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Introducción.

Con la apertura de! mercado de comunicaciones ¡as operadoras Andinatel,

PacificLel y Etapa han visto necesario el permitir el desarrollo de redes para dar servicios

de comunicaciones empresariales utilizando su infraestructura, actualmente algunas

empresas privadas han considerado una inversión rentable implementar este tipo de redes

digitales sobre la infraes t ructura de las Operadoras de la PSTN .

En este trabajo se realiza el diseño de una Red Digital a Nivel Nacional el cual fue

propuesto por un Carricr local para su posterior implcmcntación. La red estará diseñada

para brindar servicio de datos a nivel empresarial con soluciones punto a punto fijas y

punto multipunío utilizando el protocolo Frame Relay sobre TDM, además la red debe

estar diseñada para proveer a los usuarios tasas de transmisión de acuerdo a sus

necesidades hasta un máximo de un El.

Debido a que las ciudades de Quito , Guayaquil y Cuenca cuentan con la mayor

cantidad de posibles usuarios se tomará en cuenta solo a estas ciudades para realizar el

diseño, pero esto no quiere decir que u tras ciudades no puedan ser cubiertas con c!

servicio de datos a través de esta red, lo que sucede es que en ciudades pequeñas el

número de usuarios no justificaría la colocación de infraestructura de red, pero si existiese

demanda suficiente se deberá buscar la solución. Este trabajo indica como se puede

solucionar estos y otros inconvenientes.

Para poder realizar el diseño es indispensable tener ciertos conocimientos básicos

de ahí que la primera parte de ¡a tesis más concretamente los cuatro primeros capítulos

muestran información sobre las técnicas de multiplexado a utilizarse, características

técnicas del equipo, soluciones de última milla y sobre el protocolo Frame Relay con el

que se brindará el servicio punto multipunto. Esta información se presenta de una forma

concisa para evitar que su revisión se vuelva algo tedioso. La parte final de la tesis que

involucra los dos últimos capítulos y que indica los parámetros necesarios a ser



considerados en el diseño de una red pública de datos, la realización del diseño en sí, así

como el cálculo de costos del equipamiento de la red dentro de un tiempo determinado.

El autor agradece a las personas que con su valiosa cooperación y sugerencias

contribuyeron en gran parle a la realización de esla tesis, la cual puede servir como fuente

bibliográfica para el desarrollo de futuros trabajos que involucren transmisión de datos.
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Formación del iWuItiplcxado.

•El multlplexado se refiere a la agrupación de señales a transmitir en estructuras de

mayor capacidad, y en caso necesario pueden puentearse y distribuirse en el nivel de

agolpamiento respectivo. Los esquemas de multiplexación se pueden dividir en dos

categorías: ¡'"DM (frecuency divis ión mull iplexing, mull iplexión por división de

frecuencia) y TDM ( t ime división mulliplexing, inulliplexíón por división de Licmpo).

Con FDM el espectro de frecuencia se divide entre los canales lógicos, asignando a

cada usuario un ancho de banda determinado ; mientras que con TDM a cada usuario se

le asigna todo el ancho de banda durante un breve lapso de tiempo en forma periódica

(asignación cíclica).

1.1.- Tipos de IVIultiplexión.

1.1 .1 . - Mulliplexión por división de frecuencia (l^DM).

Para tener mayor claridad acerca de FDM se presentará el siguiente ejemplo de

multiplexión de tres canales telefónicos de voz, se conoce que el ancho de banda de cada

canal es de cerca de 3 k! l¿ . Al mult iplexarse muchos canales juntos a cada canal se le

asigna un ancho de banda de 4 kHz para tener cierta separación entre ellos (bandas de

protección). Para realizar la multiplexión, primero se traslada el espectro de frecuencia

cada canal de voz a uno más elevado y que no este ocupado por otro canal, luego de lo

cual se pueden combinar. Aunque existen bandas de protección hay cierta superposición

entre canales adyacentes debido a que los filtros no son filtros ideales, dicha superposición

produce un pico fuerte en el borde del canal.

TANF.NIÍAUM AiKlrcw S . , Campuier Network:, I'ixmlice-I lall ITR, Tcrccni lúlicíón,, /M/#. Ilfí-l 19
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fig 1.1. MuUiplcvíicum de tres anuilcs du vo/. nlíli/íindo FDM.

I.1.2.~IVIuHiplexión por división de tiempo (TDIY1).

Con el multiplexado temporal (TDiVJ) se consigue agrupar varios canales

digitales, los cuales son transmitidos a través de un mismo medio físico. Para obtener un

rendimiento más elevado de los medios de transmisión se transmiten varias señales en un

múltiple* de tiempo (TDM), en el cual las palabras de código se entrelazan en forma

temporal y se agrupan en una traína do impulsos. Dos tipos do multiplcxado TJDM son los

más utilizados, denominados Bits ¡níer/eave (entrelazado de bits) y Byte ¡aleiieave

(entrelazado de byte).

Para tener una mejor visión de lo anterior se presentará el siguiente gráfico.

a) Entrelazado de Bytes (Byte iiitedeave)

Señal 1 r i i o i ü l i l o l i l i í o l i i o i ü i o

Señal
multiplesada

1 | O | O 1 1 1 O l l l O 1 1 O 1 1 0 1 O 0 0

Señal 2 I T i o o



b) Entrelazado de Bits (Bits inierleave)

Señal i r i I O

Señal
u- i , - 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1

imiitiplexada ̂  ' „ Á A ^ ^ ^ J ^ ' , ' ,

/. / / / / / / /
;' i / f i f I ' i ¡

Señal 2 i l O l i o 1 i o 1

fig 1 .2. Tipos de imilíiplaxíníión TDM. ¡i) üytc iiilci'lcavc. b) BU ¡nlcrlcavc (Tomado del libro
Tomo I, pag, 26),

Debido a los sistemas de transmisión son más rentables cuanto mayor número de

canales puedan agrupar, a nivel internacional han surgido dos estándares y ambos utilizan

la multiplexación de entrelazado de bytes en su primera jerarquía (El y TI utilizan

entrelazado de palabras de código)., mientras que los niveles superiores de ambos

estándares ocupan mult iplexación de entrelazado de bits (a partir de E2 y T2 en adelante) ,

el primer estándar en aparecer fue el de Estados Unidos y posteriormente se desarrolló en

Japón y se denominó TI , que tiene una tasa de transmisión de 1.544 Mbps y cuya trama

consiste de 24 canales de 8 bits cada uno de los cuales 7 son de información y el bit menos

significante es para señalización de canal, lo que nos da 192 bits (24 x 8 = 192 bits) más

un bit adicional de sincronismo (que sigue el patrón 010101...) , es decir, la trama

completa consta de 193 bits. Cuando se utiliza un sistema TI solo para datos, 23 de los

canales llevan información, el vigésimo cuarto lleva un patrón de sincronía adicional.

Posteriormente el U1T desarrollo dos variantes de este sistema debido a que la

señalización anterior era demasiada extensa y en lugar de utilizar 7 bits para información

ut i l i za los 8 biís, una de las var iantes u t i l i z a xL'mi/izcidón i/e ccnitt/ común la cual es

llevada por el bit extra, el cual en lugar de ser insertado al principio de la trama se lo

inserta al final, que en las tramas impares adopta los valores 010101... para sincronismo y

en las pares lleva la información de señalización para todos los canales. La otra de las

variantes utiliza señalización asociada al cana!, en la cual cada canal tiene su propio

subcanal de señalización, dicho canal se forma asignando uno de los ocho bits de la sexta

trama, es decir, que una de cada seis muestras contienen 7 bits en lugar de S.



Europa en cambio adoptó un estándar de 32 canales denominado El (CEPT) que

tiene una tasa de transmisión de 2.048 Mbps. Generalmente se usan 30 canales de

información y 2 para señalización, pero es posible utilizar 31 de los canales para llevar

información cuando se utiliza este sistema exclusivamente para datos.

En el Ecuador se ha adoptado el sistema Europeo El , por lo que a continuación

se explicará la formación del multiplexado con estándar europeo.

1.2. Estructura de trama El (CEPT).

Las líneas El operan a una velocidad nominal de 2.048 Mbps. La transmisión de

datos está organizada en tramas, cada una de la cuales contiene 256 bits. Los 256 bits

están divididos en 32 times slots (ranuras de tiempos) de ocho bits cada uno. La

frecuencia de repetición de la trama El es de 8000 hz, lo cual nos representa una

velocidad individual por canal de 64 kbps.

Para incrementar la capacidad de llevar información sin malgastar el ancho de

banda , las tramas se agrupan en estructuras más grandes llamadas multitramas ( 256N y

256S).

riirm Slat'j j íiftie Slol 16 ¡ Tino Slots 1*15. 17-31

•rime sPi°í FT!"Nlh|"MM j o ln |o | ó l x | Y | x U
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ABCD Bits de señalización ABCD MAS Señal de alineamiento de mullilrama

fíg 1.3. Estructura de Trama El (Tomado del Manual de Operación e Instalación del Sistema MEGAPLEX-2100,
Capítulo 1, pag. 1-18).



La sincronización de las tramas se consigue mediante una palabra de alineamiento

con una muestra lija de siete bits , la cual aparece a! comienzo de las tramas impares de la

multitrama (primera, tercera, etc.) . Durante el proceso de sincronización se busca bit a

bit la palabra de alineamiento 3 una vez encontrada se sigue contando la trama;

posteriormente se revisa el .segundo bit de la palabra código de la trama siguiente para
;

ver s¡ está activada la alarma, si es así; se reinicia el proceso de sincronización buscando la

palabra de alineamiento.

Otra manera por la que se interrumpe et proceso de sincronismo es cuando aparecen

más de una trama con la palabra de alineamiento errónea, con esta supervisión continua de

la palabra de alineamiento se puede obtener información sobre la calidad de transmisión de

la ruta y do la Lasa de bits errados (B1ZII) implícita.

1.2.1.Multitramas El.

Existen dos tipos de multitramas :

• 256N, consiste en 2 tramas ( una par y una impar). Es generalmente usado cuando el

canal 16 está disponible para el usuario. Es decir, que el número de canales para

transmisión de datos es de 3 1 (1984 kbps).

• 256S, consiste en 16 tramas. La multitrama 256S utiliza el canal 16 para transmisión de

señalización end-to-end usando señalización de canal asociado (CAS). CAS es

típicamente usado en enlaces que transfieren canales de voz. El máximo de canales

disponibles es de 30 (1920 kbps).

Para el estándar americano también existen dos tipos de multitramas : SF(D4) y ESF,

las cuales están conformadas por 12 y 24 tramas TI respectivamente.

1.3. Jerarquía digital plesiócrona (PJDH).

Con el aumento del número de usuarios se hace indispensable el agrupar varias

señales de bajas velocidades para conseguir señales con velocidades elevadas (jerarquías



superiores), es decir, que estas señales de jerarquía superior se forman por señales digitales

provenientes de sistemas con jerarquía inferior.

El término píesiócrona aparece debido a que las señales digitales de sistemas

tributarios de jerarquías inferiores tienen pequeñas diferencias en su tasa de transmisión, es

decir, no son sincrónicos, por lo cual en el proceso de multiplexión de tiempo se debe

realizar un proceso de justificación de bits (se añaden bits que relleno que no contienen

información) para adaptar dichas señales al reloj del sistema del equipo multiplexor. La

justificación de bits debe ser conocida durante el proceso de demultiplexión, para que el

sistema pueda descartar dichos bits y dejar la señal original. A todo este proceso se le

conoce como operación Plesiócrona., que en Griego significa "casi sincrónico".

La jerarquía de multiplexado de señales digitales agrupa señales digitales en un

número que depende del-estándar utilizado., por ejemplo el estándar europeo agrupa un

número de cuatro señales digitales (jerarquía inferior) para formar la jerarquía inmediata

superior; pero esto no sigue indefinidamente, ya que el uso de bits de justificación en cada

nivel de PDH implicaría el conocimiento de la localización exacta de las tramas, esto a

velocidades muy alias sería imposible. Según las normas de la UIT a los 140 Mbps se tiene

como velocidad máxima a la cual se puede trabajar con PDH, aunque existen jerarquías

superiores no normalizadas .

OrclL-ti
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Tabla 1.1. Jerarquía Digital Plesiócrona para el estándar Europeo y deE.E.U.U



1.3.1.- Justificación Positiva.

Es el sistema de justificación más utilizado, permite la transmisión de una señal

digital con otra velocidad binaria mayor (alrededor del 0.2%). £1 proceso se realiza de la

siguiente manera, se cuenta con una memoria denominada lampón en la que se puede

realizar los procesos de escritura y lectura simultáneamente (tipo FIFO), pero además

cuenta con una frecuencia de lectura mayor que la de escritura , es decir, que se garantiza

que todos los bits provenientes de los sistemas tributarios serán leídos. En algún instante la

dirección de lectura alcanzará o adelantará a la dirección de escritura, en ese instante se

introducirá un hueco en ia frecuencia del reloj de lectura , lo cual permitirá el adelanto la

frecuencia del reloj de escritura. Debido a que la señal a transmitir no puede ser

discontinua al aparecer el hueco en la señal de reloj, se inserta un bit de relleno que carece

de información y es igua! al último bit en ingresar a la memoria tampón (se repite el último

bit).

Hit de rtJIcn*

Hueco del reloj

üg 1.4. Principio de justificación positiva

1.3.2. Niveles Jerárquicos Superiores del Estándar Europeo. - Estructuras de tramas

Debido a que PDH solo está normalizado hasta velocidades de 140 Mbps, lo que

implica un nivel de jerarquía máximo de cuarto orden en el estándar europeo, se presenta a

continuación la estructura de trama de los niveles jerárquicos segundo tercero y cuarto.

2 TELECOMUNICACIÓN DIGITAL, SIEMENS. Marcambo., Tomo I, pag. 28-30.



* 3Niveles2(E2)y3(E3).

Las velocidades de transmisión correspondientes a estos niveles son de 8.448 ( 8 ) y

34.368 (34) Mbps respectivamente, formado por la multiplexación de 4 tributarios del nivel

jerárquico inferior combinado con un procedimiento de justificación positiva , por lo que

las velocidades binarias de los niveles superiores son un poco mayores a cuatro veces las

señales de entrada.
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ííg 1.5. Estructura de las tramas E2 y E3

Las estructuras de las tramas de los niveles jerárquicos dos y tres son similares ; el

segundo nivel tiene una trama formada por cuatro bloques, en el primero de ellos se

encuentra la palabra de alineamiento formada por lo 10 primeros bits con una secuencia

definida, luego vienen dos bits de alarma (bit D de "alarma urgente" y bit-N de "alarma no

3 TELECOMUNICACIÓN DIGITAL, SIEMENS, Marcombo., Tomo II, pag. 14-15.



urgente") y finalmente 200 bits de información. En los tres bloques restantes, las primeras

cuatro posiciones corresponden a información sobre bits justificación de las señales de

entrada, dicha información está contenida en una palabra de 3 bits, si es 000 el bit

correspondiente lleva información, mientras que si la palabra es 111 existe un bit £CB" de

relleno.

La justificación como tal se realiza en los bits "B" ubicados en las posiciones del 5 al

8 del cuarto bloque, solo en caso de que las palabras de información precisen el uso de

dichos bits para justificación de cada una de las señales entrantes (señales de 2 Mbps para

este nivel).

Para el tercer nivel se tiene una estructura muy similar, ya que solo cambia en el

número de bits manejados por trama. , ver la figura anterior.

* 4N¡va/4 (E4).

De acuerdo con ei estándar europeo este nivel jerárquico está conformado por el

entrelazado temporal de cuatro señales E3 obteniéndose una señal multiplexada de 139.264

(140) Mbps, la estructura de trama en este nivel está compuesta por seis bloques de 488

bits cada uno.

4 TW^ECOMUMC/LCJÓiV DIGFfrlL. S7EWEMS. Mu-combo., Tomo U, pag. 16.
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fig 1. 6. Estructura de traína E4

La estructura de esta-trama si difiere con respecto a la estructura de las tramas de los

dos niveles anteriores. La palabra de alineamiento ahora es de 12 bits con una secuencia

definida, seguida por la palabra de alarma formada de 4 bits, la cual además de los bits D y

N (igual función que en los niveles 2 y 3) posee los bits Yl y Y2 para formar canales de

datos propios del sistema

La información de relleno se transmite medíante los cuatro primeros bits de los

bloques desde el segundo al sexto, es decir, la palabra de identificación para cada señal está

formada por cinco bits en lugar de tres, siendo la palabra 00000 la que indica que sigue un

bit útil, mientras que la palabra 11111 tin bit de relleno. Los bits de relleno se encuentran

en el sexto bloque desde la posición cinco a la ocho (4 bits).

1.3,3. Códigos de Línea usados para la transmisión de datos en PDH.

La codificación nos permite la adaptación de las señales digitales al medio de

transmisión, para garantizar dicha adaptación la codificación debe :

• mantener en las frecuencias más bajas posibles al espectro de la señal, por la

atenuación en la linea de transmisión.

• eliminar las componentes de continua de la señal.
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• permitir la independencia de la secuencia de bits o transparencia de bits, debido a

que secuencias muy prolongadas de ceros por ejemplo pueden causar pérdida de

sincronismo.

En la siguiente figura se muestra los códigos de línea utilizados en los distintos

niveles de jerarquía digital plesiócrona.

Estándar Europeo

Jcnirt|Liía

Kí

112

¡Í3

¡14

Velocidad tL'bc (Mbps)

2.0'IS

SMS

34.368

139.264

Código de linca

111)133

HD133

IID133

4B3T(coaxÍEil)

CMI

Estándar de E. E. U, U y Japón:. ....'_.:.."

Jera re ¡ti ¡a

77

T2

T2

T3

Velocidad tic Lx (Mbptí)

1 .544

G.312

6.312

44.736

Código di: linca

AM1

136ZS (I-.E.U.U)

138ZS (Japón)

HDI32

T;ihl;i 1,2 . Código.1;de l inca ulili/üdas para I¡¡ (uuisniisióii ülcutrica cu PDII

Para mayor información acerca de los códigos de línea por favor consultar con c!

anexo B.
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Equipos de Cross-Connect y Multiplexores de Acceso.

Para la implementación de la red se seleccionaron los equipos crossconectores

OXC y multiplexores de acceso MEGAPLEX de marca RAO. Cabe recalcar que esta

elección se la hizo tomando en cuenta varios parámetros., tales como, costo, características

técnicas, etc. La información técnica de estos equipos se detallan a continuación,

2.1. ^Equipo de Cruce de conexiones DXC-3U, DXC-10A (cross-connection).

Son sistemas de cross-connect y convertidores El/Ti que utilizan para su

administración protocolo SNMP, permite tener un ruteo programable de cualquier time

slot de 64 kbps (permite conmutación temporal como espacial) . En cuanto a la

conversión 15I/TI, es posible que se necesite además conversión de ley A/ley m (ver

anexo A) , así como del formato de señalización , todo esto es posible con el sistema

DXC.

