o n, you nccd to configure the map class and the Local Management Intcrface (LMT)
among othcr Frame Relay functionallty. For more informatíon about basíc Frame Relay
configuraron, see the \T\ds-Area Networking Configurarían Guide.

Benefits
The Cisco implementation of Voice ovcr Frame Relay provides the following benefits to exísting
Framc Relay networks:

* Enablcs rcal-time, dclay-scnsitivc voice traffic to be carried ovcr slow Frame Relay Ünks

" Allows dedicated 64-kbps Tíme-Division Muliplexing (TDM) telephony circuits to be replaced
by more cconomícal Frame Relay permanent virtual circuits

" Allows voice-enabled routers from múlt iple remóte sites to be multíplexed into a central site
router through Framc Relay links

* Utilizcs voice comprcssion tcchnology that conforms to ITU-T spccifications

Voice over Frame Relay Using FRF.11 and FRF.12 1



Restrictions

• Enables Cisco 2600 series, 3600 seríes, and 7200 series routers and trie Cisco MC3810 series
multíservice access concentrators to support Frame Relay fragmentaron

• Allows intelligent Setup of proprietary swítched VoFR connections between two VoFR
endpoints, saving the cxtcnsive configuraron overhead associated with puré FRF. 1 1
implementations

• Supports standard FRF.l 1 functionality, allowing Cisco routers to interconnect with other
equipmcnt supporting this specificatíon

Restrictions
The following rcstricdons and limitations apply to Vbice over Frame Relay:

• In order for VoFR on thc Cisco 2600 series, 3600 series, and 7200 series routers to interoperate
with VoFR on the Cisco MC3S10, the Cisco MC3810 must be running Cisco IOS
Reléase 12.0(3)XG or 12.0(4)T or latcr.

Note The Cisco MC3810 first supported VoFR in Cisco IOS Reléase 11.3(1)MA. The
Cisco 2600 series, 3600 series, and 7200 series routers can tandem-switch voice calis generatcd
by thc Cisco MC3S10 running Reléase 11.3(1)MA or later.

• The Cisco 2600 series and 3600 series routers cannot termínate calis initiatedby a Cisco MC3810
using VoFR implementations prior to Cisco IOS Reléase 12.0(3)XG or 12.0(4)T.

• Cisco MC3S10 concentrators running Cisco IOS versions prior to reléase 12.0(3)XGor 12.0(4)T
cannot tándem VoFR calis from Cisco 2600 series, 3600 series, and 7200 series routers.

• It is currcntly not possiblc to transíate from íhe VoIP transport protocol to other protocols such
as VoFR. As a rcsult, a cali coming in on a VoIP connection might not be (tándem) switched to a
VoFR conncction.

" The Cisco 7200 series routers currently only support tandcming. Cali termination is not
supported.

• Hookflash for dial tone recaü from the router is not supported. However, the routcr can
pass-through hookflash on FXO-FXS permanent connections using the connection trunk
voicc-port configuration command.

Supported Platforms
* Cisco 2600 series routers

• Cisco 3600 series routers

" Cisco MC3810 series multíservice access concentrators

" Cisco 7200 series routcrs (tandeming only)

Cisco IOS Reléase 12.0{4)T



Restrictions

Prerequisites
Before you can configure a Cisco router to use Voice over Frame Relay, you must do the following:

" Complete your company's dial plan.

" Establish a working Frame Relay network.For more Information aboutconfiguring Frame Relay,
refcr to the Cisco IOS }Vide-Area Networfdng Confíguration Guide.

' Establish a working telcphony network based on your company's dial plan;

— Intégrate your dial plan and telephony network ¡nto your existmg Frame Relay network
topology. Makc routing and/or dialing transparcnt to theuser—for example, avoid secondary
dial toncs from secondary switches, where possible.

— Contact your PBX vendor for instructions about how to reconfigure the appropriate PBX
intcrfaces:

Aftcr yon havc analyzed your dial plan and decided how to intégrate ¡t into your existing Frame
Relay nctwork, you are rcady to configure your network devices to support Voice over Frame Relay.

Supported MIBs and RFCs
None

List of Terms and Acronyms
ABCD signalíng-—4-bÍttelephony line signalíng coding in which each letterof "ABCD" represents
one of the 4 bits. Thís is often associated with CAS or Robbed-Bit signaling on a T1 or EI telephony
trunk.

ADPCM—Adaptive dífferential pulse code modulation. A process by which analog voice samples
are encodcd into high-quality digital signáis.

Cali leg—A lógica! connection between the router and either a telephony endpoínt over a bearer
channcl, or anotherendpoint using a scsslon protocol.

CELP—Codc cxcited linear prediction. A compressíon algorithm uscd in low bit-ratc voice
encoding. CELP is used in ITU-T Recommcndations G.728, G.729, and G.723.1.

CEPT—Confcrcnce Europcenne des Postes et des Télécommunícations. Association of the 26
European PTTs that recommends communicatíon specíficatíons to the ITU-T,

CID—Channcl ID. Desígnales the Frame Relay subchanncl ID for Voice over Frame Relay.

CIR—Committcd Information Rate. The average rate of information transfer asubscriber (for
cxamplc, a network administrator) has stipulated for a Frame Relay PVC.

Cisco-trunk (prívate line) cali—A Cisco-trunk (prívate line) cali is established by the forced
connection ofadynamicswitchedcall. A Cisco-trunk cali is established duringconfiguration of the
trunk and stays up for the duration of the configuraron. It optionally provides a pass-through
connection path to pass signaling information betwcen the two telephony ¡nterfaces at either end of
the conncction.

CODEC—Codcr-Decoder. (i) An integrated circuit devícc that typically uses pulse codc modulation
to transform analog signáis into a dígita! bit stream and digital signáis back into analog signáis, (ii)
[n Voice ovcr IP, Voice ovcr Frame Relay, and Voice over ATM, a DSP software algorithm used to
comprcss/dccompress spccch or audio signáis.

\e over Frame Relay Using FRF.11 and FRF.12 3
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CS-ACELP—Conjúgate structure algébrale code excited linear prediction. A CELP voice
compression algorithm specified in ITU-T Recorrímendation G.729, providing 8 kbps, or 8:1
compression.

DLCT—Data-link connection identifier.

Dial peer—An addressable cali endpoint that contains configuration information including voice
protocol, CODEC type, and telephone number associated with the cali endpoint. There are five kinds
of dial peers: POTS, VoIP, VoFR, VoATM, and VoHDLC.

DSO—A 64-kbps B channel on an El orTl WAN interface.

DTMF—Dual tone multifrequency. Use of two simultaneous voice-band tones for dial (such as
touch tone).

DTMF relay—Enables the generation of FRF.l 1 Annex A frames for a VoFR dial peer. The DSP
generales Annex A frames instead of passing a DTMF tone through the network as a voice sample,

Dynamic switched cali—A telephone cali dynamically established across a packet data network
based on a dialed telephone number. In the case of VoFR, a Cisco proprietary session protocol
similar to Q.931 is used to achieve cali swítching and negotiatiorf between calling endpoints. The
proprietary session protocol runs overFRF.ll-compliant subchannels.

E&M—Stands for recEíve and transMít (or Ear and Mouth). E&M is a trunkíng arrangement
generally used for two-way switch-to-switch or switch-to-network connections. Cisco's analog
E&M interface is an RJ-48 connector that allows connections to PBX trunk Unes (tie Unes). E&M is
also available on El and TI digital ¡nterfaces.

FIFO—First-in, first-out. In data communication, FIFO refers to a buffering scheme where the fírst
byte of data entering the buffer is the first byte retríeved by the CPU. In telephony, FIFO refers to a
quculng scheme where the first calis received are the first calis processed.

FRF—Frame Relay Forum. An association of corporate members consisting of vendors, carriers,
users, and consultants committed to the implementation of Frame Relay in accordance with national
and international standards. Refer to the website http://www.frforum.com.