2 . 1 . 1 Modu l i i r i t l íLc I .

Una de las ventajas de los sistemas DXC-30 y DXC-10A es su medularidad, ya

que es posible equiparlos con varios tipos de módulos de entrada/salida (I/O), los cuales

proveen los interfaces necesarios para varios tipos de equipos. Existen tres tipos de

módulos 1/0 :

- Módulos cíe inlerface da red con Interfaces eléctricos

TI (2 puertos TI con interfaces eléctricos - puede incluirse un CSU)

El (2 puertos El con interfaces eléctricos - puede incluirse un LTU)

- Módulos de interjace de red con ¡nierjace ópticos.

5 INSTALLATION AND OPHRAT1ON MANUAL Oí" DXC SYSTEM, RAD Data CommuJiications,

12



TI (DFO/T1-2 puertos T I )

El (DFO/EI-2 puertos El)

- Módulos ¡ufe/face para transmisión de alta velocidad (DHS).

Los módulos DHS tienen dos puertos sincrónicos de alta velocidad configurablcs

para trabajar con V.35, RS-422 o x.2'1 con un rango seleccíonable nxSókbps o nx64kbps

(donde n va de 1-31), es decir, desde 56 hasta 1736 kbps o desde 64 hasta 1984 kbps.

2.1.2. Descripción de los puertos de los módulos I/O.

Debido a que los módulos I/O se pueden obtener con distintas clases de puertos

de acuerdo a las necesidades del usuario, a continuación se hace una descripción de dichos

puertos, es decir, se detalla la clase de recomendaciones que cumplen e interfaces

utilizados :

- P Hurtos eléctricos til (D&l y DIL1/Á).

Cumplen con las normas G.703, G.704 y G.732, además soportan multitramas

256N y 256S (2 o 16 tramas por multitramas respectivamente). Pueden se configurados

para soportar CKC-4 el cual se especifica en G.704. Además dos puertos El se

encuentran en cada módulo DE1 y DE1/A.

En cuanto a los interfaces de linea los puertos DE1 y DE1/Á tienen distintos tipos

de interfaces :

DEI en líneas balanceada de 120 O utiliza un concctor RJ-45, en líneas de 75

O. desbalanceadas utiliza conectores BNC

DE I/A solo para línea balanceada terminada en concctor tipo D de 15 pinos

hembra.

Utilizan código de línea HDB-3 (los valores de voltaje respectivos son ±3 V para

interfaces balanceados y ± 2.3 7V para interfaces desbalanceados). La atenuación máxima

sin LTU es mayor a 10 dB, mientras que cuando se utiliza un LTU la máxima atenuación

de línea es mayor a 40 dB.
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- Puertos el ¿el ricos Ti (OTI).

Son compatibles con todos lo equipos proveedores de servicios TI, soportan

D4(SF) y formatos de trama ESF; código de línea es selcccionable entre (Alvll, B7ZS,

BSZS).

Cumplen con las normas AT&T TR-62411, ANSÍ T 1.403, G.703, G.704 y la

calidad del Jitter cumple con la norma AT&T TR-62411. Utiliza un conector RJ-45 de S

pines en líneas balanceadas de 100 H, las señales eléctricas que manejan son de ±3V,

además la señal en la línea se puede ajuslar por software dependiendo de la longitud de la

línea que puede ser desde O a 655 pies. La atenuación de línea sin CSU es mayor a lOdB ,

con CSU es mayor a 3ódB3 en líneas coilas al CSU se puede setear el nivel de transmisión

a-7.5,-15.0 o-22.5 clB.

-Pnerfoxcüii ¡iilerfuce purujlbm óp/icci (ÜFO/El y DFO/T1)

Estos están disponibles en gran variedad de interface para fibra óptica, tanto para

fibras multimodo (62/125 micrones aten, typ 3.5 dJB/km), así como , en fibras monomodo

(9/125 micrones aten. lyp. 0.25dB/km a 1550 nm). Se los puede encontrar con

conectores tanto del tipo ST o FC/PC.

-Pitarlos de dalos de u/íu velocidad (!)H8).

Se pueden seleccionar con interface RS-232 o V.35, la puede hacer

independientemente para cada puerto DHS. Estos trabajan son velocidades múltiples a

56kbps o 64kbps.

2.1.3. Kulco tic los time slots.

El sistema DXC incluye una central programable por el usuario, non-blockin

matriz conmutada , localizada en el módulo DCL.2. Se puede hacer cambios de los slots

de tiempo durante la operación del sistema sin interrumpir el servicio. Para incrementar la

flexibilidad del sistema se puede escoger entre los siguientes modos de ruteo :

- Bidireccional

14



- Unidireccional

2 . 1 . 4 . Descripción Física ücl sistema DXC.

El sistema DXC cuenta con varios modelos, a continuación se detalla la capacidad

de ¡os dos modelos utilizados en el diseño de la Red.

DXC-30 15 puertos 1/0 (DT1, DFO/T1, DE1, DE1/A, DFO/E1, O DHS)

1 o 2 módulos DCL.2 (control lógico)

1 o 2 módulos DPS (módulos de poder)

OXC-lOA DLC.2 preinstalado (no es modular)

DPS preinstalado (no es modular)

1 módulo I/O instalado en el slot 1

4 slots para puertos 1/0

El DXC-30 tiene dos módulos DLC.2 y dos módulos DPS, esto es para proveer

redundancia en dichos módulos, ya que solo uno de ellos estará activo, mientras que el

otro se encontrará en standby en caso de falla del primero.

2.1.5. Aplicaciones

Convertidor EJ/TJ.

Equipo
TI

^^ •̂•̂ •̂ •••M

El

i / \ *
° Oda IP

\J~. 1=7̂  ^ , .

DXC

1.P

/ \ " Q D Q D ^ ;

ü X^ — _ ^'

,i

1 1

DXC

fig2.1. Esquemas de conversión E1/T]

Transporte d<¿ tramas TI sobre redes EL
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fig. 2.2. Jjsqucnuí de transporte de traínas TI en redes li!.

Pumo de acceso de TI y F,¡ fracciona!.

Í)T£ del
usuario

1 / \

Lr ' D onn D1'
*•

4 J
1

DXC

liy. 2.3. H.si¡Lienta de aecc.su ÜI y TI fracciona!.

(*~~\ Red I
T El/11 /

\-^_r~J

Funciona como un reemplazo de una unidad CSU/DSU. Para poder utilizar esta

aplicación se necesita tener conectado un módulo DHS al equipo de usuario.
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llg. 2/1. lísqücma de IJrop Lt hiscrL
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Aplicaciones MuUidrop (Broadcasl).

Se puede hacer que una estación central envíe información a todas las estaciones

(comunicación simplex), mientras solo mantiene comunicación full dúplex con una de

ellas.

..X i • - J -v

Locación A

—

—

n a
1=
i — i

FUÍrTO

^-i A

'--.
***..

D
\\
•J

D
0
a

n

u

FMírW

C

.r''1

X'

Ríclbe dí

X,

x
_^~

u

J U

D

U

D

U

O E

U L

0

U

0

u

D

U

u

Ü

PUítIO

D

u
]

a

u

D

u

FUífTO LocaciónB
B ,-̂  -._,

.̂-̂  — Cometido i
"̂ *v LocwióuA

,

"X,

\ Eftcibü ds
Looiíióu A

Locación. C Lo cació Ji D

fig. 2.5. Esquema de Aplicación Multidrop.

. El mullidrop se lleva a cabo por separación de las rutas de transmisión y recepción

en la matrix de conmutación del sistema DXC, esta modalidad de funcionamiento de la

matriz es l lamado modo inn'i/irecciofici/ , c! cual contrasta con el modo bit/irtíccionuf, el

cual conecta automáticamente la transmisión y recepción entre un par de puertos sin

intervención del usuario.

En la figura anterior se puede observar una configuración básica, en la cual entre el

puerto A y puerto B existe una comunicación ful! dúplex, además de que ciertos canales

seleccionados por el usuario son ruteados para ser recibidos en los puertos CyD.

2.1,6. Adni in is í rac ión del Sislcmn.

Existen tres opciones para la administración del sistema DXC :

1. Se puede usar un terminal de supervisión controlado por el programa almacenado en la

memoria del DXC.
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2, Administración SNMP local y remota, usando una estación administradora de red

RADview, y/o sistemas de administración basados en protocolo SNMP.

3. Administración local y remota hecha por hosts IP usando protocolo de comunicación

Telnet.

2.1.7. Operación del Termina! de Supcrvisión.

La configuración inicial del sistema siempre debe ser hecha usando un terminal

ASCII conectado aí puerto de supervisión del OCL.2 (conector CONTROL). Luego de

realizada la configuración inicial se puede realizar las actividades de administración del

sistema usando cualquiera de las siguientes opciones :

1. Se puede usar el terminal de supervisión.

2. Con un host IP usando el protocolo Telnet. Establecida la sesión Teinet esta ofrece la

misma funcionalidad que el terminal de supervisión, además que permite el acceso

remoto al DXC a través de redes IP.

3. Utilizando estaciones de redes con administración SNMP. Para administración Telnet

y SNMP, se puede configurar al módulo DCL.2 para que use el puerto serial o el

puerto Ethernet.

2.1.8. Característicíis del Equipo de Administración.

Carac/eristicm- de/ Terminal. Se puede utilizar cualquier terminal estándar ASCII con un

interfaz de comunicación RS-232, tanto para el control del DXC como para realizar ía

configuración inicial.
•_**

El software para correr la supervisión se encuentra en el módulo DCL.2 e inclusive

la información alterada o generada durante la comunicación, por lo que el terminal no

necesita guardar nada de información.
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Característica del Hosi Telnet (JP). El host Telnet puede ser una PC o una estación

UNIX, con una serie de protocolos TCIVIP apropiados.

El host puede estar directamente conectado a el administrador del sistema DXC

usando el puerto de comunicaciones (serial o Ethernet). £1 puerto serial del DXC está

localizado en el módulo DCL.2 3' tiene un interface estándar asincrónicoRS-232, el cual

puede ser configurado para operar como DCE o DTE.

2.1.9. Características del Interface del Puerto Serial.

Puarlo CONTROL

Los módulos DCL.2 tienen un puerto RS-232 designado para control.

El puerto de control soporta la conexión de un terminal de supervisión a través de

un enlace de modem.

Se puede trabajar con dos tipos de modems :

- Modems compatibles con Hayes D¡al-up.

- Modems Multidrop.

Para operación con modems multidrop, cada sistema DXC debe tener asignada

una dirección de nodo en el rango de 1 a 255. La dirección O implica que debe contestar

cualquier mensaje, la cual no es una operación multidrop ; pero la dirección O es

recomendada para ser usada con modems punto a punto.

Puerto

Es otro puerto serial disponible en los módulos DCL.2 con interface RS-232,

designado como NETWORK, generalmente opera como un interface DTE y está

diseñado para conectarse a un modem dial-up, para reporte automático de alarmas. No

soporta la conexión de un terminal de supervisión.



Cuando el puerto NETWORK sirve para comunicación con una estación

administradora de red usa el protocolo SLIP o PPP, este interface debe ser configurado

como DCE.

La selección del tipo de interface (DCE o DTE) es hecha mediante switches

internos.

Parámetros de Comunicación del Puerto Serial.

El DXC se puede comunicar con un terminal de supervisión o con el modem a

razón de 300, 1200, 2400, 4800, 9600 o 19200 bps. El formato de palabra consiste en un

bit do inicio , 7 o 8 bits do datos, 1 bií do parada. La paridad se puede escoger como par,

impar o deshabilitado. Se debe asegurar que los interfaces de comunicación de el

Terminal/modem y el DXC estén configurados para trabajar con los mismos parámetros.

2.1.10. Protocolo de Señalización con el Terminal de Supervisión.

La dirección de. las señales de control se detallan en el siguiente cuadro :

Linca de control

GTS

DCD

DSR

DTR

RTS

Modo dclinterface CONTROL

DCE

Oul

Out

Oul

In

la

DTE .

No usado

Out

Oul

In

In

Tabla. 2.1. Señales del Puerto CONTROL.

DTR (data terminal ready).

DTR ON comienza sesión de configuración/monitoreo.

DTR OFJF termina el control.

RTS (request to send).

RTS ON cuando el terminal de supervisión está en sesión.
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RTS OFF el DXC interpreta cualquier dato del terminal como

MAKCA.

• CTS (olear to send).

El estado de la línea CTS es determinado por el parámetro CTS :

ON la línea CTS eslá libre

=RTS la línea CTS sigue con RTS.

• DCD (data carrier doled).

Depende de la dirección de comunicación (número de nodo)

- cuando el número de nodo es cero, el DCD está siempre activo.

- cuando es otro número, el DCD es activado cuando se detectan datos.

• DSR(dalasctready).

2 .1 .1 I . Scíuiliüación cutre el DXC y el uioiiem Uial-up.

Esta señalización es similar a la existente entre el DXC y el terminal de

supervisión, excepto que las direcciones de las señales de control son inversas.

Las direcciones de las señales de control en el conector NETWORK son detalladas

en el siguiente cuadro.

Línea de Control

NETWORK

CTS

DCD

DSR

DTR

IR

RTS

-Modo del intcrface NETWORK

BCE

Out

Out

In

Out

No usado

In

DTE

In

In

Out

In

In

Out

Tabla 2.2 . Señales del puerto NBTWORK
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2. U 2. Características del Puerto Ethernet.

Debido a que el módulo DCL.2 puede soportar el protocolo 1P, por lo que permite

el acceso a hosts Telnet y estaciones administradoras SNMP. Existen interfaces tanto

para conectarse con redes Ethernet 10 BaseT y 10Base2.

2.1.13, Conexión tle los Termínales de Supervisión.

Los terminales de supervisión se conectan directamente al puerto CONTROL del

DXC, como también se lo puede hacer mediante el uso de un modem (solo dial in) o

cualquier tipo de enlace de datos ful l dúplex.

íx MullriJop. Con esta configuración se pueden conecta!' los puertos de

supervisión de muchas unidades DXC a un terminal común o modem. Otra opción es

usar modems multidrop o equipo dígita! de compartición (sharing devices) para conectar

un solo tennií iEt! a varias unidades DXC.

Para configuraciones multidrop, cada DXC puede tener una dirección de nodo en

el rango de I hasta 255. La configuración multidrop no es recomendada para uso de

aplicaciones SNMP, porque la operación multidrop requiere que todas las unidades

manejadas cumplan estrictamente las reglas de poleo de comunicación.

Conexión d<¿ Moúcm Oial-np.. Cuando se utiliza un modem dial-up, se debe conectar el

cable desde el modem a el conector NETWORK de el DXC. SL existe redundancia, se

puede conectar los conectores de los dos módulos DLC.2 en paralelo, de los cuales solo

el puerto principa! estará activo.

Conexión para A dmuü mirador Tvlnei. Telnel permite la comunicación con múltiples

unidades DXC, usando ya sea comunicación in-band o out-of-band. Cuando se usa

Telnet se debe configurar los parámetros de el agente SNMP de el DXC.

El agente SNMP del DXC incluye una función de ruteo 1P. La función de ruteo

LP permite transferir tráfico de administración JUP (Telnet y SNMP) a otras unidades DXC,
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in-band través de los puertos El y TI del DXC; y out-of-band a través del puerto serial o

Ethernet.

- Para comunicación out-of-band, el host Telnet puede ser conectado al puerto Telnet, o

al puerto serial del DXC.

- Para comunicación in-band , el usuario puede habilitar la transferencia de tráfico de

administración a través de los puertos El y TI deseados.

2.2. tíMulli|)lc.vores de Acceso MEGAPLEX-2100.

Sistema multiplexor E1/T1 modular con administrador SNMP el Megaplex

pertenece a una familia de mulüplexores 'J'DM modulares que cuenta además con SNMP.

Estos pueden usar varios sistemas de transmisión para proveer conectividad integrada

para datos, voz, fax, LAN's, accesos ISDN, etc. . Los mulüplexores pueden ser usados

en varias aplicaciones, como accesos a redes E l y TI , enlaces punto a pun to y

aplicaciones drop-and-insert, etc. La construcción modular y la capacidades avanzadas

de manejo de la familia MEGAPLEX-2100 permite una fácil configuración del sistema

para requerimientos específicos y modos de operación.

El MEGAPLEX-2100 viene con cuatro versiones de chasis que pueden ser

equipados con varios tipos de main l ínk y módulos I/O. Además hay disponible varios

tipos de alimentación.

Los módulos 1/0 disponibles actualmente son :

Módulos de alta velocidad con múltiples canales de datos sincrónicos operando a

múltiplos de 56 khpsy 64 kbps.

Módulos siib-multiplüxer de bajas velocidades para canales sincrónicos y

asincrónicos de datos.

6 1NSTALLATION AND OFURATION MANUAL 01' MliÜAMX-2100 SYST1ÍM, RAÍ) Dala

Coimnumcaüons,
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Módulos /.SY3/V efe múllijíles cana/ex.

Módulos de voz sub-muííiplexer con inleífaces a 2 y 4 hilos y varias capacidades

de señalización , pueden ser conectados directamente a lineas PÁBX , así con fax. y

teléfono.

Módulos con conectividad a LAN's con pítenle (bridge) interno ele/nenia!.

Módulos Jnterface 77 (OSl) y FJ (¡ue soporlan aplicaciones como 77 y El

fracciónales y directamente conectado a una PABX ciigiía!, y permite la conexión en

cascada de unidades MEGAPLEX-21ÜÜ.

Las recientes opciones de main link soportan TI (1.544 Mbps), El (CEPT3 2.048

Mbps) , así como TI y U l fracciona!, lisios están disponibles en inteifaces eléclricus y

fibra óptica . Dos main links pueden ser soportados . La alimentación-se hace a través

de módulos de energía AC y DC, los cuales se pueden instalar hasta un número de dos por

redundancia.

•El Megaplex-2100 soporta Telnet y SNMP, in-band a través de los main links y

out-of-bancl a través del puerto de supervisión RS-232,

2.2.1. Descripción tlel Equipo.

Cualquier configuración del muitiplexor incluye los siguientes subsistemas :

Subsistema de mulli¡)¡exión e ¡níerfuce main link, puede incluir uno o dos

módulos main link (ML)

Subsistema de control, puede Incluir uno o dos módulos de control lógico (CL).

Subsiste/na (Je Poder, puede incluir uno o dos módulos de poder (1}S).
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tfc
Subsistema de inte/face de asi/ario y procesamiento. El número de módulos de

interface de usuario que pueden ser instalados en el chasis depende del tipo de chasis.

Los módulos de control lógico y fuente de poder son siempre instalados en slot

dedicados para estos, mientras que los módulos main links y de interface de usuario

pueden ser instalados en cualquier slol del chasis (llamados slots 1/0).

2.2.2. Tipos de Chasis .

Dcsisgnaciún

MlíCiAI'UiX^ltJO

M1ÍCJAPL11X-21UUM

MEGAPLHX-2100F

Descripción

Chasis 4U-liigh para desktop e

instalación cu rucks. Tiene uii

sistema indicador de estatus ai d

panel frontal

Chasis (JU-liigli partí instalación cu

racks ANSÍ. Indicador de estatus

local i/íitlo solo en los modillón.

Chasis lOU-high para instalación en

rticks li ' l 'HI. Indicador ile estatus

localizado solo en los módulos.

Número de slols

PS

2

2

2

CL

2

2

2

I/O

12

12

12

Acccsu

ul

mútlulu

A luis

1 -'ron tal

Frontal

Accou Je cables

Conexión de cables ae lince

directamente al panel del

módulo.

Conexión de cabios se hace a

los módulos de interíacc

dedicados.

Conexión de cables se hace u

lo.s módulos de ¡nlerlinx-

dedicados.

Tabla 2.3. Tipos de Chasis

Un módulo 1/0 tiene puertos externos que se comunican con el equipo de usuario, y

buses que se comunican con lo buses TDM del chasis. Los puertos internos conectan

los circuitos del módulo a los interfaces del bus.

Un módulo main í ink tiene puertos externos (llamados iiHerlaccs mala link) que

conectan los enlaces de comunicación, e interfaces de bus lo que conectan el módulo a

los buses TDM del chasis. Un módulo main link debe ser instalado en cada bus TDM

para llenar la capacidad disponible de los mismos.
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MEGAPLEX-2100(*)

MODULO
MAIHLINK

w

^g
gw

MODULO
LIúJlI Lllffi.

E3 2
\ t!
/< £

fifi. 2.6. Organización del SislcmaMEGAPLEX-21UÜ(*)

2.2.3. Módulos Í/O.

2.2.3.1. Características Generales.

Los módulos 1/0 se encuentran disponibles en dos medidas para que se puedan

acoplar a cada uno de los modelos de MEGAPLEX, a continuación se hará una

descripción general del tamaño de los 1/0 y a que modelo de MEGAPLEX corresponde

=> Módulos 4U (donde 4U se refiere a la altura del módulo que es de 177 mm)s

los cuales se usa para los MEGAPLEX-2100. Con respecto a los conectores

de interface de usuario estos se localizan en el modulo panel.

Módulos 6U (donde 6U se refiere a la altura del módulo que es de 266 mm),

usados en los MEGAPLEX-2100B . Este tipo de módulo puede operar con lo

módulos 4U, estos no incluyen conectores de interface., en lugar de ello estos

conectores están localizados en los módulos de interface. La localizador! del

módulo de interface está determinada por el rack.

* Para el MEGAPLEX-2100F los módulos interface están localizados en

módulos funcionales, que facilitan la conexión de los cables por el

frente. Los módulos interface se designan con 1M , seguido del tipo de



conector localizado en el módulo panel, ejemplo ; 1M-TEL50 módulo

que tiene un conector TELCO de 50 pines.

* Para el MEGAPUEX-2100B los módulos interface eslán localizados

detrás de los módulos funcionales, para habilitar la conexión de los

cables por la parte trasera. Estos módulos interface se designan IMB,

seguido por un sufijo que identifica el tipo de conector del módulo

panel, ejemplo: 1MB-RJ11/4 módulo mterface que tiene cuatro

coneclores RJ-1 1.

2.2.3.2. Tipos de Módulos I/O.

Existen varios tipos de módulos 170, pero a continuación solo se detallará acerca

de un tipo especifico de dichos módulos debido a que serán estos los utilizados para el

diseño de la red.

Múdelo Usu

Módulo ¡nlerlace para \w.. Hxislen varios modelos de nuululos VC. que varían cutre sí, y:i sen por cí

número de canales_a.ue manejan, la codificación u tuteada o simplemente por ser a dos o cuatro Míos.

VC-'

MTVC-2/D Módulo intcrface para voz. Maneja cuatro canales de voz con codificación PCM a dos o cuatro hilos

sin seniilixaeión . lista disponible para los MI-GAPLIÍX-2IÜÍH' V MHGAPÍ.HX-2100B.
VF-' Módulo inlerlace partí voz/fax. Pueden manejar lanío solíales de vw. eomo de lux dentro de mi mismo

canal de (A khps dividiendo el ancho de banda del mismo.

LS-' Módulos interl'ace de baja velocidad.

US-' Módulo.-: interface de alta velocidad.

MBE Puente liUienict y router iP. Solo eslá disponible para el modelo MBGAPLliX-2100. Maneja

_vcloddadcs_quc van desde 32 a 512 khps.

TRE Pueulc token ring elemental. Solo cslá dispoitilile para el modelo MliUAPLliX-21 (JO. Maneja

velocidades ciue van desde 64 a 512 khps.

Tabla 2.4. Tipos de módulos l/O disponibles (* significa que hay varios modelos ).

2.2.4. Módulos Main L'uik (MTMJL).

Un módulos main link es e] interface entre uno de los buses TDM del chasis y el

enlace de comunicación externo. Además provee las señales de sincronismo para los otros

módulos instalados en el mismo chasis. El número de estos depende de la configuración

del sistema:
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• Por lo menos uno se debe instalar en el chasis de cualquier sistema MEGAPJLEX-

2100(*).

• Por redundancia, dos módulos main link pueden ser instalados uno para cada bus

TDM (sólo uno se encuentra activo (master), el otro se encuentra en hot-standby

(slave)).

• Para configuraciones doble enlace, se necesita un módulo para cada bus TDM. Si se

necesita redundancia en ambos enlaces, dos main link deben ser instalados para cada

bus TDM, teniendo un máximo de cuatro main link instalados.

Los siguientes tipos de módulos main link están actualmente disponibles:

• MTML-1/T1 'módulo main link ínter face TI.

• JV1TML-I/E1 módulo main link interfaceEl.

• MTMLF-1/T1 módulo main link ¡nterface TI . Disponible en un gran rango de

interfaces para fibra óptica, soporta tanto fibras monomodo y multimodo, con

transmisores LED y láser.

• ML-H/EI módulo rnain link interface para el MEGAPLEX-2100 y

MEGAPLEX-2104, permite la conexión de uno de los buscs TDM a cualquier

servicio El- o a otra unidad MEGAP.LEX sobre dos líneas de par trenzado, usando

tecnología HDSL (High Bit Rate Digital Subscriber Líne).

• ML-20 módulo main link nx64 kbps interface para el MEGAPLEX-2100 y

MEG APLEX-2104, permite la conexión directa de unidades MEGAPLEX a través de

servicios de datos en redes nx64kbps.
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2.2.5. Módulos de Control Lógico (MTCL).

La principa! función de estos módulos es controlar el sistema, y sirve de interface

con la estación administradora de red externa o terminal de supervisión. El MTCL guarda

la base de datos de la configuración en una memoria no volátil.

Solo es necesario un MTCL por chasis, sin embargo, lar versiones 2100, 2100B y

2100F del MEGAPLEX tienen un segundo slot dedicado para este tipo de módulos, el

cual es por si se necesita disponer de redundancia en caso de fallas, ya que solo uno de

ellos estará activo (master); mientras el segundo se encuentra en standby (slave).

Actualmente solo se dispone de un modelo de MTCL, es el MTCL-1.

2.2.6. Módulos Fuente de Poder (PS).

Se cuenta con módulos de alimentación tanto para trabajar en AC como en DC, los

cuales varían en tamaño dependiendo del modelo de MEGAPLEX.

2.2.7. Descripción funcional del MEGAPtEX

2.2.7.1. Capacidad del Sistema.

Los sistemas MEGAPLEX proveen de redundancia en unidades críticas , además

son capaces de operar en doble enlace, para obtener un máximo de 48 (para enlaces TI) o

62 (para enlaces El) times sloís.

Cuando trabaja a modo de doble enlace también permite utilizar configuraciones
^

drop-and-insert. /

2.2.7.2. Temporización.

El MEGAPLEX tiene varias opciones de temporización. Con lo que respecta al

main link se dispone de las siguientes formas de temporización :

• Temporización interna (que es generada por un cristal oscilador interno).
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• Obtenida de una señales de reloj recibida, se usa uno de los siguientes

métodos :

O Temporización de lazo cerrado (timing locked de la señal de reloj

recuperada de la señal recibida del main link seleccionado).

O Tcmporización externa.(liming locked de uno de lo canales de alta

velocidad).

Además se puede seleccionar una íuenle de tcmporizacíón adicional en caso de

falla. En cuanto a los canales de datos, también puede programarse el modo de

temporización.

2.2.7.3. Administración del Sistema.

Tanto la supervisión como la funciones de configuración se puede realizar

mediante un terminal de supervisión, estaciones administradoras de red con SNMP, y host

IP usando protocolo Telnet. Adicionalmente se puede realizar configuración del sistema,

leer el status del sistema, realizar pruebas del sistema y mostrar las alarmas.

Manejo de la base c/e datos. La operación del sistema es no asistida. Todo lo referente a

la configuración del sistema MEGAPLEX-2100* y de cada uno de los módulos, así como

los parámetros de operación se encuentra almacenado en bases de datos dentro de la

memoria no volátil del módulo de control MTCL-1. Para fíexibilizar el sistema, se puede

almacenar varios tipos de configuraciones de las bases de datos , para proveer varios tipos

de configuraciones de sistema, condiciones de falla, o simplemente para proveer

configuraciones óptimas a distintas horas del día, durante la semana.

El usuario puede seleccionar una de las bases de datos como la activa. Las otras

bases de datos pueden ser activadas automáticamente de acuerdo con condiciones

predeterminadas.
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Las condiciones para la activación de varias bases de datos se definen en una base

de datos especial, llamada base de datos fíip (porque permite el cambio entre bases de

datos).

Debido a que los MEGAPLEX-2100* a menudo operan en redes que implica

muchas interconexiones, los cambios de configuración deben sci' hechos simultáneamente

para minimizar la interrupción deí servicio. El sistema MEGAPLEX-2100 permite realizar

esta operación de forma manual o de forma automática.

Capacidades del Terminal de Supervisión. La supervisión , funciones de configuración y

en particular las actividades iniciales de configuración del sistema se realizan utilizando un

terminal tonto (terminal ASCO) controlado por el programa almacenado en el módulo

MTCL-1., en otras palabras no se necesita tener almacenado el programa en el terminal.

La conexión entre el terminal y e! módulo MTCL-1 se hace vía serial V.24/RS-232

, utilizando ei puerto de comunicación localizado en el MTCL-1. Esta conexión puede ser

directa o utilizando un enlace con modem. Modems dial-up se pueden usar , sin embargo

el MEGAPLEX-2100* tiene solo capacidades dial-in. Un terminal puede manejar

múltiples unidades MEGAPLEX-2100* utilizando modems multidrop.

Administrador SNMP: El módulo MTCL-1 contiene un agente SNMP que habilita al

administrador SNMP del MEGAPLEX-2100*, usando un protocolo propietario RAD.

El agente SNMP puede comunicarse oul-of-band (es cuando la administración se realiza a

través de los puertos seriales, es decir no va sobre las tramas de información) o in-band

(es cuando la administración se realiza a través de los puertos 1/0 sobre los bits de

cabecera de las tramas de información):

- Comunicación Out-of-band , la cual se realiza mediante los puertos seriales del MTCL-1.

Se puede seleccionar entre el uso del protocolo SLIP o PPJP. La cuando se realiza

comunicación out-of-band se usa un protocolo propietario de RAD para el manejo de

tráfico de administración. Además se puede habilitar la transmisión de tablas de ruteo

R1P2 a través de cada puerto serial.
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- Comunicación In-band, es posible escoger el ancho de banda, la transmisión y los

protocolos de ruteo, a continuación se dan las opciones :

1.- Dentro de la cabecera de las tramas El o TI.

- Para enlaces El, se utilizan los bits nacionales en ei time slot O para transportar

el tráfico de administración . El número de bits es sclcccionable (1 o 2, que

corresponden a una velocidad de transmisión de 4kbps para un bit, y 8 kbps para 2

bits).

- Para enlaces T I , el tráfico de administración es transportado por el canal KDL

(Fácility Data Link,-es una de las tres funciones que permite el bit extra de la trama

TI dentro del formato de mul lHrama) . La velocidad de transmisión es de 2kbps.

2,- En un time slot dedicado. Se puede seleccionar el time siot deseado, y la

velocidad de Iransmisión (8, 16, 32 o 64 kbps) para la administración. Cuando se

usa un time slot dedicado y el usuario puede elegir también el método de

transmisión :

- Protocolo propietario de RAD

- Encapsulamiento PPP HDLC

- Encapsulamícnto Framc Relay, en este modo los mensajes de administración son

encapsulados en tramas con DLC1 fijos (siempre DLC1 100). Note que el agente

SNiVlP no soporta protocolos de administración Frame Relay.

Ádmmislración Remota usando Telnet sobre JP. Los módulos MTCL-1 permiten

soportar comunicación de administración con Telnet, el cual permite administrar usando

comunicación IP en paralelo con el uso de SNMP. Las funciones disponibles con

protocolo Telnet son similares a las disponibles con el terminal de supervisión.
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2.2.8. Aplicaciones Principales del 1YIEGAPLEX-2100(*).

El MEGAPLEX-2100(*) tiene dos modos de operación, en modo simple (solo un

módulo MTCL-1 está activo) y en modo dual (ambos módulo MTCL-I están activos).

2.2.S.I. Aplicaciones en modo simple, estructura de enlace básico.

Consiste en conectar dos unidades MEGAPLEX directamente, este sistema estará

controlado por una estación que utilice administración SNMP.

UKUAJ'LJiX.-llLO UECATLIX-21CO

llg. 2.7. Hnluce en modo simple, con redunda nci;i de main link y conexión con cable en Y.

WEGAPLEX-21CG WEGAPLEK-2IOO

línl: en Stsndby

llg.2.S. Enlucí: un modo simple, con enluce redundante usando cables duales.

2.2.8.2. Aplicaciones en modo dual.

a) Configuraciones de enlace dual básico.

MEGAFLEX-21CO MEGAPUZX-21GO

\

fvl

^X^. flMfaíí sj o r; ^^
fil L~ A "V^ s" frfTML-A

MTML-Bx'' ^MTML-B

/•

CD
r . —

fia jmrnng

^^ Er&xe'El o TI ^^

3
^v

-

,

ñg. 2.9. linluce düíil, üplicucion de ultu cupucidud piuito a punto.
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Ui'iiiíos conectados j" —
a blociclórtB *,

MECAPLEX-aiOOf)

fig. 2.10. Enlace dual, aplicación de enlace independiente.

b) Configuración básica Drop & InserL

líg. I \. Cüiillgurución básica Drop &. Inserí

Para mayor información técnica sobre los equipos DXC y MEGAPLEX por favor

consultar el anexo C.
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Tecnologías IDSL, HDSL, SDSL, ADSL.

Estas son algunas de las tecnologías DSL desarrolladas para proveer un ancho de

banda relativamente grande para transmisión de información a hogares y pequeños

negocios sobre líneas telefónicas ordinarias de cobre.

Una simple conexión Lipicamcnte puede proveer un flujo de dalos de 512 Kbps a

1.544 Mbps hacia el usuario (downstream) y cerca de 128 Kbps en sentido contrario

(upslream). Una línea DSL puede llevar datos y señales de voz, en la cual la parte de

datos se encuentra siempre conectada. Dentro de pocos años se espera que estas

tecnologías DSL reemplacen a ISDN en muchas áreas y además compila con los modems

para llevar multimedia y 3-D a los hogares y pequeños negocios.

DSL es una tecnología muy prometedora debido a que :

- Incrementa dramáticamente el ancho de banda disponible para el abonado.

- Utilixa e! cableado telefónico ya instalado en los hogares y negocios.

- Ofrece más rápidas conexiones que la PSTN común, la cual se vuelve lenta por la

secuencia de handshaking del modem.

- Permite que las operadoras locales y de larga distancia, Proveedores de Acceso

Competitivos y Proveedores de Servicio de Internet (ISPs .- Internet Service Providers)

ofrezcan precios más competitivos.

Existen varias versiones de DSL que varían en el ancho de banda . Algunas

versiones son asimétricas con diferentes velocidades de transmisión hacia y desde el

abonado. Otras son simétricas ya que tienen la misma velocidad de transmisión tanto

upstream como downstream. La mayoría de las versiones soportan una distancia típica de

18;000 pies (5.5 km) entre la central y el abonado.



Además de los obvios beneficios del aumento de ancho de banda que DSL ofrece a

sus usuarios, existen tres más importantes, pero menos aparentes ventajas que el DSL

ofrece:

- La separación de las comunicaciones de voz y datos.

- La habilidad para implementar tecnología mejorada sin aumentar costos.

- La apertura de mercados.

Separación cíe voz y datos , Una ventaja significante del DSL es la capacidad de separar el

tráfico de datos de las comunicaciones de voz. La PSTN fue diseñada para proveer un

alto nivel de disponibilidad para las llamadas de voz, que tienen un promedio de duración

de tres a cinco minutos. Pero ¡as transmisiones de datos hechas a través de niodcms son

tratadas como llamadas de voz por la red. El problema ocurre porque el tiempo de

duración de una transmisión de datos tienen un promedio de duración superior a 20

minutos (que equivale a cerca de 5 llamadas de voz), lo cual congestiona la PSTN. La

operadoras tienen dos alternativas para lograr cubrir la demanda, la primera consiste en

aumentar la capacidad de la PSTN o trasladar la mayoría del tráfico de datos a una red

separada diseñada específicamente para dicho tráfico.

Implementación de tecnología mejorada sin costos , La capacidad de utilizar líneas

telefónicas de cobre junto con la capacidad de separación de voz y tráfico de datos dan

como resultado la segunda ventaja de DSL, por lo que la infraestructura DSL puede ser

mejorada sin aumentar costos.

La razón fundamental por la que existe una ventaja de costos con DSL es que el

tráfico de datos se realiza a través de paquetes orientados, mientras que la llamada de voz

se realizan a través conmutación de circuitos.

La transmisión de datos a través de paquetes optimiza el uso del ancho de banda .,

porque en los períodos de tiempo en los que no hay tráfico se llena con el tráfico de otro
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usuario. Una infraestmctura de paquetes es más eficiente y más económica para el tráfico

de datos.

Mercados Abiertos , actualmente los proveedores de servicios tienen acceso a las líneas

de los usuarios y con la aparición de DSL se han abierto muchos nuevos mercados en el

área de telecomunicaciones lo que ha fomentado una competición por mejorar la calidad

de los servicios asi como de reducir los costos del equipo.

3.1. Características de las Tecnologías IOSL, MOSL, SDSL, ADSL.

Son cuatro las tecnologías DSL más usadas. Cada una de ellas se adapta a un

diferente tipo de usuario, precio y nivel de desempeño. Pero las cuatro tienen

características comunes :

- Utilizan la infraestructura telefónica existente.

- Entregan grandes anchos de banda (algunas entregan mayor ancho de banda en

downsLrcam ya que es donde más se necesita).

- Operan empleando una señal digital de procesamiento digital especial.

- Usa estándares de industria o de facto.

- Permite que los precios de equipamiento y servicios sean competitivos.