FRF.l 1—Frame Relay Forum implementation agreement for Voice over Frame Relay (vi.O May
1997). This spccification defines multiplexed data, voice, fax, DTMF digit-relay and
CAS/Robbed-bit signalíng frame formats, but does not include cali setup, routing or admínistratíon
facilities. Refer to the website http://www.frforum.com.

FRF.T1 Annex C—See FRF. 12.

FRF11-trunk—A point-to-point permanent voice connection (prívate line) conforrning to the
FRF. 11 specífication.

FRF.l 2—The FRF. 12 Implementation Agreement (also known as FRF.l 1 Annex C) was developed
to allow long data frames to be fragmented Into smallerpieces and interleaved with real-time frames.
In this way, real-timc voice and non real-time data frames can be carried together on lower speed
Hnks without causing excessive delay to the real-time traffic. Refer to the website
h rtp ://www. frfo rum.com.

FXO—Foreign Exchange Office. An FXO interface connects to the Public Swítched Telephone
Neuvork's (PSTN) central office and is the interface offered on a standard telephone. Cisco's FXO
interface is an RJ-11 connector that allows an analog connection to be directed at the PSTN's central
office or to a station ¡nterface on a PBX.

FXS—Foreign Exchange Station. An FXS interface connects directly to a standard telephone and
supplies ring, voltagc, and dial tone. Cisco's FXS interface ís an RJ-11 connector that allows
connections to basic telephone service equipment, keysets, and PBXs.

Cisco IOS Reléase 12.0(4)T
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G.711—Describes the 64-kbpsPCM voice coúíng technique. In G.711, encodedvoiceis already in
the correct format for digital voice delivery in the PSTN or through PBXs. Described in the ITU-T
standard in its G-series recommendations.

G.723.1—Describes a compression technlquc that can be used for compressing speech or audio
signa! components at a very low bit rate as part of the H.324 family of standards. This CODEC has
two bit rates associated with it: 5.3 and 6.3 kbps. The hígher bit rate is based on. ML-MLQ
technology and provides a somewhat higher quality of soimd. The lower bit rate is based on CELP
and provides system designers with additional fiexibility. Described in the ITU-T standard in its
G-series recommendations.

G.726—Describes ADPCM coding at 40, 32, 24, and 16 kbps. ADPCM-encoded voice can be
Interchanged between packet voice, PSTN, and PBX networks if the PBX networks are configured
to support ADPCM. Described in the ITU-T standard in its G-series recommendations.

G.72 8—Describes a 16-kbps low-delay variation of CELP voice compression. CELP voice coding
must be translated into a public telephony format for delivery to or through the PSTN. Described in
the ITU-T standard in its G-serics recommendations.

G.729—Describes CELP compression where voice is coded into 8-kbps streams. There are two
variations of this standard (G.729 and G.729 Annex A) that differ maínly in computational
complexity; both provide speech quality similar to 32-kbps ADPCM. Described in the ITU-T
standard in its G-series recommendations.

hookflash—A short on-hook period usually generated by a telephone-Üke device during a cali to
indícate that the telephone wishes to perform dial-tone recaí! from a PBX. Hookflash is often used
to perform cali transfer.

LD-CELP—Low-delay CELP. A CELP voíce compression algorithm specífied in ITU-T
Rccommendation G.728, providing 16 kbps, or4:l compression.

MEL CAS—Mercury Exchange Limited (MEL) Channel Associated Signaling. A voice signaling
protocol used primarily in the United Kingdom.

OOS—Out of Service signaling.

PBX—Prívate Branch Exchange. Privately owned central switching office.

Permanent calis—Pcrmanent calis are prívate line calis used for fixed point-to-point calis,
connections between PBXs (E&M to E&M), or for remote telephone extensions (FXO to FXS).

PLAR—Prívate Line, Automatic Ringdown. A leased voice circuit that connects two single
endpoints together. When either telephone handset is taken off-hook, the remóte telephone
automatically rings.

POTS—Plain oíd telephone service. Basic telephone service supplyíng standard single Une
telephones, telephone Unes, and access to the PSTN.

POTS día! peer—Dial peer connccted vía a traditional telephony network. POTS peers point to a
particular voice port on a volee network device.

PSTN—Public Swítched Telephone Network. PSTN refers to the local telephone company.

PVC—Permanent virtual circuit.

SVC—Switched virtual circuit.

Switched calis—Switched calis are normal tetephone calis in whlch a user picks up a telephone,
hears dial tone, enters thc destínation telephone number to reach the other telephone. Switched calis
can also be prívate line auto-ringdown (PLAR) calis, or tic-líne calis for fixed E&M to E&M fixed
point-to-point connections.
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Restrictions

Tándem switching—The dynamic switchíng of volee calis between VoFR, VoATM, or VoHDLC
PVCs and subchannels; also called tandemtng. Tándem switching is often encountered in multi-hop
VoFR cali connectíon paths.

Trunk—Service that allows quasi-transparent connections between two PBXs, a PBX and a local
extensión, or some other combination of telephony interfaces with signaling passed transparently
through the packet data network.

UIO—Universal I/O serial port (Cisco router).

VAD—Voice Activity Detection. When VAD is enabled on voice port or a dial peer, silence is not
transmittcd over the network, only audible speech. When VAD is enabled, the sound quality is
slightly degradcd but the connection monopolizes much less bandwidth.

VoFR—Voice over Frame Relay.

VoFR dial peer—Dial peer connected vía a Frame Relay network. VoFR peers point to specific
VoFR devices.

Voice over Frame Relay—Voice over Frame Relay enables a router to carry voice traffic (for
example, telephone calis and faxes) over a Frame Relay network. When sending voice traffic over
Frame "Relay, the voice traffic is segmented and encapsulated for íransit across the Frame Relay
network using FRF. 12 encapsulation.

Voice over TP—Voice over IP enables a router to carry voice traffic (for example, telephone calis
and faxes) over an IP network. In Voice over IP, the DSP segments the volee signal into frames,
which are then coupled in groups of two and stored in voice packets. These voice packets are
transported using IP in compliance with ITU-T specífication H.323.

VoIP—Voice over IP.

Functional Description
Cisco's VoFR implementation allows the following types of VoFR calis:

• Static FRF. 11 trunks

• Switched VoFR calis:

— Dynamic switched calis

— Cisco-trunk (prívate linc) calis

This section describes the setup of Cisco VoFR calis. In addítíon, the following functtonality is
described:

• FRF. 11 -compliant speech encoding and packetization

' FRF.12-based end-to-end fragmentation under Frame Relay

" Permanent trunks over dynamic switched calis

" Tándem switching of calis from one VoFR dial peer to another VoFR dial peer

Static FRF.l 1 trunks and permanent switched trunks are used to créate fixed point-to-point
conncctions, which are typically used to connect two PBXs. In this case, the VoFR system simply
provides transportaron of the voice connection channels, but does not provide d!al~plan-based
telephone cali switching. This functionality is sometimes referred to as "tie-line emulaíion." In this
scenario, all telephone cali switching is performed by the PBXs.
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StaticFRF.11 Trunks

With dynamic swiíchcd calis, the VoFR system ¡ncludes díal-plan Information that is used to process
and routc thc calis based on the telephone numbers dialed by the callers. The díal-plan ¡nformation
is containcd within dial-peer entríes.

StaticFRF.11 Trunks
FRF.l I trunksallowforstandards-based vendor interoperability byspecífying the frameformatand
coder typcs to be used \vhen transmittmg voice traffic through a Frame Relay network; however,
FRF. 11 includes no specifications for end-to-end negotiation, cali setup process, or any other form
of communication between the Frame Relay nodes. As a result, static FRF. 11 trunks must be sel up
by manually configuring each router wichln the volee trunk path with compatible parameters—a
voice port and a specific subchannel on a DLCI are expllcitly bound on each end router. Signaling
information is packed and sent transparently end to cnd.

There is no possibility of automatic enforcement of compatible configuration parameters between
the two ends of an FRF.l 1-based cali. Forexample, ít ¡s possible to incorrectly configure thetwo
ends of an FRF.l 1 cali using díffercnt and incompatible speech compressíon CODECs. In this
situation, thc cali will exíst and volee packets will be transmitted and received, but no usable voice
path will be created.