El parámetro que afecta principalmente la calidad do las conexiones son las

diferencias del cableado (longitud, tipo, empalmes, terminaciones, etc.). Esas variaciones

hacen que las características de desempeño también varían, por ejemplo a menudo las

velocidades de transmisión son distintas en ciudades que usan la misma tecnología DSL.

La variación en el cableado implica que la máxima tasa de transmisión no pueda ser

llevada a cabo cu todas las instalaciones.
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3.1.1. Digital Subscriber bine Access Multiplexer (DSLAM).

Para interconectar múltiples usuarios DSL al backbone de una red de alta

velocidad, la compañía do teléfonos usa un DSLAM (Multiplexor de Acceso al DSL).

Típicamente, el DSLAM conecta a una red de modo de transferencia asincrónico (ATM)

la que generalmente trabaja a velocidades en el orden de los gigabits.

3.2. 71SDN Digkiü Subscriber Une ( JJDSL).
tb. ^

Es actualmente una tecnología DSL muy desarrollada porque está basa en el

intcrlace de velocidad básica ISDN Bill. Además es la única tecnología actual que es

completamente interoperable con la mayoría de CPH's disponibles.

IDSL ofrece un enlace BRÍ compatible con el equipo de usuario de bajo costo, tal

como adaptadores de terminal ISDN y ruteadores de acceso remoto , disponibles por

varios fabricantes. La tecnología IDSL define el uso de un código de lírica para la capa

física (2B1Q, ver anexo B) , protocolos conocidos de capas superiores incluyendo PPP,

Mulül'mk PPP, MP+ y Frame Relay. Sirve únicamente para el servicio de datos.

7 JDSL - 'mCHNICAL OVERVIEW. Asceiitl Comnnimcaiion
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CPE
CO
PSTN
TÍA
PRI
MDF

Equipo Local de Usuario
Oficina Central [Central Office)
Red Pública Telefónica Conmutad-a
Adaptadores Terminales (Termina! Adaptors)
Interface d* Velocidad Básica
Distribuidor Principa! de Trsmás [Main Dlstribution
Ftame)

ISDlTT/Ao
IDSL (CPE)

fig, 3.1. Acceso iulcgrudo

3.2.1. .Beneficios de IDSJL.

IDSL os el pnincr servicio que trabaja sobre una red existente y a través de un

DLC (Digital Loop Carrier). Es un ser\ácio digital que es por lo menos cuatro veces más

rápido que cualquier tecnología análoga existente de costo similar. IDSL es de fácil

configuración y provee los siguientes beneficios :

- Soporta codificación de línea 2BIQ, que también es usado en los circuitos ISDN BEU.

- Utiliza protocolos de transporte existentes.

- Funciona con los adaptadores de terminal ISDN BRJ7 ruteadores y puentes existentes.

3.3. High Bit-rate DSJL (HDSL).

Fue la primera variación de DSL y la más difundida, se usa para transmisión de un

ancho de banda digital dentro de compañías y entre la compañía telefónica y un usuario.

La principal característica de HDSL es que es simétrica (tiene igual cantidad de ancho de

banda disponible en ambas direcciones). Por esta razón la máxima velocidad de

transmisión es menor que para ADSL. HDSL puede llevar a través de una línea de par

trenzado hasta un El para estándar Europeo y Ti en E.E.U.U.
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3.4. Symetric Digital Subscríber Line ( SDSL }.

Entrega 76S Kbps en ambas direcciones (upstream y downstream). SDSL está

basado en HDSL, el cual se usa a veces para transportar El y T I . SDSL es también un

servicio solo para transporte de datos, no soporta líneas de voz.

3.5. lSAsyine(rie Digital Suhscnbcr Line (ADSL).

ADSL, es una tecnología que convierte una línea telefónica de par trenzado en una

camino de acceso para multimedia y comunicaciones de datos de gran velocidad. ADSL

transmite más de 6 Mbps (opcionalmcnlc hasta 8 Mbps) a un abonado y hasta 640 kbps

(opcionalmente hasta I Mbps) en ambas direcciones. Tal velocidad se puede expandir sí

existen accesos de gran capacidad hasta por un factor de 50 o más sin necesidad de un

nuevo cableado. ADSL puede transformar literalmente la red de información públ ica

existente de algo limitado a voz, texto y gráficos de baja resolución en un poderoso

sistema capaz de llevar multimedia, incluyendo vídeo animado, a todos los hogares.

ADSL podría jugar un rol crucial sobre los próximos diez o más años cuando las

compañías telefónicas entren a los nuevos mercados entregando información cu video y

formatos multimedia. Nuevo cableado de banda ancha podría tomar décadas para llegar a

todos los posibles usuarios. Pero el éxito de este nuevo servicio dependerá de como se

puede llegar n muchos usuarios en los próximos cinco años. Por llevar películas,

televisión, catálogos en vídeos, CD-ROMs remotos, LAN corporativas, e Internet a los

hogares y pequeños negocios, ADSL convertirá a esos mercados en viables ; y lucrativos,

para las compañías telefónicas y proveedores de aplicaciones similares.

ADSL TUTO/VAL, ADSL Fontm, pag. 1-
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Ug. 3.2. Conexión ADSL.

3.5.1. Capacidades.

Un circuito ADSL conectado a un modem ADSL cu cada extremo de la línea

telefónica, puede crear tres tipos de canales de información ; un canal downstream de alta

velocidad, un canal dúplex de mediana velocidad que depende de la implementación de la

arquitectura ADSL, y un POTS (Plain Oíd Tcleplionc Service) o'un canal ISDN. 01 canal

POTS/1SDN es dividido por modems digitales para filtrase, garantizándose así la

ininterrupción POTS/1SDN, siempre que falle ADSL. Los canales de alta velocidad

varían de 16 a 640 kbps. Cada canal puede ser submultiplexado de varias formas, en

canales de menor velocidad, dependiendo del sistema.

Los.modems ADSL proveen velocidades compatibles con las jerarquías digitales

de E.E.U.U y Europa, pueden además ser adquiridos con un amplio rango de velocidades

y funciones. La mínima configuración provee 1.5 a 2.0 Mbps en downstream y un canal

dúplex de 16 kbps; otros proveen velocidades en downstream de hasta 8 Mbps y

velocidades dúplex de hasta 640 kbps están disponibles hoy en día. Los modems ADSL

pueden transportar tramas ATM con velocidades variables y compensación para la

cabecera ATM, tal como los protocolos ÍP.
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'n ii o \ T\n-iiin SÍ I***0 l1'1

n x 1.536 Mbps

nx2.04S Mbps

1.536 Mbps

3.072 Mbps

4.608 Mbps

6.144 Mbps

2.04S Mbps

4.096 Mbps

Canales Dúplex

Canal C

Canales Opcionales

16 kbps

64 kbps

160 kbps

384 kbps

544 kbps

576 kbps

Tabla. 3.1. Tipos y Velocidades du los canales ADSL.

Las velocidades en dovvnstream depende de un número de factores, incluyendo la

longitud de la línea de cobre, el calibre del cable, presencia de puentes, e interferencias de

acoplamiento. La atenuación en la línea se incrementa con la longitud y frecuencia, y se

decrementa con el aumento del diámetro del cable. Ignorando los pasos a través de los

puentes, ADSL funcionará como sigue :

Velocidad

1.5 o 2 Mbps

1.5 o 2 Mbps

6.1 Mbps

6.1 Mbps

Calibre del

Oíble

24 AWG

26 AWG

24 AWG

26 AWG

Distancia

(Pies)

18,000

15,000

12,000

9,000

Medida del

cable

0.5 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.4 mm

Distancia

(km)

5.5 km

4.6 km

3.7 km

2.7 km
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Muchas aplicaciones previstas para ADSL involucra vídeo digital comprimido.

Como es una señal en tiempo real, el video digital no puede usar enlaces o procedimientos

de control de errores comúnmente encontrados en sistemas de comunicaciones de datos.

Los modems ADSL también incorporan FEC (Forward Error Correclion) que reduce

dramáticamente los errores causados por ruido impulsivo. La corrección de errores

símbolo por símbolo base también reduce los errores causados por ruido de acoplamiento

(interferencias por campos de líneas cercanas).

3.5.2. Tecnología.

ADSL depende del avance del procesamiento digital de señales y algoritmos que

compriman más la información a través de las líneas de par trenzado telefónicas.

Además, muchos avances, han sido requeridos en los transformadores, filtros análogos y

convertidores A/D. Largas lineas telefónicas pueden atenuar señales de un megahcrtz (el

borde externo de la 'banda es usado por ADSL) hasta 90 tlB, forzando las secciones

análogas de los modems ADSL a trabajar muy duro para manejar grandes rangos

dinámicos, separar canales, y mantener pequeñas figuras de ruido.

Para crear múltiples canales, los modems .ADSL dividen el ancho de banda

disponible de la línea telefónica en dos vías; utilizando FDM (Frecuency División

Multiplexing) o Cancelación de Eco. FDM asigna una banda para los datos en upstream

y otra banda para los datos en downstream. El camino en downstream puede entonces

dividirse usando TDM (Time División Multiplexing) en uno o más canales de alta

velocidad y uno o más canales de baja velocidad. La cancelación de eco asigna al canal

upstream una banda sobrepuesta a la del canal en downstream, y para separarlas se las

pasa a ambas por la cancelación del Eco local, que es una técnica muy conocida en ¡os

modems V.32 y V.34.
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FDM Cancelación de Eco

Upsiream Downstream
\

\

PCTTS i

\
\m Downstríam

/

v
\

pcirs 1
1

1 Mhz

liy. 3.3. Uíiiuln tic Ircciiuiicin ulíli/¡idíi por !;I)M y lü cíiiicdneión de eco

Un modcm ADSL organiza el ílujo de datos agregados, creando por mulüplcxión

canales downslream, canales dúplex, y -mantiene ambos tipos de canales dentro de

bloques, y agrega un código de corrección de errores para cada bloque. £1 receptor

entonces corrige los errores que ocurren durante la Intnsmisión hasta los l ímites indicados

por el código y la longitud del bloque. La unidad podría, como opción de usuario,

también crear superbloqu.es por intercalación de datos entre subloques ; esto permite que

el receptor pueda corregir cua lqu ie r combinación de errores dentro de t ramo específico do

bits. Esto permite una transmisión efectiva de señales de datos y vídeo.

3.5.3. Aplicaciones.

ADSL es utilizado por usuarios que reciben más información que la que envían.

^Dos codificaciones de linca son utilizadas con ADSL: modulación DMT (Discrete

Multi-Tone) y modulación CAP (Carrierless Amplitude and Phase). Aunque la versión

CAP está más ampliamente difundida en versiones de prueba, DMT es la versión aprobada

por el Grupo de Trabajo ANSÍ TiE].4 como estándar de industria. Ambas DMT y CAP

usan algoritmos que automáticamente ajustan la velocidad de operación a las

características de una línea específica. La Rale Adaptive ADSL (RÁDSL) es una

tecnología de Westell en la cual el software determina cual es la velocidad que puede

transmitir o que puede recibir el usuario a través de la línea telefónica .

DSL - T8CHMCAL OVERWIZW. Ascend Comnninicaiíon.
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ADSL tiene dos ventajas significantes. Primero, es la más rápida tecnología DSL

aplicable hoy en día y tiene un alcance de 18.000 pies (5.5 km). Segundo, soporta

servicios de líneas de voz. Con ADSL, los servicios de datos y de voz son provistos

como canales independientes sobre una línea simple. Otras tecnologías DSL requieren

líneas separadas para proveer ambos servicios. Esto no es problema en los edificios más

nuevos en los cuales usualmenle el cableado consta de dos líneas por lo menos para cada

usuario, pero ADSL ofrece una solución a aquellas casas y apartamentos servidos por una

sola linea.

Esas dos ventajas han convertido a ADSL en una solución a largo plazo entre los

fabricantes y proveedores de servicio. ADSL tiene su propio Forum de desarrollo, coa

más de sesenta compañías miembros.

Oficitii Ceiitnl CottpaíüiTéktcmici

splitterpasi'.-o
enlnterface de Red

Linea de Voz
POTS

CPE Equipo Local de Usuario
CO Oficina Central [Central Office)
PSTPJ Red pública Telefónica Conmutada
POTS Platn Oíd Telephone Ser'.-ice
P-'IDF Distribuidor Principal de Tramas (Main Distribución

Fíame)

11(5.3.4. Acceso ADS1,

3.6. Comparación de estas tecnologías frente a otras Alternativas.

A continuación se presenta una tabla en la que se compara las diferentes

tecnologías DSL con otras alternativas.
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Müdcms Anált)«iw

Modcm 56 kbp.s

Modero Celular

ISDN BR1

IUSL

SOSL

ADSL (DMT)

ADSL (CAP)

Cable Moderas

Flujo de datos

Upstmim

14.<l-33.f>kbps

33.6 kbps

14.4kbps

128 kbps

12Kkbps

763 kbps

176 kbps

224-640 kbps

64 kbps

640 kbps

0-768 kbps

Flujo ilc dütos

Downstream

K4-33.6Kbps

56 kbps

14.4 kbps

128 kbps

I 2 K k b p s

768 kbps

1.54 Mbps

6.14Ivlbps

1.54 Mbps

6. 14 Mbps

30 Mbps

Alcance

(Pies)

18.000

18.000

N/D

18.000

18.000

12.000

18.000

12.000

18.000

12.000

N/D

Servicio

de Voz

Si

Si

N/D

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

No

Disponibi l idad

Universal (PS'fN)

1997 (En pruebas ahora)

Ahora

Ahora

1997 (Bu pruebas ahora)

1997 (En pruebas ahora)

1997 (En pruebas ahora)

1998 (Pruebas en 1997)

1997 (En pruebas ahora)

1998 (Pruebas en 1997)

1998 (En pruebas pre-

liminares, no estándar)

Tíiblíi.3.2. Coi upa ración de cnlrc v;iri;is lecnolugías DSL, así como con olríi.s aUermilivas (Tot/mtta dn D.SY, -

TECHNICAL OVERWEW, Ascend Communication, pag. 5).

10DSL tiene ciertas ventajas sobre otras tecnologías de acceso remoto : ya que

proveen una excelente relación precio/desempeño ; sus diferentes versiones cubren todo el

espectro de necesidades de usuarios individuales y negocios. Empezó a inicios de 1997,

IDSL presenta una atractiva alternativa para las pequeñas oficinas, con SDSL en cambio

se daría servicio a grandes negocios. Por 1998, ADSL completó los accesos remotos de

alto desempeño. A pesar de las ventajas de DSL, no está disponible en todas partes por

el momento, lo que deja a los usuarios otras pocas alternativas.

umx Atiálogox, para comunicaciones de lazo local y celular, son los aparatos más

ampliamente usados para accesos remotos individuales. Pero son muy lentos,

susceptibles a ruido análogo y a un duro manejo. Con la propuesta de utilizar modems de

tecnología digital que incrementaron el flujo de datos en downstream a 56 kbps bajo

condiciones ideales de la línea.

10 DSL - TECHNICAL Ol^ERl^IElf, Ascend Communication.
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Red Digital de Servicios Integrados (ISDN),efectúa un substancial mejoramiento sobre la

estructura y administración de los modems análogos. El Interface de Velocidad Básica

provee 128 kbps de ancho de banda simétrico ( y más de 512 kbps u t i l izando

compresión). Pero ISDN es complejo y costoso porque, como su nombre lo indica,

integra voz y datos. A pesar de que la mayoría de los usuarios emplean ISDN

exclusivamente para datos, los servicios integrados pueden seguir siendo parte del sistema.

ISDN también puede enlazar dos canales a través de la PSTN para una llamada de datos.

(DSL es compatible a la base instalada de adaptadores terminales ISDN y ruteadores de

acceso remoto. ISDN puede comenzar la migración a las comunicaciones digitales en el

lazo local, pero DSL es la tecnología que eventualrnente llegará a todo hogar y oficina.

Cable Modems, a través de estos las compañías de cable proveen de servicios de datos a

sus subscriptores. Pero no todos los hogares tienen servicio de cable y muy pocos

negocios están cableados. Otro problema es que casi ninguno de los sistemas de cable

existentes manejan comunicaciones en dos vías. Para proveer canales upstream y

downstrem, las compañías de cable tienen dos opciones : aumentar la infraestructura de

cable, o utilizar una conexión separada como un modem análogo a través de! lazo local

(loca! loop). Los cable modems no soportan voz o fax. Adicionahnente, los cable

modems dividen el ancho de banda para otros servicios, y aún no existen estándares para

la interoperabilidacl entre modems.

3.7. Aplicaciones de DSL en la Red.

Esta tecnología será aplicada en ¡os equipos de última milla, es decir, para llegar

hasta los abonados se utiliza pares de cobre (pero no formarán parte del diseñó de la red

ya que dependiendo de las necesidades del usuario se ofrecerá alguna de estas soluciones

para cubrir la última milla ) ,por lo que se vuelve indispensable el uso de tecnología DSL

para proveer grandes anchos de banda sobre dicho pares de cobre.
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Frame Relay.

Frame Relay tiene su origen en las especificaciones ISDN. El protocolo Frame

Relay dentro de ISDN fue disonado para proveer un servicio de conmutación de paqucles

de alta velocidad. Está basado en la conmutación de paquetes, no utiliza TDM, y

consecuentemente es más conveniente para aplicaciones de datos. En Frame Relay, los

datos se dividen en tramas de longitud variable; todas las cuales incluyen información de

direccionamiento. Debido a lo anterior dichas tramas pueden llegar al destino requerido,

lo cual es similar a lo realizado en la conmutación de paquetes convencional.

La principal diferencia entre Frame Relay y la conmutación de paquetes

convencional es que la primera trabaja hasta capa 2 del modelo OS1 y no siempre

implementa todas las funciones de dicha capa, mientras que la conmutación de paquetes

opera hasta capa 3. Para entender las ventajas de Frame Relay sobre la conmutación de

paquetes, es importante conocer como la conmutación de paquetes opera.

En la siguiente figura se Índica el flujo de las tramas de datos requerida para la

transmisión de un simple paquete de datos de una fuente a un destino, y el regreso de un

paquete de confirmación utilizando el protocolo de conmutación de paquetes (X.25).

Nodo Intermedio

. 4.1. Red de Conmutación de Paquetes Cunvuiaoiml (lomuda del libra Dufa nuil Compulcr Ctntiiiiiin¡ctil¡nn,\\S William, pag. 3Ü3).



En cada salto a través de la red, el protocolo de control de datos involucra el

intercambio de traínas de datos con tramas de confirmación. Es decir, el uso de la

conmutación de paquetes se justifica cuando la probabilidad de que ocurra un error es muy

alta. El paquete de información de una red de conmutación de paquetes convencional se

estructura de cinco elementos :

Capa 3Capí
Etd

Campo dí Datos

Batxdín
Capí

Sílice FCS Balden Capa 2

fig. 4.2. Formulo de Paquete.

- Saiiderax .- Son unas secuencias de ocho bits y sirven para delinear un paquete. Indican

el principio o final de un paquete.

- f''CS (Frame Check Sequence) .- Está formado por 2 bytes y permite determinar si ha

ocurrido algún error dentro del paquete por causa del ruido en el circuito.

- Componente de Capa Enlace .- Es responsable de la correcta transmisión y envío de los

paquetes a través de una conexión simple de comunicación. También realiza control de

errores y control de flujo.

- Compone/líe cíe Capa cJe Red .- Contiene la información de direccionamienLo. JEÍ

protocolo de capa de red es responsable del establecimiento de una conexión de red.

Provee además varios grados de servicio al usuario y también procedimientos de control

de flujo.

- Campo de dalos de usuario .- Contiene los datos de usuario y pueden ser aplicaciones de

información o aplicaciones de capas superiores. En general este campo no puede

contener más de 4096 bytes.
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Frame Relay está diseñado para eliminar una parte de la cabecera que la

conmutación de paquetes convencional ha impuesto . Las principales diferencias cutre

Frame Relay y X.25 son :

- La señalización de control es llevada en una conexión lógica separada de los datos de

usuario . As!, los nodos intermedios no necesitan mantener tablas de estado o mensajes

de procesos de control de conexiones individuales.

- La multiplexación y conmutación de una conexión lógica toman lugar en la capa 2 en

lugar de la capa 3, eliminando una capa entera de procesamiento.

- No se realiza control de Rujo ni control de errores paso a paso. El control de flujo y de

errores es realizado por las capas superiores.

En la siguiente figura se indica la operación de Frame Relay, en la cual una trama

es enviada desde una fuente a un destino, y una trama de confirmación generada en las

capas superiores (desde el usuario final) es llevada de vuelta.

Nodo Intermedio

x. _>

iig. 4.3. Red Frame Relay (tomada del libro Daía imd Computer Comiiiumcatiaiis, STALL1NGS William, pag. 303).

La mayor diferencia entre Frame Relay y otras formas de conmutación de paquetes

es que Frame Relay implemcnta todas las funciones requeridas dentro de la capa 2 del

modelo OSI, y no implementa todas las funciones tradicionales asociadas con la

conmutación de paquetes. El grupo de funciones de protocolo de capa 2 que son
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implementadas por Franie Relay son conocidas como las funcionus principales (core

functions).

Capa 3

FC Capa 2

1I«. 4 A Formulo de traína Frame Relay.

Para una mejor visión del manejo de datos con Frame Relay, se realiza una

comparación de este protocolo con X.25. Una parte del protocolo X.25 es el mecanismo

llamado control de flujo. Este es un procedimiento por el cual se controla la velocidad

con la cual envía los paquetes el equipo originador hacia el switch de recepción , y está

controlado por las capas 2 y 3, Si el switch de recepción está inhabilitado para aceptar

cualquier paquete del equipo originador, por razones de congestión o falta de espacio en

el bufler, no confirmará la recepción de los paquetes, y enviará un mensaje diciendo no

envíen más paquetes. Cuando la congestión termine se enviará un mensaje de que ya se

puede enviar nuevamente los paquetes.

Framc Relay no realiza dicho proceso. Por lo que puede suceder que el equipo de

acceso Frame Relay continúe enviando tramas aún cuando no exista suficiente espacio en

el switch de recepción ; si esto ocurre dicho switch puede descartar las tramas adicionales

sin notificación, dejando que el equipo originador reenvíe la información desde la

interrupción.
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Si Capa 2

C-apa3

llg. 4.5. Diagrama il« Unjo del procasu de Irimiíido

4.1 "Arquitectura del Protocolo Franie Relay.

Frame Relay tiene dos planos de operación : un plano de control denominado

plano C, que involucra el establecimiento y terminación de las conexiones lógicas, y un

piano de usuario denominado plano U, que es el responsable de la transferencia de dalos

entre usuarios. Por lo tanto los protocolos del plano C actúan entre el usuario y la red,

mientras que los protocolos del plano U proveen aplicaciones entre usuarios finales.

Data and Computer Coiiimunicaíioitx, STALLINGS William, pag. 304-306.



s Coríiul Plano dé Usuario

0531/0533

LAPD(Q531)

Fundones TE
seltcciomblt:
poreluíuario

LAPF COK
(QS33)

Plano dé Usuario Plano de Control

! LAPF control
I (QP22)

LAPF core

OP31/OP33

LAPD(QP21)

1.430/1.431

'S¿ puídeprwíer fondona adidori^

líg. A.6. Arquitectura del ínlerlltce Usuaiio-Rcd,

4 . 1 . 1 . Plano de Control.

E! plano de Control para servicios de portadoras de tramas es similar al canal

común de señalización do los servicios de conmutación de circuitos, que usa un canal

lógico separado para el control de información.

En la capa enlace, LAPD (0.921) se usa para proveer un enlace confiable para

control., que brinda control de errores y control de flujo, entre el usuario (TE) y la red

(NT) sobre el canal D. Este enlace de datos es usado para el intercambio de mensajes de

señalización de control 0.933 .

4.12. Pimío de Usuario.

El protocolo del plano de usuario LAPF (Link Access Procedure for Frarne-Mode

Bearer Services), es cual está definido en Q.922, el cual es un versión ampliada de LAPD

(Q.921). Solo las funciones principales de LAPF son usadas por Franie Relay :

re» Delimitación, alineamiento y transparencia de las tramas.

^> Multiplexión/demultiplexión de las tramas usando campos de direcciones.

=> Inspección de la trama para asegurar que está compuesta de un número integral

de octetos previo a la inserción de bits cero o extracción de bits cero.
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=> Inspección de la trama para asegurar que esta no es demasiado grande o

demasiado pequeña.

=> Detección de errores de transmisión.

^=> Funciones de control de congestión.

Las principales funciones de LAPF en el plano de usuario constituye una subcapa

de la capa de enlace, esta provee un servicio transparente de transferencia de tramas de

datos de un usuario a otro, sin control de flujo ni de errores. Además el usuario puede

escoger funciones adicionales de capa de enlace o funciones de capa de red a nivel de

usuarios finales. Estos servicios no son parte de Frame Relay. Las funciones de núcleo

(core functions) , permiten usar el protocolo Frame Relay como un enlace orientado a

conexión con las siguientes propiedades :

• Se preserva el orden de transferencia de tramas de un borde de la red a otro.

• Existe una pequeña probabilidad de perder tramas.

4.2. Acceso ;t Krauíe Kel:iy.

Los usuarios no se conectan directamente entre si , sino más bien se encuentran

conectados a FRADs (Frame Relay Access Device ) que son los equipos de acceso a la

red Frame Relay. Existen dos tipos do acceso :

- Acceso Conmutado , el usuario está conectado a una red conmutada , tal como ISDN,

que no provee la capacidad de manejo de tramas. En este caso, el acceso conmutado

debe ser provisto del equipo terminal de usuario al FRAD por otra parte de la red ; dicha

conexión puede ser un conexión por demanda (solo durante el tiempo de la llamada) o

una conexión semipermanente (siempre disponible) . En ambos casos , el servicio Frame

Relay está provisto sobre un canal B o H.
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TE HT ET

fig. 4.7. Acceso Conmutado (lomudo del libro Duía tutu Computer Cummiuiicathms, STALUNGS Williíiui, p. 309).

- Áccaso Integrado, El usuario está conectado a una red Fraine Relay o a una red

conmutada en la cual la central ¡ocal está conectada directamente a un FRAD. En este

caso, el usuario tienen un acceso lógico directo al FRAD.

TE NT

1

ET FRAD

V Caünl Local

fig. 4.8, Acceso Intcgnido (lomado del libro Dciiu uní! Computer Cuiinnunicafitms, STALLTNGS William, p, 309).

4.2.1 '-Ensamblador/Desensamblado!' Frame Relay (FRAD).

Son los equipos de acceso a Fraine Relay, puede manejar protocolos no

pertenecientes a Frame Relay. En el mercado Frame Relay han aparecido varios

estándares, pero los procedimientos de encapsulación multiprotocolo son limitados debido

a que han sido ¡imitados por el Formu Frame Relay.

SMIT1I 1'liiIÍp, 1'ra/iii: Relay Principies uní! Applicütions, cap. 10.3
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FRÁD ERAD

SNA
BSC

ASINC.
X.25
etc.

dt
IituMproto

colos

de
IituÜproto

colos

SNA
BSC
ASINC.
X.25
G(C.

Hg. ¿1.9, Conexión típica de l-'RAlXs.

Un FRAO puede ser un equipo independiente, o puede ser una función integral de

un switcli Franie Relay. Los distintos protocolos entran al FRAD desde los usuarios, son

raapeados dentro de DLCl apropiados, y entonces son transportados a través de las

portadoras de servicio Frame Relay a un FRAD remólo, donde se realiza el proceso

contrario.

El mapeo dentro de DLCl es típicamente uno a uno, siempre los usuarios de

diferentes conexiones lógicas se les asigna un DLCl diferente. Sin embargo, esto no

implica necesariamente que todos los usuarios tengan un diferente DLCl, debido a que

sobre una misma conexión llsica pueden ir varios usuarios.

Los FRAD constan de tres parles :

SNA — *
BSC ^

ASINC. ^
X.25
etc.

cobs -.

^^

——•-, ' ;•;! Trr-

L-^--

__^^
r ~1

Relay

^-^

ng.-4.Kl. Partes de un 1JRAD

- Componente de manejo de multiprotocolos ; que son mecanismos de manejo de

multiprotocolos, su acción hace parecer al usuario que está conectado directamente al

destino. Es el interface entre los usuarios (que pueden tener distintos protocolos ) y el

FRAD. Manejan un gran número de procedimientos por los cuales el diálogo end-to-end

no es estrictamente necesario.



- Componente de protocolo de servicio ; toma los elementos multiprotocolo y los

encapsula dentro de protocolos de capas superiores quedando listo para el transporte a

través de servicios de portadoras Frame Relay.

- Componente Frame Relay ; es el interface entre el FRAD y el backbone de la Red

4.3. Conexión Frame Relay.

Para conectar dos usuarios Frame Relay establece primero un circuito virtual entre

dichos usuarios. Frame Relay trabaja sobre dos tipos de circuitos virtuales, PVCs

(Circuitos virtuales permanentes) y SVCs (Circuitos virtuales conmutados).

- iSVCs; son conexiones temporales utilizadas en situaciones donde se requiere solamente

de una transferencia de datos ocasional entre DTEs a través de una red Frame Relay. Para

realizar una comunicación a través de un SVC se opera en cuatro estados :

• Establecimiento de ¡¡.amada , se establece el circuito virtual entre dos DTE.

Ut da dalos la comunicación se realiza entre los DTEs.

• Ocioso, la conexión está activa pero no hay transferencia de datos. Este estado

no sigue indefinidamente, luego de un período la conexión se da por terminada.

• Terminación da la llamada , se da por terminado el circuito virtual.

- PVCs ,son conexiones permanentes entre dispositivos DTE a través de la red Frame

Reía)'. No requiero establecimiento ni llnalización de la llamada. Operan en dos estados :

• Transferencia de da/os, la comunicación se realiza entre los DTEs.

• Ocioso, similar al estado en SVC pero no importa el tiempo que se encuentre

en este estado no se da por terminada la llamada.
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Como en X.25, Frame Relay soporta múltiples conexiones sobre un solo enlace.

En el caso de Frame Relay, existen conexiones llamadas de enlace de datos, y cada

una posee un único DLCI (data l ink connection identifier). La transmisión de datos

involucra los siguientes pasos :

I.- Establece una conexión lógica entre dos puntos, y asigna un único DLCI para la

conexión.

2.- El intercambio de información se realiza en base a tramas. Cada trama incluye un

campo DLCI,

3.- Libera la conexión lógica.

El establecimiento y liberación de una conexión lógica está acompañado por el

intercambio de mensajes sobre una conexión lógica dedicada al control, dicha conexión se

realiza con Iranias cuyo DLCI- 0. Una trama con DLCI=0 contiene un mensaje de

control en el campo de información.

Se necesitan por lo menos cuatro tipos de mensajes para establecer una conexión :

Svinp, ConnecI, Reléase y Reliase Complete.

Para solicitar el establecimiento de una conexión lógica se envía un mensaje de

Settip. El que recibe el mensaje puede responder con un Connect si se acepta la

conexión ; de otro modo responderá con un mensaje de Reléase Complete. El terminal

que envía el mensaje Setup puede asignar el DLCI escogiendo un valor no usado e

incluyendo dicho valor dentro de la trama Setup, de otro modo, el DLCI está dado por el

terminal receptor y es enviado en el mensaje Connecf. Cualquier lado puede solicitar la

liberación de ia conexión lógica enviando el mensaje Reléase. El otro lado debe

responder con un mensaje de Reléase Complete.
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¡V'í AllCÍ» ¡A1, -_lO.-j~ Dirección Función

Mensajes para el establecimiento de Conexión

ALERTING

CALL PROCliliDJNG

CONNECT

CONNKCTACKNOWUÍIXi l -

PROGRESS

SETUP

u — > r

u 4 > r

u < H > r

u <-~> r

u — > r

u<-^r

índica al usuario la existencia, de mía alarma

Indica que la conexión se ha iniciado

Indica, que la conexión lia. sido aceptada por el TE receptor

Indica a! usuario que le ha .sido asignada la conexión de acceso

Reporta los progresos de la conexión

liú cía el establecimiento de la conexión

Mensajes para la liberación de la conexión

DISCONNUCT

RELÉASE

RULEASJi COMPLETE

u<-> r

u-H-r

u <H> r

i.íuviada por el usuario que solícita desconexión o por la red

para lilimu' líi conexión

Indica el intento de liberar el canal

Indica la liberación del canal

Mensajes \

STATUS

STATUS BNQU1RY

u <-» r

u^-> r

Se envía cu respuesta a un mensaje de STATUS ENQUIRY o

cuando se reporte un error

Solicita un mensaje de STATUS

u usuaro red

Tabla 4.1. Mensajes de control de conexión Frame Relay (tomado del libro Data and Computer Coinnmnicaíions,

STAr.[,INGSWillium,p.3ll).

Para el establecimiento de conexiones, si la conexión es permanente, entonces no

se requiere el protocolo de control. Si la conexión va a ser hecha bajo demanda, entonces

es necesario un protocolo de señalización de canal común entre el usuario y la red.

4.4. Transferencia de Datos de Usuario.

E 1 formato de trama está definido por las funciones de núcleo de LAPF (conocido

como protocolo LAPF core). Dicho formato es similar a LAPD o LAPB, pero sin el

campo de control. Esto tiene las siguientes implicaciones :

- Existe solo un tipo de tramas de datos, no existen tramas para el control de flujo ni

errores.
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- No utiliza señalización inband, un conexión lógica únicamente acarrea datos.

- No realiza control de ílujo ni control de errores.

Büiderá Duecc

^ i v- f\ 7

iones Infomiacióii

• 5 5 4 3 2 1

FCS Bandera

^~ 1— *

DLCI superior

DLCl inferior FECH BECN

C/R
DE

EAO

EÁ1

Campo de direccionti de. 2 ocíelos

6 5 4 3 2

DLCI superior

DLCI FECH BECH

DLCI inferior o control DL-rácleo

C/R
DE

D/C

EAO

EAO

EA1

ITotí
BECH
FECÍT Notifici congestión atplícit
DL CI Ideriiiñcadar d*. congenian d* aüact á-. dalas
D/C DLCIoindkadordeccmiroldeHtícleo

Campo de direcciones ¿& 3 oí

^ 6 5 4 3

EA. Bit di (sí*níÍp5ndílcfimpQ d- diríccioiw

DLCI superior

DLCl FECH BECN

C/R
DE

DLCI

DLCI mienor o confio! DL-núcleo D/C

EAO

EAO

EAO

EÁ1

Campo da direcciones de 4 ocíelos

lig. 4.11. Estructura del campu de dircccioiica Relay (tomada del libro Data and Computer Ctimmunicuíiutis,

STALL1NOS Williuiii, pag. 313).

El campo de direcciones tiene 2 octetos, pero puede extenderse a 3 o 4 octetos y

contiene los DLCI. ( de 10, 17 o 24 bits). Permite múltiples conexiones lógicas Fraine

Relay sobre un solo canal. Estos DLCl tienen significado local; cada extremo de una

conexión lógica asigna su propio DLCl de entre varios números no usados localmenLe, y

la red debe mapear de uno a otro. Una alternativa puede ser usar el mismo DLCl en

ambos lados, pero esto requeriría una administración global de los valores DLCl.

Los bits EA definen la longitud del campo de direcciones, El bit C/R es una

aplicación específica que no es usada por Frame Relay.

Los bits FECNy BECN sirven para el control de congestión.
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- FECN, este bit puede ser colocado por la red para notificar al usuario la congestión que

existe en la misma dirección de la traína que lleva la indicación FECN. El FECN es

colocado por la red (no por el usuario transmisor) y no es obligación para los sistemas

finales considerar este bit.

- BECN, este bit puede ser colocado por la red para notificar al usuario la congestión que

puede experimentar el tráfico de datos en dirección opuesta a la trama que lleva la

indicación BECN. El BECN es colocado por la red y no es obligación para los sistemas

finales considerar este bit. •

- DE, este bit es utilizado en situaciones de congestión, e indica que la trama puede ser

descartada antes que a otras tramas que no tengan colocado el bit DE. El bit DE puede

ser colocado por la red o por el usuario, y se lo está no podrá ser quitado por la red.

Nótese que las redes no están obligadas a solo descartar solo tramas con el bit DE

colocado.

4.5. Detección de errores.

La secuencia de chequeo de trama (FCS) es usada para chequear si la trama se ha

recibido sin error, consiste de un campo de dos octetos y utiliza chequeo por redundancia

cíclica (CRC) utilizando el polinomio U1T de chequeo de errores (x16+x12+x5-H). El FCS

opera en todos los bits de ía trama incluyéndose a si mismo , excepto las banderas. El

generador polinomial FCS es exactamente el mismo que el usado porHDLC.

4.6. luterfiíce de Administración Local (LM1).

El protocolo LMI es usado para controlar la conexión entre el usuario y la red, y

es responsable de :

- Asegurar que el enlace entre el usuario y la red esté activa.

- Notifica la adición o eliminación de PVCs.
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- Envía mensajes de estado considerando la disponibilidad de los circuitos.

Debido a que el protocolo Franic Relay no puede manejar por si mismo este tipo

de información , un circuito virtual se establece entre el usuario y la red sobre el cual esta

información es llevada (también se eonoce como señalización fuera de banda).

El LMI opera como un protocolo de poleo entre e! usuario y la red. Un mensaje

de poleo y reconocimiento se intercambia en intervalos regulares. Estos mensajes de

estado son intercambiados muchas veces , proveyendo un completo vistazo de estado

actual de los PVCs, pudiendo estar activo, inactivo, nuevo o eliminado. El protocolo de

polco básico es muy restrictivo, pero existe una opción adicional , de mensajes

asincrónicos de actualización que llevan información acerca del estado de un solo PVC

cuanto un cambio ocurre en su estado.