When configured, a static FRF.l 1 trunk remains up until the voice port or serial port is shut down,
or uníi! a network disruption occurs. Thc FRF.l I specification does not include any standardized
methods forperformingOperation, Administration, and Maintenance (OAM) ñinctions. There is no
standard protocol for dctccting faults and providing rerouting of connection paths.

FRF. 11 allows up to 255 subchannels to be multiplexed onto a single Frame Relay DLCT. The
current ímplementation supports the multiplexing of a single data channel with many voice channels.
(Subchannels O to 3 are rcserved and cannot be configured either for voíce or data.)

FRF.l 1 can only be used when an end-to-end PVC is avaílable between the voice ports at each end
of the connection. At intermedíate Frame Relay nodcs, you must route the entire PVC; connection
ID-based routing (individual Channel ID switching) is not supported. Because the cntire PVC is
routed, no prioritization of voice packets is possible at the intermedíate Frame Relay nodes.

The connection trunk voicc-port configuraron command ís used to establish a static FRF.l 1 trunk;
thc dial peer is configured using the session protocol frfll-trunk command, which invokes the
FRF. 11 -compliant scssion protocol.

Note FRF. 11 specifies that a device can pack múltiple FRF. 11 subframes within a single Frame
Relay framc; however, the Cisco Ímplementation of Voice over Frame Relay currently does not
support múltiple subframes within a frame.

Cisco Switched Voice over Frame Relay
Cisco addrcsscs the lack of end-to-end cali parametcr negotiation and cali setup syntax in FRF.l 1 by
implementíng a proprictary Q.931 -likc scssion protocol running on a user-configurable CID of an
FRF. I 1 -format multiplcxcd DLCI. The Cisco-switched Voíce over Frame Relay protocol handlcs
cali setup and parametcr negotiation forboth endpoints and intermedíate nodes within the (multihop)
cali path. The cali setup mechanism origínally implemented in thc Císco MC3810 Ís used; this
mechanism can beused for either permanentswÍtchcd(CÍsco-trunk)or dynamic switched calis. The
Cisco-switchcd VoFR protocol includes forwardíng of the called telephone numberand supports
tándem switching of the cali over múltiple Frame Relay PVC hops.
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Frame Relay Fragmentation

A tándem nodc is an intermedíate router node within the Frame Relay cali path. lis purpose is to
switch the frames from onc PVC subchannel to another (from one VoFR dial peer onto another VoFR
dial peer) as the frames travcrse thc nct\vork. Use of tándem router nodes also avoids the need to
have complete dial-plan information prcsent on every router.

The Cisco MC3810 also supports Voice over ATM (VoATM) and Voice over HDLC (VoHDLC). The
Cisco MC3810 is able to tándem switch volee calis between VoFR, VoATM, and VoHDLC cali legs.
Thc Cisco 2600 series and 3600 series routers also support VoIP. It is currently not possible to
transíate from the VoIP transportprotocol to otherprotocols suchas VoFR. Asaresult, a cali comíng
in on a VoIP connection may not be (tándem) switched to a VoFR connection.

Dynamíc Switched Calis

Dynamic switched calis are regular tclephone calis in which the dial-plan-based cali switching is
pcrformcd by thc Cisco router. The destínation endpoint of the cali is selected by the router based on
the telephone numbcr dialcd and the dial-plan information contained in the dial-peer configuration
cntries. Contrast this implementatíon with permanent calis (Cisco-trunk calis), where thc cali
cndpoints are permanently fixed at configuration time.

The dial peer is configurcd using the session protocol cisco-switched dial-peer configuration
command, which uses the Cisco proprietary session protocol.

Cisco-Trunk {Prívate Line) Calis

A Cisco-trunk (prívate Une) cali is basically a normal dynamic switched cali of indefiniíe duratíon
that uses a fixed destination telephone number and mcludcs optional transparent end-to-end
signaling. The telephone number of the destination endpoint is permancntly configured into the
router so that ít always sclects a fixed destination. Once established, either at boot-up or when
confígured, the cali stays up untü onc of the voice ports or network ports is shut down, oruntil a
network disruption occurs.

The connection trunk voice-port command is used to estabüsh a Cisco-trunk cali; the dial peer is
configurcd using the session protocol cisco-switched command, which invokes the Cisco
proprietary session protocol.

Frame Relay Fragmentation
Cisco has dcvcloped thc following threc methods of pcrforming Frame Relay fragmentaron:

• End-to-End FRF.12 Fragmentation

" Frame Relay Fragmentation Using FRF.l 1 Anncx C

' Cisco Proprietary Voice Encapsulation

These Frame Relay fragmentation methods are briefiy dcscribed in the following sections.

Frame Relay fragmentation can be configured in conjunction with Voíce over Frame Relay or
independcntly of Ít.

End-to-End FRF.12 Fragmentation
FRF. 12 fragmcntation ¡s dcfinedby the FRF.12 standard. The FRF.12 [mplementation Agreement
was dcvelopcd to allow long data frames to be fragmented ínto smallcr pieces and intcrleaved with
real-time frames. In thís way, real-time voicc and non real-time data frames can be carried togethcr
on lowcr spccd links without causing cxcessive delay to the real-timc traffic,
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Frame Relay Fragmentaron

Use this fragmentation type when the PVC is not carrying voice, but ¡s sharing íhc l ink with other
PVCs that are carrying volee. The fragmentation headcr ¡s only included for frames that are greater
than the fragmentsizc configured. Asa result, FRF.12 ¡stherecommendedfragmentationtobeuscd
by VoIP.

Note VoIP packets should not be fragmented. However, VoIP packets can be interleaved with
fragmentad packets.

The Cisco 2600 series, 3600 series, and 7200 series routcrs and the Cisco MC3810 multiservíce
access conccntrator support end-to-end fragmentation on a per-PVC basis. Fragmentation is
configured through a map class, whích can apply to one or many PVCs, depending on how the class
is appÜed.

Frame Relay Fragmeníation Using FRF.11 Annex C
When VoíccovcrFramc Relay (FRF.l l )and fragmentation are both configured on a PVC, the Frame
Relay fragmcnts are transmítted ín the FRF.l 1 Annex C format.

This fragmentation is used when FRF.l 1 voice traffic is transmitted on the PVC and it uses the
FRF.11 Annex C format for data.

With FRF.l 1, all data packets contain fragmentation hcadcrs regardless ofsize. This form of
fragmentation ¡s not recommended for use with Voice over IR

Cisco Proprietary Voice Encapsulation
Cisco proprictary voice fragmentation was ¡mplemented on earlier rcleases of the Cisco MC3810
multiservice access concentrator. This fragmentation type ¡s used on data packets on a PVC that ¡s
also used for voice traffic. When the vofr cisco command is configured on a DLCI and fragmentation
is enabled on a map class, the Cisco 2600 series, 3600 series, and 7200 series routers can interoperate
as tándem nodes (butcannot perform cali termination) with Cisco MC3810 concentrators runmng
Cisco IOS relcases prior to 12.0(3)XG or 12.0(4)T.

On the Cisco 2600, 3600, and 7200 series routcrs, cntering the vofr cisco command is the only
method for configuring Cisco proprictary voice encapsulation. You must then configure a map class
to cnablc voice traffic on the PVCs.

On the Cisco MC3810, you have two methods for configuring Cisco proprietary voice
encapsulation:

* Configuring the map class to support proprietary voice encapsulation by entering the vofr cisco
command on the DLCI.

When using mis method, you must configure a map class to enablc voice traffic.

" Configuring a Frame Relay DLCI to support proprietary voice encapsulation by entering the
frame-relay interface-dlci voice-encap command.

When using mis method, you can configure eithcr an individual DLCI or configure a map class
to cnablc voice traffic. This command is not supportcd on the Cisco 2600 and 3600 series routers.