El protocolo Frame Relay no permite el control local o administración del

interface., solo se lo realiza a nivel de usuario final. Por esta razón, los estándares

incluyen mecanismos de señalización en el protocolo. El aspecto importante de estos

protocolos de señalización es que solo están diseñados para completar la base del

protocolo Frame Relay. Pero es perfectamente posible implementar un interface Frame

Reía)', y pasar datos, sin los mecanismos de señalización, ellos simplemente habilitan al

usuario para recuperar información acerca del estado de la red y es considerado opcional.

Por esta razón, los mensajes de información de administración son enviados con un

diferente DLCI que el usado por los sistemas finales para transmisión de datos. El

DLCI=0 es usado por los mensajes LMJ.

La meta principal de LMI es proveer al usuario de información del estado y

configuración relacionada con la operación de PVCs sobre el interface Frame Relay. El

LMI es solo aplicable en los interfaces de usuario a red.
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Servicio de Red

Interface
Fíame Relay

líiterface
Frame Relay

Iiiterface

local

Iirterface «te
admiius tració 11

local

Cíg. A.\2. Aplicación del I,MI (lomado del libro I'ramc Relay Principies and Applicalions, SM1TH Philip, pJ3S).

4,7. Aplicaciones del protocolo Framc Relay en la Red.

La implementación del protocolo Frame Relay en la Red se encuentra detallada en

el capítulo 5, por favor buscar en equipos Frarne Reía)', en donde además se muestra

información aceren de los equipos a uti l izarse.
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CAPITULO

V



Levantamiento de Necesidades.

5.1. Alcance dei Proyecto

El proyecto cu su totalidad espera poder ofrecer el servicio de transmisión de datos

a 22 ciudades del país, las cuales se consideraron en este proyecto debido a su mayor

desarrollo industrial, comercial, etc., pero esta tesis solo contemplará el diseño de las

ciudades con mayores usuarios tales como Quito, Guayaquil y Cuenca , ya que en

ciudades pequeñas se espera dar soluciones de acuerdo a como soliciten los usuarios (bajo

demanda), debido a que implemenlar una infraestructura de red en dichas ciudades podría

significar una inversión elevada y que no justifica el número de usuarios, por lo que se

instalará un solo nodo de conmutación, además las distancias hacia los usuarios en dichas

ciudades no son grandes y con un nodo central se puede prestar el servicio sin

inconvenientes.

5.2. Tipo deservicio a prestarse

Con esta red se dará servicio de datos a niveí empresarial con soluciones punto-

punto y punto-multipunto . La red utiliza rnultiplexado TDM y estará montada sobre la

infraestructura de la Red Telefónica Pública Conmutada; proveerá conexiones punto a

punto y la posibilidad de escoger entre varias velocidades de acuerdo a las necesidades de

cada cliente, se ofrecerán enlaces de baja velocidad (4.8, 9.6, 19.2 kbps ), así como

enlaces de alta velocidad de n\"64 Kbps hasta un El. Para usuarios que desean

soluciones multipunto se utilizará protocolo .Frame Relay .

5.3. Estudio de mercado.

Un Carrier ¡ocal será la operadora de la Red el cual realizó un estudio de mercado

para la ciudad de Quito, Guayaquil y Cuenca, en dicho estudio se encontró que

únicamente el treinta por ciento del mercado de comunicaciones digitales en Ecuador está

cubierto, el número total de clientes con necesidades de comunicaciones digitales es de

cerca de cinco mil, de lo anterior podemos afirmar que es factible el ingreso de una nueva

empresa a dicho mercado. Se espera captar a dichos usuarios no provistos del servicio de

comunicación digital por lo que montará una red con capacidad inicial de quinientos

usuarios (el diseño inicial será realizado en esta tesis) ya que no es posible implementar de
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una vez una infraestructura do mayor capacidad debido a que no se cuenta con los

recursos económicos para montar dicha infraestructura.

Pero el número de usuarios por sector y su proyección a 3, 6, 12 y 24 meses se

presentará en el siguiente capítulo como base para el dimensión amiento del equipo en la

realización del diseño.

Se puede afirmar que las ciudades de Quito y Guayaquil cuentan con el mayor

número de usuarios, por lo que la mayor parte de ía infraestructura de la red se encontrará

en esta dos ciudades. En el resto de ciudades al aparecer usuarios se instalará un solo

nodo y los usuarios llegarán hasta dicho nodo utilizando cualquiera de las posibles

soluciones de última milla.

5.4. Infraestructura provista por las operadoras Andmate!, Pacifitel y Etapa.

5.4.1. Enlaces Internodos.

Debido a que los nodos de la red estarán ubicados en lugares donde se encuentran

centrales telefónicas de la red pública , es necesario conocer que algunas de las centrales

telefónicas en Quito y Guayaquil se enlazan a través de Fibra Óptica utilizando tecnología

SDH y PDH , en la dos situaciones las operadoras de la Red Telefónica Pública

(ANDINATEL, PACIFICTEL y ETAPA) proveerán de troncales El para conexión

intercentrales y para conexión entre operadoras.

5.4.2. Ultima milla.

La conexión de ultima milla también es provista por las compañías operadoras de

la red telefónica pública a través cíe pares cíe cobre, por lo que se hace necesario la

utilización de tecnología DSL ( 1DSL, ADSL) para que los usuarios puedan tener acceso a

ía red.

Para casos especiales en los cuales aún no exista infraestructura de planta externa

para proveer la última milla se optará por utilizar enlaces de radio, los cuales serán

provistos por el Carrier.
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5.5. Equipos Requeridos.

5 .5 .1 . Multiplexores de Acceso y Equipos Cross-Connect.

Tanto los Multiplexores de Acceso (MEGAPLEX- 2100) como los equipos de

Cross-Connect (DXC-10A, DXC-30) son de la marca RAD, los cuales se escogieron

tanto por su versatilidad, funcionalidad , capacidad, costos además que se puede ver que

son equipos independientes, lo que no sucede con equipos de otras marcas que integran a

ambos equipos y que para el caso nuestro sería un inconveniente, ya que restaría

flexibilidad a nuestra red.

Los datos técnicos de dichos equipos se encuentran detallados en el capítulo 2.

5.5.2. "Equipos de Frame Relay.

Para poder ¡mplcmentar el protocolo Frame Relay sobre la plataforma TDM se

utilizará svvitches Frame Relay los cuales se conectarán a los equipos Cross-Connect

utilizando un interfaz E1/G.703/G.704, formando así la nube Frame Relay. A

continuación se explicará con un ejemplo este procedimiento :

£50510 Cross-Comiect

B-STDX SO

í ACCÍÍO
MEÓAPLES-3100

•¿ Msnej idor de llamas

Í Ay B

fig 5.1. lijcmplo do conexión de! SwiLch i'R 13-STDX 8ÜÜÜ.

13 STDX & B-STDX Products, Core Sistems Producís, Ascend-Lucent.



La marca de los switches es Ascend - Lucent y su modelo es B-STDX 8000,

cuyas especificaciones técnicas son ;

•. p,**,,.*™,m-»™, ™,,lm4,

.. r - ! ( ¡ ' : T,.:-¡ - ' i

'
i
:

r ' " H"'J
. ;™"íra'- f̂fl'M1MW'g'''

~ "'"

?t
f|

I
i
i
s

1

r\
:'

44.45

Jíg 5.2. B-STDX 80Ü1)

Además de proveer servicio Frame Relay puede proveer varios otros tipos de

servicios : ATM, 1P, acceso ISDN, Frame Relay - ATM Internelworking.

Redundancia tanto en los módulos, ventiladores y fuentes de poder.

Es un switch modular con 8 ranuras de los cuales 6 ranuras son para los módulos í/0,

dichos módulos vienen en varios modelos, pero solo se ocuparán los que poseen

cuatro puertos K1/T1 canalizados como los que poseen cuatro puertos El/Ti ISDN

PRI. Cada puerto puede originar hasta 500 PVCs,, y por módulo 938 PVCs.
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Jlg 5,3. Modulo l/O de cuatro puertos UI/Ti (los dos modelos son similares tísicamente)

5.5.3. Equipos de última milla.

Se utilizarán modems con tecnología LDSL y ADSL (para mayor información

sobre estas tecnologías ver capítulo 3).

En los casos en que no exista infraestructura de última milla, se puede optar por

soluciones inalámbricas (utilizando radiocnlaccs).

En definitiva los equipos de última milla pueden ser de distintas velocidades y

fabricantes, dependiendo de las necesidades del usuario por lo que no es posible detallar a

cada uno de ellos aunque se informa acerca de algunos de ellos en el capítulo 3.

5.6. Administración.

La administración de la red se la realizará con el uso de estaciones de

administración de red que utilizan SNMP (Simple Network Management Protocol).

SNMP usa para comunicación el protocolo UDP (User Datagram Protocol ) , que es un

protocolo no orientado a conexión y forma parte de la serie de protocolos del Protocolo

Internet. El protocolo de administración SNMP es un protocolo de poleo asincrónico

comando/respuesta, todo el tráfico de administración se inicia en la NMS? la cual

direcciona a las entidades manejadas ; solo la entidad direccionada responde el poleo de ¡a

estación de administración. Las entidades manejadas incluyen un función llamada agente

SNJvíP7 el cual es responsable de la interpretación y manejo de las solicitudes de la NMS.
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Tanto el sistema DXC como el sistema MEGAPLEX contienen un agente SNMP• ĵ

que permite la comunicación in-band y/o out-of-band de la información de

administración, la comunicación in-band es la que utiliza los puertos El, ya sea sobre la

cabecera de las tramas El (por medio de los bits nacionales Sa4 a una tasa de 4 kbps) o en

times slots dedicados ; mientras que la comunicación out-of-band es realizada mediante los

puertos de administración de los módulos de control lógico (DCL.2 y MTCL ) del DXC

como del MEGAPLEX, la conexión se puede realizar usando el protocolo SL1P (Serial

Link Internet Protocol) o el PPP (Point Lo Point Protocol), para mayor información acerca

de estos protocolos consultar Anexo D.

SP-DCE
Conectar*

DI

MEGAPLE2-21QO

A
Sistemas

/

/

MEGAPI.EK-2100

0 1

MEGAPLEK-3100

Estación d^,
Aiinmistratifin.

di Eíd

RAO I D 1
KtC-Jü

DKC-30

EEticion de,
Admitürtracion

DKC-30

NMS lísUición de Administración de Red

ME&APLEH-21QQ

fíg 5.4, Topología de Administración Extendida usando NMS's (Tomado del Installalion and Operarían Manual of

DXC System, I^AD Data Coinnmnications, pag. 1-30).

Cualquiera de las estaciones junto a los Sistemas DXC pueden manejar a todas las

unidades usando comunicación in-band , en definitiva, redes con una gran extensión
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pueden ser manejadas por medio de una NMS conectada a cualquier equipo RA'D que

soporte administración SNMP,, pero como se puede notar, también se puede combinar

comunicación in-band con comunicación out-of-band.

El puerto CONTROL del DXC conectado a la NMS se debe configurar para

soportar tráfico IP, pero por estar conectado directamente a !a NMS deja pasar el tráfico-

no necesita de ruteo 1P (a este modo se le denomina como modo NMS SL1P ), así el

agente SNMP local se comunica out-of-band con la NMS. Para los otros sistemas que

uti l izan comunicación oul-oT-band se debe configurar su puerto CONTROL para rutear

tráfico IP a otros agentes (este modo se designa como modo AGENT SL1P).

La comunicación in-band se realiza por ía configuración apropiada de un puerto

para la comunicación in-band, el ruteador local IP debe dejar pasar al puerto seleccionado

solo el tráfico no direccionado al agente SNMP local.
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CAPITULO

Vi



Diseño de la Red

Para el diseño de la Red se debe considerar la ubicación de los nodos, enlaces

existentes entre los nodos, tecnología de multiplexado utilizada en los enlaces

intercentrales, números de troncales necesarios, interfaces provistos por las Operadoras de

la Red Telefónica Pública Conmutada para engancharse a sus equipos .

6 . 1 . Ubicación de los Nodos de Red.

Para el diseño inicial de la Red se consideró colocar diecisiete nodos, los cuales se

escogieron por estar ubicados en zonas donde se encuentran los usuarios. Los nodos

considerados son :

CIUDAD

Quito

Guayaquil

Cuenca

1 NOMBRE

Cárcel en

La Luz

Iñaquito

Mariscal

Curnbayá

Quito Centro

Villaflora

Cuájalo

Mapasingue

Urdesa

Alborada

Norte

Boyacá

Guayaquil Centro

Bcllavista

Puerto Nuevo

Cuenca Centro

SECTOR DE LA CIUDAD

Extremo norte

Norte

Centro Norte

Centro Norte

Oriente

Centro Colonial

Sur

Extremo Sur

Extremo Norte

Norte

Norte

Norte

Centro

Centro

Oeste

Sur

Centro

Tabla 6.1 . Ubicación de los nodos de conmutación.
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6.1.1. Justificación de la ubicación de ios nodos en la Ciudad de Qui lo .

En la ciudad de Quito existen zonas donde se encuentran asentadas la mayor parte

de las industrias, oficinas, comercios, agencias bancarias, en esas zonas se encuentran por

ende un gran número de posibles usuarios.

En la zona conocida como Cenlro Norte de la ciudad se encuentran empresas,

matrices de bancos, hoteles, centros comerciales, y es donde se asienta la mayor parte de

los usuarios, por todo lo anterior se ha ubicado dos nodos dentro de esta zona para poder

brindarles el servicio. Los nodos de los que se hacen mención se encuentran en los

sectores de Mariscal (Central de Mariscal) y en Jnaquito (Central de Iñaquito).

Los complejos Industr ia les de Quilo se encuentran en sus extremas, lanío en el

norte como en el Sur, por lo que se justifica la ubicación de los nodos en Ccti'celén y en

(J i taja I ó.

Existen otros sectores que tendrán un crecimiento a futuro como son los sectores

de la I/i ¡laflora al sur y La Luz al norte, además de que hacia el Este de la ciudad

específicamente en Cumhayá actualmente existe un aumento en el número de comercios.

En estos sectores se espera que el número de usuarios aumente en base al crecimiento de

dichas zonas.

La central de Quito Centro es una central de tránsito "Nacional por lo que se

ubicará un nodo, la importancia de este nodo radica en que se conectará con los nodos de

otras ciudades.

6.1.2. Justificación de la ubicación de los nodos en la Ciudad de Guayaquil.

En la ciudad de Guayaquil , asi como en Quito existen sectores en los cuales se

tendrá mayor preferencia para la ubicación de los nodos de la red debido a una mayor

concentración de comercios, hoteles, oficinas, industrias, agencias bancarias, etc. ; la

mayor parte de dichos sectores se encuentran en el centro y norte de la ciudad.
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En el norte de Guayaquil se encuentran una gran número de usuarios por lo que se

ubicarán los ñoclos en Alborada^ (Irelaxa y Norte, así como los nodos en (}nciyctc/ni/

Ctí/i/ro y huycicú.

Una gran parte del parque industrial de Guayaquil se encuentra en el sector de

Ma/xisiiígue por lo que se ubicará un nodo en dicho sector.

El nodo ubicado en Puerto Nuevo atenderá el sector portuario de Guayaquil donde

se encuentran un gran número de empresas. Hacia e! oeste en el sector de BeJ/civixla

también existe un número considerable de usuarios por lo que también consideró un nodo.

Debido a que la central de Guayaquil Centro es una central de tránsito Nacional el

nodo ubicado en este sector servirá también como nodo de enlace con las otras ciudades.

6.1.3. Justif icación del nodo en la Ciudad de Cuenca.

Cuenca es una las ciudades más importantes del Ecuador, en la cual se encuentran

muchas agencias de las empresas que se encuentran ubicadas en Quito y Guayaquil , es

decir, que algunas de las empresas de Quito, así como algunas de Guayaqui l necesitarán

comunicarse con sus respectivas agencias en Cuenca, por lo que se les hará indispensable

un enlace de datos.

Otra razón por la cual se justifica la ubicación de un nodo en Cuenca es que sirve

como enlace de respaldo entre Quito y Guayaquil, ya que ambas ciudades se conectan

directamente con Cuenca y en caso de caerse los enlaces directos entre Qui to y Guayaquil

se podrá direccionar parte del flujo de información a través de este nodo.
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6.2. Proyección de Circuitos por Nodos.

Ciudad

Quilo

Guayaquil

Cuenca

Nodo
C V/ recién

Ln Luz
Iñtiifuifv
Mariscal
Ciunbtiyá
Quilo Centro
Villuflora
Giiüjaló .
Mapusingue
Un/esa
Alborada
Norte
ttoyacú
(rHuyuífuif Centro
ftelluvixta
Puerto Nuevo
Cuenca Centro

3 Meses
4
2

10
6
4
ĵ
2
8
5
5
3

12
S

15
2
2

10

6 Meses
3
4

12
15

S
10
3

15
10
12

S
22
15
25

3
6

18

12 Meses
15
5

20
27
12
18
10
25

19
20
15
30
20
40

5
10
25

24 Meses
25
12
45
42
18
25
20
35
30
30
25
40
40
65
15
25
40

Toíal Circuitos 101 194 316 532

Tabla 6.2 . Tabla de Proyección de Circuitos provisUi por mi Curncr Local.

Los dalos de proyección de circuitos fueron provistos por un Carrier local

(Operadora de la red) y en base a los cuales se realizará el diseño de la Red, se debe hacer

notar que la mayoría de estos circuitos serán de 32 kbps y 64 kbps, son pocos los usuarios

que necesitarán de enlaces de mayor capacidad.

6.3. Enlaces Interuodos y Tecnología de Mulliplcxado en dichos eiünces provista por

las Operadoras ANDINATEL, 1'AClFICTIfiL y ETAPA.

Las conexiones entre nodos son una parte vital la red, las cuales se solicitarán a las

operadoras conociendo de antemano la infraestructura y además se observará otros

parámetros, como son la necesidad de un enlace especifico para el diseño, costo del

enlace, o si se necesita enlaces de respaldo que tomen otros caminos de los enlaces

principales, etc.
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En la siguiente figura se muestra los enlaces requeridos para el diseño de la red, así

como el tipo de tecnología de multiplexado (PDH, SDH o ambas ) ofrecida por las

Operadoras en esos enlaces. Cabe mencionar que en la gráfica no se indica la capacidad

de los enlaces.

MAPASHTC?OE

LA LUZ

PTO.HDEVO

HllictíSDH

CUENCA

Caanl TtldÓfciít d*. Ttrót ftc

fig. 6.1 . Enlaces internodos y tecnología de multiplexado utilizada en dichos enlaces.

Debido a que los equipos de cross-connect (DXC-10A, DXC-30) se enganchan a

los equipos de las Operadoras que proveen de los enlaces intercentrales, es necesario

conocer el tipo de interface que utilizan dichos equipos para poder definir el puerto I/O a

utilizar en los DXC. Las Operadoras nos proveerán de un interface con una impedancia

de línea de 75H desbalanceado y que cumple con la recomendación G.703/G.704, debido

a esto se utilizará los puertos I/O eléctricos denominados DE1 para el sistema DXC que

utiliza un interface desbalanceado a 75H terminado en dos conectores coaxiales BNC

hembras.
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6.4. Diseño de la Red.

6.4.1. Red en la Ciudad de Quito.

Para prestar servicio en la ciudad de Quito se cuenta con ocho nodos, pero en caso

de necesitarse en un futuro se puede aumentar el número de n" '''<: Debido a la forma de

la ciudad, así como por la infraestructura de Andinaíel se consideró a dos nodos como

principales, los cuales son ei nodo de Quito Centro y el nodo de Iñaquito. A los equipos

de cruce de conexiones de los nodos de Quito Centro e Iñaquito se encuentran

enganchados los switches Frame Relay B-STDX 8000, debido a que casi todos los nodos

tienen conexión directa con alguno de ellos, a excepción del nodo de Guajaló.

JEn cuanto a lo -relacionado con la seguridad, la red de Quito cuenta con dos

anillos, estos anillos brindan rutas alternativas en caso de que algún enlace se caiga, con

estas rutas alternativas se brindará un servicio confiable dentro de la ciudad. El primer

anillo se formará entre los nodos de Quito Centro - Iñaquito - Mariscal, es ei más

importante debido a que maneja mayor tráfico, el segundo anillo se formará entre los

nodos Quito Centro - Iñaquito - Yillaflora. Cabe mencionar que una de las troncales que

une Quito Centro con Iñaqu i to se dedicará por completo a los usuarios del servicio Frame

Relay .

La siguiente tabla mostrará las conexiones y el número necesario de troncales El

entre los nodos de conmutación dentro de la ciudad de Quito,

/Mi l

Guaj:ilú

Vilhif lora

Qnilu C.

Cumhiiyá

tVlurí.vcul

Iñaquito

Lu Luz

Carcclén

Ginijalú

I

VillaHora

1

!

!

. — -

Quito C.

1

1

-)

2

. — -

Cura haya

1

—

_ — -

Mariscal

_

2

2

- — •

Inaciuito

I

2

2

1

1

La Lu'/.

_

1

Csi recién

1

Tabla C.3. Número de troncales lil entre los nodos de la Ciudad de Quilo.
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A continuación so detallará uno por el equipamiento de los nodos do conmutación.

Nota ; La información iécnica acerca de los equipos de cross-connect y los ¡nultiplexores

de Acceso por favor consultar el Capitulo 2. Mientras que la información acerca de los

switdiex Júrame Relay B-S'WX 8000 se encuentra en el Capítulo 5.

1. Nodo Guaja/ó.

O Cross-Connector : DXC-10A

2 puertos 1/0 ocupados ; 1 para Multiplexor , 1 para enlace internodo.

8 puertos 1/0 desocupados.

O Multiplexor de Acceso : MEGAPLEX-2100

2. Nodo Villaflora.

O Cross-Connector; DXC-IOA

4 puertos I/O ocupados ; 1 para Multiplexor, 3 para enlaces internodos.

6 puertos 1/0 desocupados.

O Multiplexor de Acceso : MEGAPLEX-2100

3. Nodo Quito Cenlro.

O Cross-Connector: DXC-30

15 puertos I/O ocupados ; 3 para switch Frame Relay , 12 para enlaces internodos.

15 puertos 1/0 desocupados.

O Multiplexor de Acceso : MEGAPLEX-2100

O Switch Frame Relay : B-STDX 8000

3 puertos El ocupado

4. Nodo Cumbayá.

O Cross-Connector: DXC-IOA

2 puertos 1/0 ocupados ; 1 para raultiplexor, 1 para enlace internodo.

8 puertos i/O desocupados.

O Multiplexor de Acceso : MEGAPLEX-2100
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5. Nodo Marisca!.

O Cross-Connector : DXC-10A

5 puertos 1/0 ocupados ; 1 para multipiexor , 4 para enlaces interaodos.

5 puertos 1/0 desocupados.

O Multiplexor de Acceso : MEGAPUEX-2 1 00

6. Nodo maquilo.

O Cross-Connector: DXC-30

1 ] puertos 1/0 ocupados ; 2 para switch Frame Relay , 2 para multipiexor, 7 para

enlaces inlemodos.

1 9 puertos 1/0 desocupados.

O Multiplexor de Acceso : MEGAPLEX-2 1 00

O Switch Frame Relay : B-STDX 8000

2 puertos El ocupados

7. Nodo La Luz.

O Cross-Connector: DXC-'IOA

2 puertos 1/0 ocupados ; I para multipiexor , 1 para enlace internodo.

8 puertos 1/0 desocupados.

O Multiplexor de Acceso : MEGAPLEX-2 100

8. Nodo C

O Cross-Connector: DXC-10A

2 puertos 1/0 ocupados ; 1 para multipiexor , 1 para enlace internodo.

8 puertos 1/0 desocupados.

O Multiplexor de Acceso : MEGAPLEX-2100

Como se puede apreciar en todos los nodos existe equipo con una capacidad

mayor a utilizada, dicha capacidad excedente se puede usar como respaldo en caso de falla

o en si el número de usuarios aumenta en gran medida.



Se presenta a continuación el gráfico de la Red de la Ciudad de Quito

(anteriormente se detalló el equipamiento nodo por nodo de la Red).

GUAYAQUIL CENTRO
DXC-3D

CUENCA
DXC10

Troncales Z1

Equipo de Crosi Connect (DXC-10A ; DXO30)

Multiplexor de Acceso (HEGAPLEX 2100)

Troncales El dedicados a Fram& Relay

Switch Fíame Relay B-STX 8000

Terminal ds Administración
(Ofídni Pricipal rtHEGEAL DATA}

fig. 6.2 . Red Digital en la Ciudad de Quito.

Cabe mencionar que los troncales El son bidireccionales.

6.4.2. Red en la Ciudad de Guayaquil.

La Ciudad de Guayaquil también cuenta con una red de ocho nodos y que tienen

una configuración similar a una red en estrella teniendo al nodo Guayaquil Centro como su

nodo central; por ubicarse en el centro y por tener conexión directa con casi todos los

nodos de Guayaquil (excepto el nodo Alborada) el switch Frame Relay B-STDX 8000 se

encuentra enganchado al sistema DXC-30 de este nodo, que es el único instalado en esta

ciudad.

En Guayaquil la mayor parte de los usuarios se ubican en el centro y norte de la

ciudad por lo que la mayoría de los nodos se encuentran en esos sectores. En el diseño

de esta red se formó lazos entre las centrales con mayor número de posibles usuarios., en

Guayaquil como en Quito también existen dos lazos que brindarán caminos alternativos de
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seguridad ; el primer lazo se formará entre los nodos Guayaquil Centro - Norte - Boyacá,

el segundo se formará entre los nodos Guayaquil Centro - Norte - Urdesa y en caso de

concretarse un proyecto de Alcatel de unir con fibra óptica la central de Mapasingue con

la central de Pascuales se podrá solicitar un enlace de datos que una Mapasingue con

Alborada formando así un tercer lazo que aumentará la seguridad de.la red.

La siguiente tabla mostrará las conexiones y el número necesario de las mismas

entre los nodos de conmutación dentro de la ciudad de Guayaquil.

# E l

Pto. Nuevo

BellaVLslii

GYE Centro

Boyacá

Norte

Urdesa

Alborada .

Müiiusinj".

Pío.

Nucvu

1

Bell avista

1

CYE

Centro

1

1

1

2

2

I

Boyacá

I

1

Norte

2

1

2

1

Urdesa

2

2

Alborada

1

Mapasio

tí-

1

Tabla 6.4. Nmuero de (roncales lil entre los nodos de la Ciudad de Guayaquil.

A continuación se detallará uno por el equipamiento de los nodos de conmutación.

Nota : La Información técnica acerca de ¡os equipos de cross-connecíy los mulüplexores

de Acceso por favor consultar el Capítulo 2. Mientras que la información acerca de los

swiiches Frame Relay B-STDX8000 se encuentra en el Capítulo 5.

1. Nodo Pió. Nuevo.

O Cross-Connector: DXC-10A

2 puertos I/O ocupados ; 1 para Multiplexor, 1 para enlace iníernodo.

8 puertos 1/0 desocupados.

O Multiplexor de Acceso : MEGAPLEX-2100



2. Nodo Bet/avixta.

O Cross-Connector: DXC-IOA

2 puertos I/O ocupados ; 1 para Multiplexor , 1 para enlace internodo.

8 puerto I/O desocupados.

O Mult iplexor de Acceso: MI3GAPLEX-2IOO

3. yVo¿/ü Guayaquil Centro.

O Cross-Connector: DXC-30

16 puertos 1/0 ocupados ; 1 para Multiplexor, 2 para switch Frame Relay , 13 para

enlaces internodos.

14 puertos 170 desocupados.

O Multiplexor de Acceso : MEGAPLEX-2300

O Switch Frame Relay : B-STDX 8000

2 puerto Hl ocupado

4. Nodo Boyacc'i.

O Cross-Connector: DXC-IOA

3 puertos I/O ocupados ; 1 para multiplexor ? 2 para enlaces internodos.

7 puertos 1/0 desocupados.

O Multiplexor de Acceso ; MEGAPLEX-2100

5. Nodo Norte. °i

O Cross-Connector: DXC-30 / f/

8 puertos 1/0 ocupados; 2 para multiplexor, 6 para enlaces internodos.

22 puertos 1/0 desocupados.

O Multiplexor de Acceso : MEGAPLEX-2100

6. Nudo Urdesa.

O Cross-Connector: DXC-IOA

5 puertos 1/0 ocupados ; 1 para multiplexor, 4 para enlaces internodos.

5 puertos I/O desocupados.

O Mulüplexor de Acceso : MUGAPLILX-2IOO
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7. Nodo A ¡horada.

O Cross-Connector: DXC-10A

2 puertos 1/0 ocupados ; 1 para multiplexor ? 1 para enlace internodo. J¿

S puertos 1/0 desocupados. I

O MulLiplcxor de Acceso : MJ£GAPLBX-2] 00

S. Nodo Mapa.\'ii¡x/¡e.

O Cross-Connector: DXC-10A

2 puertos I/O ocupados ; 1 para mult iplexor, 1 para enlace internodo.

S puertos 1/0 desocupados.

O MulLiplexor de Acceso : MGGAPL1ZX-2IOO

Se presenta a continuación el gráíico de la Red de la Ciudad de Guayaquil.



MÁPÁSINGTJE
DZC-10

URDESA
DXC-10

ALBORADA
DXC-10

'•^N.

. ,- , NORTE
*¿J DXC-30

\A
\0

GTE CENTRO
DXC-30 ^

^X>-̂ :

QUITO CENTRO
' DXC-30

BELLAVISTA
DXC-10 / B-STDX SOOO

CUENCA
DXC-10

PTO. NUEVO
DXC-10

Troncales El

Equipo de Cross Connect (DXC-1QA ; DXC-30)

Multiplexor de Acceso (MEC-APLEX 2100)

El dedicados a Frame Relay

Switch Frame Relay B ÍTX 8000

Terminal de Administración
(Oficina INTEGRAL DATA)

fig.6.3 . Red Digital en la Ciudad de Guayaquil (Los troncales El son bidireccionales)..

6.4.3. Red en el Resto del País,

Solo uno de los nodos, el ubicado en Cuenca está fuera de las redes de Quito y

Guayaquil por lo que no ha sido dimensionado su equipo, debido a esto, a continuación

se lo realiza:
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O Cross-Conncclor: DXC-IOA

5 puertos 1/0 ocupados ; 1 para multiplexor, 4 para enlaces internados.

5 piicrlos I/O desocupados.

O Multiplexor de Acceso : MEGAPLEX-2100

La capacidad instalada no se encuentra totalmente ocupada en este nodo por lo

que este excedente podrá servir para futuras ampliaciones.

Entre Quito, Guayaquil y Cuenca se formó un lazo para tener un respaldo en caso

de que alguno de los enlaces se caiga, por ejemplo en caso de que los enlaces directos

entre Quito y Guayaquil sufran algún percance se podría direccionar parte del (lujo de

datos a través del nodo de Cuenca. Se solicitarán tres troncales E l directos entre Qui to y

Guayaquil, dos troncales El entre Quito y Cuenca y dos entre Guayaquil y Cuenca.

En caso de que aparezcan usuarios en alguna otra ciudad, la forma de brindarles

servicio a esos nuevos usuarios es la siguiente, se solicitará a la operadora correspondiente

(AND1NATEL, PACIl 'ICTGL O ETAPA) un enlace de datos entre la ciudad a la que se

va a prestar e! servicio y alguna de las ciudades con infraestructura de Red (Quito o

Guayaquil), conseguido el enlace, el paso siguiente consiste en colocar el equipo,

generalmente e! número de usuarios es muy pequeño por lo que no liacc fal ta u t i l i za r un

equipo cross-connect sino que se utiliza el moclem que trabaja a la velocidad de 2.048

Mbps (E l ) de marca RAO al cual se conecta un multiplexor MEGAPLEX-2100, este

úl t imo soio será necesario si existe más cíe un usuario.

6.4/1. Kcd a Nivel Nacional.

A continuación se presenta el gráfico de la Red completa, que incluye los nodos, el

equipo por nodo y número de troncales necesarios.
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LLZ

Trámatei S¡

francotes SI £?¿¡USÍVÍK para fraxe Siley

S-STIffC BÚOt)

- Siglas Utilizadas para Nodos :

ABD Alborada

BVT Beílavista

BYC Boyacá

CBY Cumbayá

CCL Carcelén

CUE Cuenca

GCN Guayaquil Centro

GJL Cuájalo

IÑQ Iñaquito

LLZ La Luz

MPG Mapasingue

MSC Mariscal

NRT Norte

PNV Puerto Nue\'o

QCN Quito Centro

UJRD Urdesa

VFL Viüaflora



6.4.5. Nube Frame Relay.

El servicio de datos punto - muítipunto se brindará por medio del uso del

protocolo Frame Relay, el mismo que se implementará sobre la red TDM. A

continuación se presentará esquema de la nube Frame Relay.

fig.6.4. Nube Frame Relay.

Como puede verse la nube Frame Relay está conformada por tres nodos, dos en

Quito y uno en Guayaquil, y los usuarios se deben conectar a uno de estos nodos a través

de un canal dedicado, luego este se encargará de díreccionar las tramas hacia el destino, el

equipamiento en cada uno de estos nodos se detalla en el siguiente gráfico :

C5YE C^ UIO Iráqurto

Canal hacia, el usuario

Equipo de Cross Contieci CDZC-30)

FRÁ.D (Frame Relay Access Devícs)

Troncales ElíbiürecciaralesJ dedicados a
Frame Relay

SwitcH Frame Relay B-ETX 3000

fíg.6.5. Equipamiento de los nodos Frame Relay.



6.5. Cusió Aproximado del Equipamiento dé la Red.

Primero se presentará el costo referencial de cada equipo, detallando el tipo

tarjetas que utilizan, posteriormente se procederá a calcular el monto aproximado al que

asciende el equipo de toda la Red.

6 .5 .1 . Precio Uni tar io del Equipo.

- Equipo de Cruce de conexiones

Equipo

DXC- 10A

DXC-30

DE!

Descripción

Equipo de cruce de conexiones

Equipo de cruce de conexiones

Módulo I/O con capacidad de 2*EI

; Precio S

2.520

5.5ÜÜ

2.500

El precio de los sistemas DXC solo se refiere al chasis, con el módulo DLC.2

instalado.

- ¡VIultipIexor de Acceso

Equipo

MEGAPLEX-2100

HS-3

Descripción

Multíplexor de Acceso

Módulo 1/0 de tres canales

Precio S ;

6.860

1.890

El precio del Sistema MEGAPLEX-2IOO se refiere al chasis con los módulos

MTML-1/E1 (módulo de Main Link) y MTCL (módulo de control lógico) instalados.

- Switch Frame .Relay

B-STDX 8000

Módulo I/O

Switch Frame Relay

Con cuatro puertos El (75O desbalanceado)

50.000

30.000
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6.5.2. Costo Aproximado de la Red.

Los equipos Cross-connect y los svvitch Frarne Relay están dimensionados soportar

el número de usuarios en un plazo de 2 años, es decir, que no necesitarán de una

ampliación de capacidad dentro de ese tiempo ; mientras que el multiplexor de acceso

instalado en cada nodo no será suficiente por lo se instalará uno adicional.

Como se cuenta con la proyección de circuitos a 3, 6, 12 y 24 meses se realizará

un cálculo aproximado del costo del equipamiento de la red en cada uno de esos intervalos

de tiempo, debido a que se conoce que el número de usuarios aumentará con el t iempo, el

número de tarjetas HS-3 de los multiplexores de acceso también aumentará y en algunos

caso incluso el número de mullipíexores.

De acuerdo al equipo instalado en cada nodo se han divido en tres grupos, que

son :

1) Nodo con : DXC-10 A Y MEGAPLEX-2100

1 DXC-IÜA 2.520 1 DXC-10A 2.520

I MEGAPLEX 6.860 2 MEGAPLEX 13.720

2) Nodo con : DXC-30

1 DXC-30

1 MEGAPLEX

3) Nodo con: DXC-30

1 DXC-30

i MEGAPLEX

1 B-STDX

1 Módulo I/O
B-STDX

9.380 16.240

Y MEGAPLEX-2 100

5.500

6.860

12.360

, B-STDX 8000

5.500

6.860

50.000

30.000

1 DXC-30

2 MEGAPLEX

Y MEGAPLEX-2 100

1 DXC-30

2 MEGAPLEX

I B-STDX

1 Módulo I/O
B-STDX

5.500

13,720

19.220

5.500

13.720

50.000

30.000

99.220

Luego de realizar esta clasificación se procederá a realizar el cálculo del cosió del

equipo y su variación en dos años.



- Nodo Carcclcn :

Grupo 1

Módulos DE!

Módulos HS-3

Costo

3 meses

9.380

i

2

2.500

3.780

15.660

6 meses

9.380

1

3

2.500

5.670

17.550

12 meses

9.380

1

5

2.500

9.450

21.330

24 meses

9.380

1

9

2.500

17.010

28.SÍÍO

- Nodo La Luz

Grupo 1

Módulos 0121

Módulos HS-3

COSTO

3 meses

9.380

I

1

2.500

1.890

13.770

fi meses

9.380

I

2

2.500

3.780

15.660

12 meses

9.380

I

2

2.500

3.780

15.660

24 meses

9.380

1

4

2.500

7.560

19.440

- Nodo Inaquito

Grupo 3

Módulos DE !

Módulos HS-3

Costo

3 meses

92.360

5

4

12.500

7.560

112.420

6 meses

92.360

5

4

12.500

7.560

112.420

12 meses

92.360

5

7

12.500

13.230

n.s.oyo

24 meses

99.220

5

15

15.000

28.350

142.570

- Nodo Mariscal

Grupo 1

Módulos DE!