Thcse commands are mutually exclusive on the interfacc and each provides different advantages.
The vofr cisco command uses weighted fair queuing for controlling the data flows. The frame-relay
interface-dlci voice-encap provides only simple FIFO queuing and docs not provide prioritization
bctween non-voice (data) flows. The command docs provide prioritization for voice flows.
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Frame Relay Fragmentation

Becausc [he frame-relay interface-dlci voice-encap command provides only FIFO queuing, this
method has Icss ovcrhead than the vofr cisco command. However, the vofr cisco command provídes
greatcr control over [he queuing mechanism.

Frame Relay Fragmeníation Condiíions and Restrictjons
When Frame Relay fragmentation is configured, the following conditions and restricrions apply:

• Hardware compression is not currently supported.

• Weighted faír queueíng at the PVC level is the only queueing strategy that can be used.

• Frame Relay traffic shapíng must be configarcd Eo enable Frame Relay fragmentation.

" Voicc over Frame Relay frames are never fragmented, regardless of síze.

• Whcn using ehd-to-cnd FRF.12 fragmentation, the VoIP packets will not include the FRF.12
hcader, provided the size of the VoIP packet is smaller than the fragment sizc configured.
However, when using FRF.l 1 Anncx C or Cisco proprieiary fragmenrations, VofP packets will
ínclude [he fragmentation header.

" If fragments arrive out of sequence, packets are dropped.

Note Fragmentation is pcrformed after frames are removed from the weighted fair queue.

FRF.l! Implementation Agreement Support
This feature provides support for different FRF. 11 forum features depcnding on the hardware
platform used (see Tablc 1).
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Table 1 FRF.11 Support

FRF.11 Forum Features

Class I - Compliance Requirements (sec. 4. 1 )

Class 2 - Compliance Req u Í remetí ts (sec. 4.2)

Annex.A - Dialed Digits Transfer Syntax

Annex.B -Signalíng BítTransferSyntax

Annex.C - Dala Transfer Syntax

Annex.D - Fax Relay Transfer Syntax

Annex.E - CS-ACELP Transfer Syntax
(G.729/G.729A)

- Sequence Number
- Packing Factor

Annex.F-Generic PCM/ADPCM Vo ice Transfer
Syntax

Annex.G - G.727 Discard-Eligible E-ADPCM Voice
Transfer Syntax

Annex.H-G. 728 LD-CELPTratisfer Syntax

Annex.I -G.723.1 Dual Rale Speech Coder

Transmission and reception ol'multiple subframes
within a single Frame Relay Trame

Cisco MC3810

Not supported

Supported

Supported

Supported

Supported

Supported

Supported
Supported
Supported

Supported

Not supported

Not supported

Not supported

Not supported

Cisco 2600/3600 Series

Not supported

Supported

Supported

Supported

Supported

Supported

Supported
Supported
Supported

Supported

Not supported

Supported

Supported

Nol supported
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C H A P T E

Configuring Voice over Frame Relay

Caución This chapter describes the Cisco MC3810 Voice over Frame Relay ¡mplementation forversions prior to
Cisco IOS Reléase 12.0(4)T. The configuration procedures were updated ín that reléase; for more
Information, see the 12.0(4)T online document Voice over Frame Relay Using FRF.! ¡ and FRF. 12, or
the Cisco IOS ¡2.1 Multiservice Applications Configuration Cuide. Addítional configuration changes
werc madc ¡n Cisco IOS Reléase 12.1(2)T; for more Information, see íhe 12.1(2)T online document
Voice over Frame Relay UsingFRF.l! and FRF. ¡2 Configurarían Upantes.

This chapter describes ho\ to configure Voice ovcr Frame Relay (VoFR) on the Cisco MC3810
multiscrvice access concentrator and includes the following sections:

• Preliminar/ Frame Relay Configuration for Voice, page 5-1

• Prcparing to Configure Voice Dial Peers. pagc 5-6

• Conflguring Dial Peers, page 5-8

• Voíce over Frame Relay Configuration Examples, page 5-15

VoFR enables a Cisco MC3810 concentrator to carry voice trafile (for examplc, telcphone calis and
faxes) overa Framc Relay network. VoFRon the Cisco MC3810 is supported on serial ports O and 1, as
well as on the Ti /El trunk.

Note The Cisco MC3810 does not support Frame Relay switched virtual circuits (SVCs).

This chapter describes the commsnds to specifically configure VoFR on the Cisco MC3810. lt is
assumcd you havc alrcady configured your Frame Relay backbone nctwork. As part of your Framc Relay
configuration, you nccd to configure the map class, and the Local Management Interface (LMT) among
othcr Framc Relay functionality. For more informatíon about Frame Relay configuration, see the Wide
Área Neiworkiñg Configurarían Cuide.

Prelimínary Frame Relay Configuraron for Voice

This scctíon describes the preliminar/ Frame Relay configuration tasks necessary to support VoFR. This
section is dividcd into three procedures:

• Configuringa Framc Relay Map Class for a Group of DLCls (Optíonal), page 5-2

• Configuring a Framc Relay DLCI for Voíce Trnffic, pagc 5-3

• Configuring Su'itched Frame Relay for Voice Traffie, page 5-6

Cisco MC3810 Muí tíservícc Access Concentrator Software Configura ti on Cuide
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Chapter 5 Coníígurjng Voíce over Frame Relay |

You can pcrform any of these procedures, depending on your application.

Configuring a Frame Relay Map Class fora Group of DLCIs (Optional)

Before configuring a Frame Relay data-lmk conncction identifier (DLCI) for voice trafile, you can
configure a Frame Relay map class to assign traffic shaping propcrties to a group of DLCIs. If you have
a largc number of permanent virtual circuits (PVCs) to configure, you can assign the PVCs the same .
traffic shaping propertics without statically defining the valúes for each PVC.

Configuring a Frame Relay map class is optional, You can créate múltiple map classes, with different
variables for each map class. If you want to skip this task, proceed to the next sectíon.

Note When configuring the outgoing burst size, the committed burst size, and the committed information rate
(CíR) valúes, obtain the appropriate valúes from your carrier. The valúes configurcd on the Cisco
MC3SIO must match those of the carrier. Traffic shaping ¡s necessary to prevent your carrier from
discarding discard elígible (DE) bits on íngress.

To configure a Frame Relay map class for a group of DLCIs, complete the following steps from
configuraron mode:

Step

1

2

3

4

Command

rouner(conf ig) ff map-class
£ rame-relay jnap- class -ñame

router(config-map-class) ft
frame-relay be out biüs

router(cDnfig-map-class) jt
frame-relay be out bits

roucer (config-map-class) (f
frame-relay cir ouC bies

Purpose

Créate amap-elass ñame you wil l assign to a group
of PVCs. The map-class ñame must be unique.

Configure the outgoing committed burst size for
this group of PVCs. Configure the bits valúe to a
mínimum of 1000 for voicc traffic.

Configure the committed burst size to match your
carrier to prevent the carrier from discarding
discard eligiblc (DE) bits on ingress. This
command is required.

Configure the outgoing excess burst size for this
group of PVCs.

Configure the outgoing excess burst size to match
your carrier to prevent the carrier from discarding
discard eligible (DE) bits on ingress. This
command ís requírcd.

Configure the outgoing excess CIR for this group
ofPVCs.

Configure the CIR size to match your carrier to
prevent the carrier from discarding discard eligible
(DE) bits on ingress. This command is required.

Cisco MC3810 Muí [¡sen/ice Access Concentra tor Software Configura tion Cuide
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Step

5

6

7

8

9

Command

router ¡config-map-class) S

frame-relay he in bits

router [config-map-class) #

frame-relay be in bits

router(config-map-class) #
frame-relay cir in bits

roucer {conf ig-map-class) #

frame-relay adaptive-shaping

becn

router (config) ff exit

Purpose

(Optional) Configure the incoming committcd
burst size for this group of PVCs.

Note This command and the frame-relay be in
and frame-relay cir in commands are not
requircd because the Cisco MC38 1 0
normally does not pólice incoming traffic.
Howcver, you can set these valúes to
aggregate incoming traffic as needed.

(Optional) Configure the incoming excess burst
size for this group of PVCs.

(Optional) Configure íhc incoming CIR size for
this group of PVCs.

Configure the adaptive traffic rate adjustment to
support backward explicit congestión notificatíon
(BECN) on this group of PVCs.

Exít map-class configuraron mode.

Procccd to the next section.

Configuring a Frame Relay DLCI for Voice Traffic

Whcn configuring a Frame Relay PVC to support voice traffic, you tnust ensure that the carrier can
accommodate the traffic rate or profile transmitted on the PVC. If too much traffic is sent at once, the
canricr may discard frames, which causes disruptíons to real-time voice traffic. Or, the carrier may deal
with traffic bursts by queuíng up the bursts and dellveríng them at a metered ratc. Excessive qucuing also
causes disruption to real-tíme voice traffíc.

To compénsate for this, it is recommended that you configure Frame Relay traffic shaping, and that you
configure the traffic profíle paramcters specifíed with the map class. For more Information on
configuring the map class, see the previous section.

To configure a Frame Relay DLCI to support voice traffic, complete the following steps from
configuraron modc:

Step Command Purpose

router (config) f) controller (ti

el} number
If you wÜl configure VoFRovcrthc Ti/El trunk (Ti/El
0), enter the controller configuration modc.

If you wil l configure VoFR over serial port O or 1,
procced to Step 5.

The nitmber should be 1 if the controller is for the
intcrface to the loca! phone dev'icc orPBX (through the
DVM). The number should be O for the intcrface to the
WAN (through the MFT).

OL-2620-01
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Chapier 5 Configuríng Voice over Frame Relay [

Step Command Purpose

roucer (conf ig-concroller) tf
chauna1-group channel-no
timeslons cimesloc-lisc speed
(56 [ 64}

Configure the channel groupnumbcrand the timcslot Ust
for the controller. The channe! group ts a numbcr from O
to 23, The timeslot-líst is a number from 1 to 24.

The channel group number must be unlque, and cannot
be the same as a configured Channel Associated
Sfgnaling (CAS) group or voicc group.

router[config-concroller)# exit, controller configuraron mode.

router ¡conf ig) tf interface serial Efconf igur ing VoFR over the Ti/El trunk, entcr
interface configuration mode by spccifying serial 0:.r,
where .r ís the channel group number you configured in
the previous step.

Note fn Cisco IOS Reléase 11.3( I ) MA, serial port 2
wasavalid port number. Bcginningwith Reléase
12.0, serial 2 is not a valíd desígnation on the
Cisco MC3S10. You must enter the channel
group number.

Proceed to step 6.

router(confíg) if interface aerial
number

If configuring VoFR over serial port O or 1, enter
interface configuration mode and configure the sería!
interface.

You can specify sería! port O or 1 for traffic over the
universal ¡nput/output (UTO) serial ports.

router (config-if) íf encapaulation
frame-relay

Sel the encapsulatíon type ro Frame Relay on the seria!
port.

rouCer (config-if) fí clock rate
network

If configuring back-to-back Framc Relay, set the
network clock ratc in kbps for the data Communicat ions
equipment (DCE) síde on serial ports O and 1 only. The
valid range is from 56-2048 kbps, and the valué must be
a múlt iple of the valué sct using the network-clock
base-rate command.

roucer(conf ig- i f )H dce
terminal-timing enable

If configuring back-to-back Framc Relay, configure the
DCE port to use its own clock signal to prevcnt phasc
shifting of the data with respecí to the clock.

router [conf ig-if! jf frame-relay
Craffic-shaping

If a Frame Relay map class was not configured and
assigncd to this DLCI, enable Framc Relay traffic
shaping on the interface.

Makc sure to use Frame Relay traffic shaping only; do
not use gcneríc traffic shaping.

Note Frame Relay traffic shaping should be cnabled
on the interface if sendíng voice and data traffic
over a single Frame Relay PVC over a publ ic
Frame Relay network. If scndíng voicc and data
traffic ovcr a back-to-back Frame Relay
confíguration, or on a prívate Frame Relay
network, traffic shaping is not requircd.

Cisco MC3810 Multiservice Access Concentrator Software Configuración Gurde
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Slep

10

11

12

13

Command

CoUCer(conf ig-if ) S frame-relay
incerf ace-dlci dlci volee -encap

size voice-cir CIR

•

rouner ¡config-dlci) ft claas ñame

router (con£ig-dlci) # exit

Purpose

Configure the Framc Relay DLCI to support data
segmentaron for voicc encapsulation. The size denotes
thc data segmentaron size. The val id range is from
80-1600 bytes.

You must configure the voice cncapsulation option to
support voícc traffic. Sct the data segmentation size to
match the line rate, or the port access rate. Configure the
same data segmentation size valué on both Cisco
MC3810 concentrators on the voice connectíon. For
more information about recommended data
segmentation sizcs, see Table 5- 1 .

The voice-cir option is used to configure thc voicc CIR
for the DLCI. The default is the CIR configured for the
Frame Relay map class. Do not configure this option to
be higher than the physica! l¡nk speed. If Frame Relay
traffic shaping Ís enabled for a PVC sharing voice and
data, do not configure the voice-cir option to be higher
than the valué set with the frame-relay mincir
command.

Whcn the voice-encap option is configured, al l priority
queuíng, custom queuing, and wcighted faír queuing is
disabled on the interface.

Note The voice encapsulaíion option applies only to
the transmit DLCI side. This option sends the
Frame Relay stream through a segmentation
engine that is similar to FRF.12.

Associate the DLCI with a map class that you configured
In thc previous section. The traffic shaping properties
associated with the map class wi l l be assigncd to the
DLCI.

Exit DLCI confíguration mode.

If thc serial ¡ntcrface was configured for mul t ipoint operation, repeat steps 10 through 12 for
each subintcrface.

Table 5-1 Recommended Data Segmentation Sizes

Access Rale

64 kbps

I 2 8 k b p s

256 kbps

5 l 2 k b p s

l 5 3 6 k b p s ( f u l l T l )

2048 kbps (ful l El)

Recommended Data Segmentation Size1

SO bytes

1 60 bytes

320 bytes

640 bytes

1 600 bytes

1 600 bytes

I. Thc data segrnentation size ís based on back-to-back Frame. Relay. If sending Iraffíc througli
IGX with standard Frarne Relay, subtract 6 byies frorn the recommended data seymentation :ntation SÍ2e.

OL-Z62Q-01
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Note When configuring the volee encapsulatíon data segmentation size, use the slower access ratc of eíther
the local or remóte device to calcúlate which data scgmcntation síze to use. If you configure a data
scgmcntation size too high for either the local or remote device, the access rate \vi l l become throttled
bccause the siower device cannot handlc the larger data segmentation size. For cxample, if the access
rate at the local device is 512 kbps and the access ratc of the remóte device is 256 kbps, configure the
data segmentation size bascd on the slower 256 kbps access ratc. .

When confíguring VoFR in back-to-back hard-wired configurations, make surc one side of the voice
connection ¡s configurcd as data Communications equipment (DCE) and the othcr side is configured as
data terminal equipment (DTE). The VoFR confíguration must be performed on the Cisco MC38 I O
concentrators on both sides of the voice connection.

This completes the preliminar/ Frame Relay confíguration to prepare for voice traffic. Procecd to the
"Configuring Dial Pcers" scction on pago 5-8. If you have qucstions or need assistance, see "Additional
Documentaron" on pagc ix.

Configuring Switched Frame Relay for Voice Traffic

To configure switchcd Frame Relay to support volee traffic, complete the followíng steps ín
configuration modc:

Step

1

Z

Command

router[con£ig) jf frame-relay
switching

router(con£ig-i£) # frame-relay
rouCe in-cílci out-interf ace
ouc-dlci [ voice -encap size]

Purpose

EnablePVCswitchingonthe Cisco MC3S10.

Configure the Frame Relay static route for PVC
swítching. If the Frame Relay DLCt will be used
for voice traffic, spccify the voíce-encapsulation
optíon and specify the data segmentation size. The
range for the data segmentation size is from
8-1600. For recommended data segmentation
sizes, see Table 5-1.

Note The voicc-cncapsulation option applies only to the transmit DLCI side.

This completes the prcliminary Frame Relay swítch configuraron to support voice traffic. Proceed to the
"Configuring Dial Pcers'" scclion on pagc 5-S. Ifyou have questions or need assistance, see "Additional
Documcntation" on page ix.

Preparing to Configure Voice Dial Peers

Afteryou have analyzed your dial plan and decided how to intégrate it Ínto your cxisting nenvork, you
are rcady to configure your network dcvices to support VoFR. The actual configuraron proccdure
depends cntircly upon the topology of your voice network, but, in general, you need to complete the
following stcps:

1. Organizing Voícc Network Information

2. Creatina a Peer Coníiuuration Tablc

Cisco MC3810 Muliiservice Access Concentrator Software Configuración Gulde
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Timesaver If possible, you might want to configure the Frame Relay dial peers in a back-to-back configuration
before separating thcm across the Frame Relay network. Using a back-to-back configuration, you can
test your VoFR and dial-peer configuration to see if you can successfully make a volee connection. Then,
when you place both peers on the network, if you cannot make a voice connection, you can isolate the
cause as a network problem. For an example of a back-to-back VoFR configuration, see the "Voice over
Frame Relay Configuraron Examples" section on page 5-15.

Organizing Voíce Network Information

After you have conflgured your Frame Relay network, you should collect all of the data directly related
to each dial peer by creating a peer configuration table to prepare for configuring VoFR.

Creating a Peer Configuration Table

There is specific Information relative to each dial peer that nceds to be identified before you can
configure VoFR. One way to do this is to créate a peer confíguration table.

Figure 5-1 shows a diagram of a small voice network in which Cisco MC3810 "No. 1 connects a small
sales branch office to the main office through Cisco MC3810 No. 2. There are only two devices in the
sales branch office that need to be established as dial peers: a telephone and a fax machine.
Cisco MC3 810 No. 2 is the primary gateway to the main office; as such, ít needs to be connected to the
company's prívate branch exchange (PBX). There are two telephones and one fax machine connected to
the PBX that need to be established as dial peers in the main office.

Table 5-2 shows the peer configuration table for the example illustrated in Figure 5-1.

Figure 5-1 Sample VoFR Network

Dial peer 1
POTS

Dial peer 3
POTS

Cisco
MC3810NO. 1

Cisco
MC3810N0.2

Dial peer 11
VoFR

Serial port O

X62222

X73333

Dial peer 4
POTS

Dial peer 5
POTS

Table 5-2 Dial Peer Confíguration Table for Sample VoFR Network

Dial Peer Extensión

Cisco MC3810 No. 1

1

2

10

6 1 1 1 1

62222

Prefix Destination Pattern

13107661111

13107662222

1310767....

Type

POTS

POTS

VOFR

Voice Port

1/1

1/2

Session Target

SO 150

Cisco MC3810 Multiservice Access Concentrator Software Configuration Cuide
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Table 5-2 Dial Peer Configuration Table for Sample VoFR Networfc

Dial Peer Extensión

CIscoMC3810No.2

II

3

4

5

73333

74444

75555

Prefix

7

7

7

Destination Pattern

1310766....

1310767....

1310767....

1310767....

Type

VOFR

POTS

POTS

POTS

Voíce Port

1/1

1/1

1/1

Session Target

SO 150

The dial plan shown in Tablc 5-1 lists a simple dial-pcer configuration table, whh no special
configuration for how you forward or playout exccss digits. For more Information on other options for
dcsígning your dial plan and configuring your dial peers to connect with PBXs, see Chapter 9, "Volee
Dial Plan Considcrations."

Configuring Dial Peers

Dial peers describe the cntities to and/or from which a cali is established. Dial-peer configuration tasks
define the addrcss or sct of addresscs servíced by that dial peer and the cali parameters requircd to
cstablish a cali to and/or from that dial peer.

There are two differcnt kínds of dial peers:

• Plain oíd tclephone scrvice (POTS)—Dial peer connected via a traditional telephony network.
Voicc-telephony peers poínt to a particular voicc port on a voíce-network dcvice.

• Voice over Frame Relay (VoFR)—Dial peer connected via a Frame Relay WAN backbone. VoFR
dial peers point to specific voice-nctwork deviccs.

POTS pccrs associate a telephone number with a particular voice port so that íncoming calis for that port
can be reccived. VoFR peers poínt to specific voice-network devices (by associating destination
tclephone numbers with a speciñc Frame Relay DLCl) so that outgoing calis can be placed. Both POTS
and VoFR dial peers are needed to cstablish VoFR connections if you want to both scnd and receive calis.

For tándem voicc nodcs, POTS dial peers are not reqtiired.

Establishing two-way communication using VoFR requires establishing a specific voice connection
between two defined endpoints. As shown ¡n Figure 5-2, foroutgoirig calis (from the perspective of the
voice-telcphony dial peer 1), the voicc-telepfiony dial peer establíshes the source (the originating
tclephone number and voicc port) of the cali. The voice-network dial peer establishes the destination by
associating the dcstination phone number with a specific Frame Relay DLCl.

Cisco MC38TO MuUiservice Access Concentrator Software Configuration Guíde
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Figure 5-2 Calis from the Perspective of Cisco MC3870 A/o. 7

Source Destination

Volee port
1/1

Cisco
MC3810

No. 1

4085554000 Serial port O
dial-peer volee 1 pots

destination-pattem 14085554000
part 1/1

dial-peer volee 2 vofr
destination-pattem 13105551000
session-target SO 150

Cisco
MC381Q

No. 2
Volee port
1/1

\t 1 3105551000
dial-peer volee 3 pots

destination-patfern 13105551000
port 1/1

In thecxample, the destinationpattcrn 14085554000stringmaps to aU.S.phone number555-4000, with
the digit 1 plus the arca code (408) preceding the number. When confíguring the destination pattern, set
the dial string to match the loca! dial conventions.

To complete the two-way Communications loop, you need to configure VoFR dial peer 4 as shown in
Fiaurc 5-3.

Figure S-3

Destination

Cslls from the Perspective of Cisco MC38W No. 2

So urce

4085554000 \l porto

dial-peer volee 1 pots
destination-pattem 14085554000
port 1/1

„ . , ,, 3105551000
Serial port 1

dial-peer volee 3 pots
destination-pattem 13105551000
port 1/1

dial-peer volee 4 vofr
destinatlon-pattern 14085554000
session-target SO 150

The only exception to this is when both POTS dial peers are connected to the same concentrator, as
shown ¡n Figure 5-4. In this circumstance, you would not need to configure a VoFR dial peer.

OL-2S20-01
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Figure 5-4 Communícation Between Día¡-Peers Sharíng the Same Concentrator

dial-peer voice 3 pots
destination-paítem 14085554001
port 1/1

dial-peer 3

So urce

Cisco
Votce port

1/1 MC3810

Destination

4085554000

dial-peer voice 1 pots
destination-pattem 14085554000
port 1/2

When coníiguring dial peers, you need to understand the relatíonship between the desíination pattern
and the session target. The destínation pattern is the telephone number of the voice device attached to
the voice port. The session target represents the route to a serial port on the peer Cisco MC3810 at íhe
other end of the Frame Relay connection. Figure 5-5 and Figure 5-6 show the relationship between the
destination pattern and the session target, as seen from the perspective of both Cisco MC3810
concentrators in a VoFR confíguratíon.

Figure 5-5 Relationship Between Destination Pattem and Session Target from the Perspective of
Cisco MC3810 A/o. 1

POTS dial-peer
destination pattern

VoFR dial-peer
session target

PBX

Cisco
MC3810

No. 1

VoFR dial-peer
destination pattern

Seria! port Voice port

Cisco MC3810 Multiservice Access Concentrator Software Confjguration Cuide
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Figure 5-6 Relationship Between Destination Pattem and Sessíon Target from the Perspectiva of
Cisco MC3810No. 2

Cisco

389...
Voice MC381° Serial

Cisco
MC3810

No. 1 389.

PBX

VoFR dial-peer
session target POTS dial-peer

destination pattern

VoFR dial-peer
destination pattern

The followíng sections describe how to configure POTS dial peers and VoFR dial peers.

Configuring POTS Dial Peers

To configure a POTS dial peer, you need to uniquely identify thedíal peer (by assigning it a unique tag
number), define its telephone number, and associate it with a voice port through which calis will be
established. Under most circumstances, the default valúes for the remaining dial-peer configuration
commands are sufficient to establish connections.

Depending on your dial plan configuration, you may need to consider how to configure voice networks
with variable-Iength dial plans, number expansión, excess digit playout, forward digits and default voice
routes, or use hunt groups with dial-peer preferences. For more information on thcse topics, see
Chapter 9, "Voice Dial Plan Considerations."

To configure POTS dial peers, complete the following steps from configuration mode:
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Step Command Purpose

rou te r (conf ig)S dial-peer- voice
Cag pots

Define a POTS dial peer and enter díal-peer
configuration mode. All subsequent commands that
you enter in dial-peer voice modc before you exít will
apply to this dial peer.

Thc tag valué identifies the dial peer and must be
unique on the Cisco MC3810. Do not duplícate a
specific tag number.

routertconfig-dialpeer) tt
destination-pactem string

Configure the dial peer's destinaron pattern.

The string is aseries ofdigits thatspecify the E. 164 or
prívate dialing plan telephone number. Valíd entries
are the digíts 0-9 and the ietters A-D. The following
special characters can be entercd ¡n the string:

• The star character (*) and the pound sígn (#) that
appearon standard touch-tone dial pads can be
uscd in any dial string. However, these characters
cannot be used as leading characters in a string
(for example, *650).

• The períod (.) can be entered any time, and ¡s used
as a wildcard character. For more Information see
the "Desrinarion Pattern WÜdcards" scctíon on
page 9-1.

• The comma (,) can be used only in prefixes, and is
used to inserí a one-second pause or a delay.

• The timer (T) character can be used to configure
variable length dial plans. For more Information,
see the "Variable-Length Dial Plans'" section on
page 9-3.

Thc plus symbol (-J-) is not a valid character in the
string.

roucer (config-dialpeer) ff port
sloc/porC

Associate this voíce-tclephony dial peer with a
specific logical dial ¡nterface. Enter the sloi/port
number of the voice port connected to the POTS dial
peer.

Configuring Dial Plan Options for the POTS Dial Peer

Whcn you configure thc dial plan, you have different options for how the dial plan is desígncd. For more
information about dial p lan strategies, see Chaptcr 9, ''Voicc Día! Plan Consíderations.1'

To configure dial plan options, complete one or more of the following Stcps from dial-peer conflgu radon
mode:

Cisco MC3810 MuUiservice Access Concenlralor Software Configuración Cuide
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Step Command

router(config-dialpeer) #
extension-number
extensión-string

router ¡conf ig-dialpeer) ft
forward-digita {num-digi
I iwplicit)

all

router(config-dialpeer)# prefije
sCring

rouner(config-dialpeer)#
preference valué

Purpose

(Optíonal) If usíng the number expansión feature,
define how to expand an extensión number into a
particular destination pattern.

(Optional) If using the forward-digits feature,
configure the digit-forwarding method thaí will be
used on the dial peer. The valid range for the
number of digits forwarded (num-digit} is from
0-32.

The default valué is implicit, ín which the exactly
matched digits are not forwarded. Only digits
matched by the wildcard pattern are forwarded.

For more Information about the forward-digits
feature, see the "Forward Digits and Voice Default
Routes'" section on page 9-4.

(Optional) Tf the forward-digits feature was not
configured in the last step, assign the dialed digits
prefix for the dial peer.

(Optional) Configure a preference for the POTS
dial peer. The valué is a number from 0—10 where
the lower the number, the higher the preference. If
POTS and voice-network (VoFR) peers are mixed
Ín the same hunt group, POTS dial peers will be
searched fírst, even if a voice-network peer has a
higher preference number.

For more Information about hunt groups and
preferences, see the "Hunt Groups and Preference
Configuraron" section on pagc 9-6.

To configure the next POTS dial peer, exít dial-peer confíguration mode by entering exit, and repeat the
previoussteps. To configure VoFR dial peers, see the next section "Configuring Voice over Frame Relay
Dial Peers."

Configuring Voice over Frame Relay Dial Peers

To configure a VoFR dial peer, you need to uniquely identify the peer (by assigning it a unique tag
number), define the outgoing serial port number and the virtual circuit number.

Depending on your dial plan confíguration, you may need to consider how to configure volee networks
with variable-length dial plans, number expansión, excess digit playout, forward digits and default voice
routcs, or use hunt groups with dial peer prcfcrcnccs. For more information on these topícs, scc
Chapter 9, ''Volee Dial Plan Consídcrations."

To configure VoFR dial peers, complete the following steps from configuraron mode:
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Step

1

2

3

4

5

Command

router [config) # dial-peer voice

Cag vofr

router (conf ig-dialpeer) #
des tina tion-pattera string

router (conf ig-dialpeer) #
seasion target iuterface serial

interface dlci

router(config-dialpeer) ff
preference valué

router f conf ig-dialpeer) tí
alt-dial string

Purpose

Define a VoFR dial peer and enter dial-peer
configuration mode. AIl subsequent commands that you
enter ¡n dial-peer volee mode before you exit wíll apply
to this dial peer.

The tcig valué identífies the dial peer and must be uníque
on the Cisco MC3S10. Do not duplícate a specific íag
number.

Configure the dial peer's destination pattern. The same
restrictíons for the string Usted In the POTS dial-peer
configuraron also apply to the VoFR destination
pattern.

Configure the Frame Relay session target for the dial
peer.

(Optional) Configure a preference for the VoFR dial
peer. The valué is a number from 0 to 1 0 where the lower
the number, the higher the preference.

For more ínformation about hunt groups and
preferences, see the "Hunt Groups and Preference
Configuration" section on page 9-6.

(Optional) Configure the altérnate dial-out string when
configuring on-net-to-off-net altemative díalíng.

To configure the next VoFR dial peer, exit dial-peer configuration mode by entering exit, and repeat the
previous steps.

Note When configuring VoFR, the dial-peer configuration must be performed on the Cisco MC3S10
concentrators on both sídes of the voice connection.

Verify Your Voice Connection

Venfy that the voice connection is working by doing the following:

• Pick up the handset on a telephone connected to the configuration and verify that you can get a dial
tone.

• Make a cali from the local telephone to a configurad dial peer and verify that the cali attempt is
successful.

You can check the validity of your dial-peer and volce-port configuration by performing the following
tasks:

• If you have relatively few dial peers configured, you can use the show dial-peer voice summary
command to verify that the data configured is correct.

• To show the status of the voice ports, use the show voice port command.

• To show the cal! status for all voice ports, use the show voice cali command.

• To show the current status of all DSP voice channels, use the show voice dsp command.

Cisco MC3810 Multiservice Access Concentrator Software Configuration Cuide
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Troubleshooting Típs

If you are havíng trouble connecting a cali, you can try to resolve the problem by performíng the
following tasks:

• If you suspect the problem is in the Frame Relay configuraron, make sure that Frame Relay traffic
shaping is turned on.

• If you suspect the problem is associated with the dial-peer configuration, use the show dial-peer
voice command on the local and remote concentrators to verify that the data is configured correctly
on both.

• Make sure the voice port, serial port and/or the Ti/El controller are set to no shutdown.

Voice over Frame Relay Configuration Examples

This section provides the following VoFR configuration examples:

• Example 1 — Back-to-Back Voice over Frame Relay Configuration, page 5-15

• Example 2 — Voice over Frame Relay Network Configuration, page 5-17

Example 1 — Back-to-Back Voice over Frame Relay Configuration

Figure 5-7 shows a configuration example fortwo Cisco MC3810 concentrators configured
back-to-back, with VoFR configured for both concentrators. This setup is useful to test your VoFR
configuration locally to make sure voice connections can be made locally before configuring VoFR
across a larger network. Following the figure are the commands required to configure the Cisco MC3810
concentrators in thís example.

Note There are speciai considerations required when configuring two Cisco MC38 LO concentrators for
back-to-back Frame Relay. For example, you must make sure one side is DCE and the other is configured
to DTE. On the DCE síde, you must configure the clock rate nehvork-clock and dce terminal timing
enable commands. On both sides, make sure to configure the serial ports for point-to-po¡nt operation.

Figure 5-7 Bsck-to-Back VoFR Confíguration

,30Cisco MC3810 Back-to-back

Frarne
DLCÍ 231 Relay DLCI231

PC1 PC2

Configuration for First Cisco MC3810

no servíce pad
no service udp-small-servers
no service Ccp-small-servers
hostíñame Frame-Cop
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frame-relay switching
Ínterface Etherneto
ip address 10.1.10.1 2S5.0.0.0

interface Seríalo poinC-to-point
ip address 12.0.0.3 255.0.0.0
encapsulation frarne-relay
no fair-queue
dock race network-clock 2000000
dce terminal-timing enable
frarne-relay class frl
frarne-relay map ip 12.0.0.1 231 broadcast
frame-relay interface-dlci 231 voice-encap 1600

frarne-relay intf-type dce

rnap-class frame-relay frl
frarae-relay adaptive-shaping becn
frame-relay cir 64000
frame-relay be 1000

router rip
redistribuí e connected
network 12.0.0.0

voice-port 1/1

dial-peer voice 1 pots
destination-pattem 10
port l/l

dial-peer voice 101 vofr
destination-pattern 2.
session target Seríalo 231
end

Configuration for Second Cisco MC3810

interface Ethernet O
ip address 10.1.20.1 255.0.0.0

router rip
redistribute connected
network 12.0 .0 . O

incerface Seríalo poine-to-point
ip address 12.0.0.1 255.0.0.0
encapsulation frame-relay
bandwidth 2000000
frame-relay class frl
frame-relay map ip 12.0.0.3 231 broadcast
frame-relay interface-dlci 231 voice-encap 1600

map-class frame-relay frl
frame-relay adaptive-shaping becn
frame-relay cir 64000
frame-relay be 1000

voice-port 1/1

dial-peer voice 1 pots
destinatian-pattern 20
port 1/1
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dial-peer volee 101 vofr
destination-pattern 1.
session target Seríalo 231

end

Example 2—Voice over Frame Relay Network Configuratlon

The followlng is a configuration example for a VoFR network, including configuraron for volee ports
and dial peers. Figure 5-8 shows the configuraron for one Cisco MC3810 at a central site connected to
two Cisco MC3 810 concentrators at different remote sites across a Frame Relay network. Following the
figure are the commands required to configure the Cisco MC3810 concentrators in this example.

Figure 5-8 VoFR Network Configurstion

Central site
(Cisco MC3810)

3488802

3388801 3388802

3388803

3388804 Remote
sitel

3488805
3488806

,site 2

3588805

3588806

Central Site Cisco MC3810 Configuratlon

The following is the configuraron for the central site Cisco MC38IO concentrator:

hostname central
controller TI O

framing esf
linecode bSzs
channel-group 1 timeslots 1-24 speed 64

ínterface EthernetO
ip address 172.22.124.66 255 . 255 .253.O

interface Serial 0:1 multipoint
ip address 223.223.224.229 255.255.255.0
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encapsulación frame-relay
no fair-queue
frame-relay craffic-shaping
frame-relay incerface-dlci 100 voice-encap 80
class frl
frame-relay interface-dlci 200 voice-encap 160
class fr2

roucer igrp 1
necwork 172.22.0.0
necwork 223.223.224.0

no ip classless

map-class frame-relay frl
frame-relay adapcive-shaping becn
frame-relay cir 64000
frame-relay be 1000

map-class frame-relay fr2
frame-relay adaptive-shaping becn
frame-relay cir 128000
frame-relay be 1000

line con O
exec-Cimeouc O O
line aux O
line vny O

voice-porc 1/1
vaice-porC 1/2
voice-porc 1/3
voice-porc 1/4
voice-porc 1/5
.voice-porc 1/6

dial-peer volee 1 poCs
descinacion-patCern 3488801
porc 1/1

dial-peer voice 2 pocs
descinaCion-patcern 3488802
porc 1/2

dial-peer voice 3 poCs
descinacion-paccern 3483803
porc 1/3

dial-peer voice 4 pots
descinacion-paccern 3488804
porc 1/4

dial-peer voice 5 pocs
desninacion-pactern 348B805
porc 1/5

dial-peer voice 6 pocs
descinacion-paecern 3488806
porc 1/6

dial-peer voice 33B vofr
descinacion-paccern 338....
session carget SerialO;! 100

dial-peer voice 358 vofr
descinacion-paccern 358....
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session target SerialG;! 200

end

Remote Site 1 Cisco MC3810 Configuration

The followíng ís the configuration for the Cisco MC3810 concentrator at remote site 1:

hostnarre remotel
controller TI O

framing esf
linecode bezs
channel-group 2 timeslots 1 speed 64

interface EthernetO
ip address 172.22.125 .66 255.255.255.0

interface Serial 0:2 multipoinc
ip address 223.223.224.227 2SS.2S5.255.0
encapsulation frame-relay

no fair-queue
frarne-relay traffic-shaping
frarne-relay incerface-dlci 100 voice-encap 80
class frl

router igrp 1
network 172.22.0.0
network 223.223.224.0

no ip classless

map-class frame-relay frl
frarne-relay cir 64000
frame-relay be 1000
frame-relay adaptive-shaping becn
line con O
exec-cimeouC O O
line aux O
line vty O

voice-port 1/1
voice-port 1/2
voice-porc 1/3
voice-port 1/4
voice-port 1/5
voice-port 1/6

dial-peer voice 1 pots
destinacion-pattern 336B801
port 1/1

dial-peér voice 2 pots
destination-pattern 3388802
port 1/2

dial-peer voice 3 pots
destination-pattern 3388803
port 1/3
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dial-peer voice 4 pocs
destinaeion-paccern 3388804
porc 1/4

dial-peer voice 5 pots
destination-pattern 3388805
port 1/5

dial-peer voice 6 pocs
destinacion-pattern 338880o
porc. 1/6

dial-peer voice 2000 vofr
descination-pattern 358....
session target SerialO:2 100

dial-peer voice 2001 vofr
destinación-pactern 348.,
session cargeC SerialQ:2 100

Remote Site 2 Cisco MC3810 Configuration

The following ¡s the configuration for the Cisco MC3S10 concentrator at remote site 2:

hostname remote2

incerface EchernecO
ip address 172.22.126.66 255.255.255.0

interface Seriall mulCipoinC
ip address 223.223.224.226 25S . 255 .255.0
encapsulación frame-relay
no fair-queue
frame-relay craffic-shaping
frame-relay incerface-dlci 200 voice-encap 160
class frl
clock rate 128000

roucer igrp 1
neCwork 172.22.0.0
network 223.223.224.0

no ip classless

map-class frame-relay frl
frame-relay cir 128000
frame-relay be 1000
frame-relay adaptive-shaping becn

line con O
exec-cimeouE O O
line aux O
line vty O

voice-porc 1/1
voice-porc 1/2
voice-porc 1/3
voice-port 1/4
voice-porc 1/5
voice-port 1/6

dial-peer voice 1 pocs
descinacion-paceern 3588801
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porc i/l

dial-peer voice 2 pocs
descinacion-patitiern 3588802
porc 1/2

dial-peer voice 3 pots
descinacion-pactern 3588803
porc 1/3 •

dial-peer voice -i pocs
descinaCion-pattern 3588B04
porc 1/4

dial-peer voice 5 pocs
descinacion-pactern 3SB8805
porc 1/5

dial-peer voice 6 pocs
descinacion-pactern 3588806
porc 1/6

dial-peer voice 2000 vofr
destinacion-patcern 348....
session target Seriall 200

dial-peer voice 2001 vofr
descinacion-pactern 338....
session carget Seriall 200

end
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