Módulos HS-3

Costo

3 meses

9.380

3

2

7.500

3.7X0

20.660

6 meses

9.380

*\

5

7.5ÜO

9.450

26.330

12 meses

9.380

3

9

7.500

17.010

33.890

24 meses

16.240

*»j

14

7.500

26.460

50.200

- Nodo Cumbayá:

Grupo 1

Módulos DE I

Módulos HS-3

Costo

3 meses

9.380

1

2

2.500

3.780

15.660

6 meses

9.380

1

3t

2.500

5.670

17.550

12 meses

9.380

1

4

2.500

7.560

19.440

24 meses

9.380

1

6

2.500

11.340

23.220
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- Nodo Quito Centro :

Grupo 3

Módulos DE!

Módulos HS-3

COSTO

3 meses

92.360

6

I

15.000

1.890
109.250

6 meses ,

92.360

6

4

15.000

7.560

114.920

-12. meses'

92.360

6

6

15.000

11.340

118.700

24 meses

92.360

6

9

15.000

17.010

124.370

- Nodo Villaflora:

Grupo 1

Módulos DE 1

Módulos HS-3

Costo

3 meses

9.380

4

1

10.000

1.890

21.270

6 meses

9.3 80

4

I

10.000

i.«yo
21.270

12 meses

9.380

4

4

r 10.00Ü

7.560

26.940

24 meses

9.380

4

7

10.000

13.230

32.610

- Nodo Cuájalo

Grupo 1

Módulos DE I

Módulos HS-3

Costo

3 meses

9.3 HO

1
o
J

2.500

5.670

17.550

6 meses

9.380

1

5

2.500

9.450

21.330

12 meses

9.380

1

9

r 2.500
17.010

28.890

24 meses

9.3 80

1

12

2.500

22.680

34.560

- Nodo Pío. Nuevo :

Grupo 1

Módulos DE 1

Módulos HS-3

Costa

3 meses

9.380

1

1

2.500

1.890

13.770

6 meses

9.380

I

2

2.500

3.780

15.660

12 'meses

9.380

1

4

2.500

7.560

19.440

24 meses

9.380

í

9

2.500

17.010

28.890

- Nodo Bellavisía:

Grupo 1

Módulos DE 1

Módulos HS-3

Costo

. ; : . . . ' . 3 meses

9.380

1

1

2.500

1.890

13.770

6 meses

9.380

1

1

2.500

1.890

13.770

12 meses

9.380

1

2

2.500

3.780

15.660

24 meses

9.380

1

5

2.500

9.450

21.330
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- Nodo Guayaquil Centro :

Grupo 3

Módulos DE 1

Módulos HS-3

Costo

3 meses

92.360

8

5

20.000

9.450

121.810

6 meses

92.360

8

y
2Ü.OOÜ

17.010

129.370

12 meses

99.220

8

14

20.000

26.460

145.680

14 meses

99.220

8

22

20.000

41.580

160.800

- Nodo Boyacá

Grupo 1

Módulos DE 1

Módulos HS-3

Costo

3 meses

9.380

2

3

5.000

5.670

20.050

6 meses

9.380

2

5

5.000

9.450

23.830

12 oleses

9.380

2

7

5.000

13.230

27.610

24 meses

16.240

2

14

5.000

26.460

47.700

- Nodo Norte:

Grupo 2

Módulos DE 1

Módulos HS-3

Costo

3 meses

1 2.360

4

4

10.000

7.560

29.920

6 meses

12.360

4,

8

10.000

15.120

37.480

:,; ' • . ; . 12 meses '

12.360

4

JO

10.000

18.900

41.260

24 meses •. '.

1 9.220

4

14

10.000

26.460

55.680

- Nodo Urdcsa;

Grupo 1

Módulos DE 1

Módulos HS-3

Costo

3 meses

9.380

3

2

7.500

3.780

20.660

6 meses

9.380

3

4

7.500

7.560

24.440

.12 meses, i,

9.3 80

3

7

7.500

13.230

30.110

. , , ; 24 meses

9.380

3

10

7.500

18.900

35.780

- Nodo Alborada

Grupo 1

Módulos DE 1

Módulos HS-3

' . . . , . . COSTO; . . . ; .

3 meses

9.380

1

1

2.500

1.890

13.770

6 meses

9.380

I

3

2.500

5.670

17.550

12 meses

9.380

1

5

2.500

9.450

21.330

24 meses

9.380

1

9

2.500

17.010

28.890
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- Nodo Mapasingue:

Grupo I

Módulos DE 1

Módulos HS-3

Costo

3 meses

9.380

1

2

2.500

3.780

15.661)

6 meses

9.380

1

4

2.500

7.560

19.440

12 meses

9.380

1

7

2.500

13.230

25.110

24 meses

9.380

1

10

2.500

18.90»

30.780

- Nodo Cuenca

Grupo I

Módulos DE 1

Módulos HS-3

Costo

3 meses

9.380

i

4

7.500

7.560

24.440

6 meses

9.380

3

6

7.500

11.340

28.220

12 meses

9.380

3

y
7.500

17.010

33.syo

24 meses

16.240

3

14

7.500

26.460

50.200

El costo total aproximado en dólares de la red es de :

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

i 6

17

Carcclcn

La Luz

Iñaquilo

Mariscal

Cumbayá

Quilo Centro

Villaílora

Cuájalo

Pío. Nuevo

Bellavisla

GYE Centro

Boyacá

Norte

Urdcsa

Alborada

Müpasinguc

Cuenca

3 meses

15.660

13.770

112.420

20.660

15.660

109.250

21.270

17.550

13.770

13.770

121.810

20.050

29.920

20.660

13.770

15.660

24.440

6 meses

17.550

15.660

112.420

26.330

17.550

114.920

21.270

21.330

15.660

13.770

129.370

23.830

37.480

24.440

17.550

1 9.440

28.220

12 meses

21.330

15.660

1 18.090

33.890

19.440

118.700

26.940

28.890

19.440

15.660

145.680

27.610

41.260

30.110

21.330

25.110

33.890

24 meses

28.890

19.440

142.570

50.200

23.220

124.370

32.610

34.560

28.890

21.330

160.800

47.700

55.680

35.780

28.890

30.780

50.200

Cesto Total 600.090 656.790 7-13.030 915.910
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Se necesitará una inversión inicial aproximada en equipo de 600,090 dólares,

pero con el aumento de los usuarios al cabo de dos años la inversión llegará a 915.910

dólares.

Como se puede ver para realizar el diseño primero se trató de ubicar los nodos de

conmutación conociendo sí las operadoras poseen infraestructura capaz de proveer

enlaces necesarios entre los nodos escogidos además de tomar en cuenta otros

parámetros tales como número de usuarios, sector geográfico estratégico, etc.

Posteriormente se utilizó el estudio de mercado provisto por un Carrier local para

el dimensionamienlo del equipo y el número de enlaces internodos con capacidad

suficiente para dos años. Finalmente se realizó el cálculo del costo aproximado del equipo

de la red, con esto se concluye el diseño de la Red Digital a Nivel Nacional.
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Conclusiones v Comentarios*x

La red es muy flexible debido principalmente a que el equipo cross-connect y el

nmlüplexor cío acceso son equipos independientes, esto permite aumentar la capacidad

en cualquiera de ellos de acuerdo a como se requiera, cabe mencionar que el equipo

cross-connect más pequeño puede manejar hasta diez El por lo que no será necesario

aumentar la capacidad de este equipo en un plazo de dos años.

La mayor dificultad encontrada en el desarrollo de esta Tesis fue obtener información

acerca de la infraestructura de las Operadoras de la PSTN, por lo que la mayor parte

de esta información fue provista por el Carrier que propuso este trabajo.

Este diseño fue realizado para una red que permita soportar hasta quinientos usuarios

en un plazo de dos años en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, pero al

aparecer usuarios en otras ciudades no aumentará significativamente el número total

de usuarios, ya que como se explicó en el capitulo cinco la mayor parte de los posibles

usuarios se encuentran en las tres ciudades mencionadas anteriormente.

Con el cálculo de costos se ve que la inversión inicial es la más fuerte debido a que el

equipo es adquirido, posteriormente solo aumenta el número de tarjetas para los

MEGAPLEX y en ciertos casos un MEGAPLEX de acuerdo a como aumente los

usuarios.

El número de nodos puede aumentar en caso de que el número de usuarios los

requiera, esta ampliación no implicará un rediseño de la red, sino que es factible

enganchar nuevos nodos a los existentes dependiendo de si es posible contar con los

enlaces necesarios.

El diseño es muy seguro debido a que los nodos con mayor número de usuarios

cuentan con enlaces alternativos de respaldo en caso de que se interrumpan los

enlaces principales.



En el diseño de la red se trató de proteger principalmente a cuatro nodos, los cuales

cuentan con la mayor cantidad de usuarios o porque se encuentran situados en lugares

estratégicos, para garantizar el funcionamiento de la mayor parte de la red en caso de

fallas, estos nodos son Quito Centro, tñaquito, Guayaquil Centro y Norte.

Los costos de los equipos que aparecen en la parte final únicamente corresponden a

los equipos en sí, no incluye costos de instalación ni mantenimiento.

La red permite proveer a los usuarios enlaces de hasta 2,048 Mbps máximo, debido a

que es la capacidad máxima que manejan los equipos utilizados, pero de acuerdo con

el estudio de mercado no serán necesarios mayores anchos de banda dentro de un

plazo de dos años.

Cabe mencionar que en ei diseño de una red puede que ¡os cálculos no sean exactos,

por lo que ei diseño es lo suficientemente flexible para poder cubrir pequeñas

diferencias que pueden ocurrir entre los cálculos previstos y los reales.

Finalmente se debe mencionar que se ha cumplido con los objetivos propuestos al

inicio del siguiente trabajo, eí cual puede servir de ayuda bibliográfica para futuros

proyectos con similares características.



Anexo A

Modulación por Impulsos Codificados (PCM).

El PCM permite que señales análogas como la voz humana se puedan representar

en forma binaría, este método fue creado para convertir una señal telefónica análoga de 4

khz de ancho de banda en un canal de 64kbps . Posteriormente se vio la posibilidad de

combinar varios canales PCiVl en un mismo par de cobre, lo que mejoró el costo efectivo

de transmisión.

31 PCM consta de tres etapas : muestreo, cuantifícación y codificación.

Muestreo.- El muestreo consiste en tomar muestras de la señal analógica (en nuestro

caso señal telefónica), esto se consigue mediante dispositivos especiales. Para que en la

parte de recepción la señal se pueda recuperar de forma completa se debe cumplir con dos

requisitos :

a) La señales mueslreadas deben tener un ancho de banda limitado.

b) Cumplir el teorema de muestreo.

El proceso de muestreo se detalla a continuación, se tiene la señal del abonado, la

cual posee un ancho de banda mayor a 4 khz, pero al ingresa al canal telefónico su ancho

de banda es limitado (As) de 4khz mediante el uso de filtros pasabajos, se tiene además

una secuencia de pulsos de muestreo (Aw), ambas señales pasan por un multiplicador de

señales con lo que se obtiene (Ar ™ AS. AM) . La cual os una secuencia do pulsos de la

misma frecuencia de los impulsos de muestreo pero con amplitudes correspondientes a las

amplitudes de la señal muestreada (As), a todo este proceso también se le denomina

modulación por impulsos en amplitud (PAM, pulse amplitude modulation). Para mayor

detalle se presenta todo el proceso en el siguiente gráfico :



Teorema de Muestreo ; Cuando se realiza el muestreo., el espectro de la nueva señal

está compucslo por el espectro de la señal análoga origina! más las componentes de

frecuencia (onda fundamental y armónicos) moduladas en banda lateral superior y banda

lateral inferior, con una separación de frecuencia de I/T (T = I/ ÍM).

lig. i\.¿ . ITspixlro de Ifeeumiciagjtííriii señal onginul y uc la scm

De lo anterior se puede deducir que si el ancho de banda de la señal es muy grande

se aproximará más a la frecuencia de muestreo, e inclusive se pueden llegar a cruzar el

espectro original con la banda lateral inferior junto a la frecuencia de muestreo
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líg. A.3. 1) Frecuencia de muestreo. 2)Ancho cíe banda de l;i Señal

Con el teorema de maestreo podemos conocer el ancho do banda máximo que

debe tener la señal y e! valor que debe tener la frecuencia de muesíreo., la frecuencia de

muestreo fj\ tiene que ser mayor al doble de la señal con máxima frecuencia contenida en

la señal original 1 ,̂ es decir, fM > 2f>¡milx . De no tomarse en cuenta la ley anterior

aparecerán señales perturbadoras causadas por solapamiento de los espectros, esto es

conocido como efecto de repliegue. Internacionalmente ia frecuencia de muestreo es de 8

khz para señales telefónicas, lo cual es suficiente para que no se produzca el efecto de

repliegue (aliasing) ya que el canal telefónico tiene un ancho de banda de 300 a 3400 hz.

Cuantifícación.- La cuantificación es el proceso siguiente al muesíreo, en este

proceso se asigna a los impulsos de la señal muestreada un número limitado de intervalos

do cuantilicacíón discretos. Los intervalos se obtienen al dividirse la amplitud de la señal,

ya sea a intervalos iguales (cuantifícación uniforme) o a intervalos diferentes

(cuantificación no uniforme); si el valor de la amplitud de ía señal se encuentra entre Los

límites de un intervalo tomará el valor de dicho intervalo.

Como forma de disminuir e! error de cuantificación en el lado de recepción se

reproducirá este valor como un valor analógico que esté situado en la mitad de este



intervalo. El error de cuantificación que se produce por utilizar un número finito de

valores de amplitud discretos llene características de una señal aleatoria de banda ancha.

En la cuantificación uniforme por cada bit aumentado, es decir, por la duplicación

del número de intervalos el aumento de la relación señal a ruido (S/N) aumenta 6 dB.

Pero este tipo de cuantifícación no es muy utilizada debido a que necesitaría una

cuantificación varios intervalos y por ende una gran velocidad binaria para cumplir con

una relación señal a ruido alta, por ejemplo, para cumplir con una relación señal a ruido de

65.5 dB se debería utilizar una conversión A/D con una exactitud de 12 bits, lo que con

una velocidad de muestreo de S kbz nos representaría una velocidad binaria de 96 kbps ,

lo que no es algo lógico debido a que el canal solo cuenta con 4 khz de ancho de banda.

Existe una alternativa para reducir el número de intervalos necesarios, consiste en utilizar

cuaiUificación no uniforme.

La cuantificación no uniforme se justifica debido a que el error de cuantiñcación no

depende de ías amplitudes de la señal análoga sino de las magnitudes de los intervalos de

ampl i tud , siendo por tanto más crítica la interferencia del ruido sobre señales con

amplitudes pequeñas, haciendo que estas caigan por debajo de la relación señal a ruido

del resto de señales con amplitudes mayores. En def in i t iva utilizando la cuantificación no

uniforme se reduce el número de intervalos de amplitud necesarios , por lo que los

algoritmos usados son denominados algoritmos de compresión, ya que reducen el número

de bits requeridos para la transmisión.

Codificación.- Consiste en asignarle un código binario a cada uno de los intervalos

utilizados en la cuaníificación. Los valores de amplitud se transmiten en código binario,

es decir, ya se convierte en una transmisión digital. Dependiendo del número de niveles o

escalones de ampli tud será el número de bits que necesita el código, ejemplo si se tiene 6

niveles se necesitará un código binario de 3 bits. Se puede aplicar la siguiente fórmula :

2" = N donde;

n = número de bits del código

N- número máximo de niveles que se puede representar



En el siguiente gráfico se detalla todo el proceso, es decir, e! muestreo, la

cuantiíicación y la codificación :
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lly. A.4. Muestra los tres procesos del PCM

Masía aquí se ha realizado un;i conversión A/O, pero todo cslo es del lado de

transmisión., mientras que en el lado de recepción se realiza el proceso contrario para

recuperar la señal de voz, es decir, existe una conversión D/A.

Primero se tiene la señal digital, la cual ingresa a un decodificador que convierte el

código binario a una señal con un valor de amplitud correspondiente al código ingresado,

esta señal se mantiene hasta que ingrese un valor; el paso final consiste en utilizar un

apropiado filtro pasabajos, debido a que las señales de baja frecuencia se amplifican por lo

que el filtro debe acentuar las señales de alta frecuencia , a continuación se detalla el

proceso de recuperación de la señal en el siguiente gráfico,
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lig. A.5. l'CM cu el Indo n.'ccplur.

Algoritmos de Compresión.- Los algoritmos de compresión PCM Clamados así debido

a que reducen el número de bits necesarios para la transmisión. Son dos, conocidos como

ley m (usado en E.E.U.U) y iey A (usado en Europa).

Ley ni .- £ste algoritmo de compresión asume que los sonidos de menor energía que

forman la señal análoga son los más importantes . Usa una curva logarítmica para asignar

a los valores de amplitud un determinado código, con lo que los intervalos para amplitudes

menores son cíe menor ampli tud que los intervalos para amplitudes grandes. Cuando una

muestra cae dentro de los limites de un intervalo en la recuperación de la señal se le asigna

el valor intermedio del intervalo. La ibi ínula logarítmica que utiliza es:
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Ilg. A.6. Curva de compresión para m=255, 0<x<8 1 59

Debido a que hay mayor probabilidad de que aparezcan sonidos de baja energía, el

flujo de bits de la señal digital contendrá mayor número de ceros que uno ; esto afectaría

el sincronismo debido a. que depende la densidad de unos, para evitar esto se invierte cada

bit haciendo que la señal contenga mayor número de unos que de ceros.

Ley A..- Lin teoría es muy similar a la ley m , s¡n embargo la fórmula logarítmica es

diferente :

l+Jn|A|

donde A= 87.6 y x varía desde O a 4096.

Las características de la ley A son inferiores a las de la ley m en lo que respecta a

calidad de señales pequeñas. La diferencia cu señales pequeñas radica en que el mínimo

intervalo en la ley A es 2/4096 mientras que el mínimo intervalo en la ley m es 2/8159.



Anexo B

Códigos de Líiica

Código AMI (Altérnate Mark Inversión) , este código asigna al 1 lógico un impulso ,

dicho impulso cambia o se alterna de polaridad (positivo o negativo) entre impulsos

consecutivos, el O lógico se codifica como señales con nivel de amplitud cero. Esta

codificación no cumple con la independencia de la secuencia de bits.

Código /IDBn (High Density Bipolar de orden n), es una variante del código AM1, en la

que se viola la alternabilidad de la polaridad al encontrarse más de n bits ceros

consecutivos, esta violación se realiza sustituyendo ti+J bits ceros ya sea por // bits ceros

seguidos por un bit V (bit de violación) o por un impulso B (bit de relleno) seguido de n-

l bits ceros más un bit V. Los códigos más usados son el HDB2 y HDB3.

HDB2 (HDB3) bipolar de alta densidad de orden 2 (3)

Código BnZS ( Bipolar with // Zeros Substitution), son códigos en los cuales también se

sustituyen secuencias de // bits ceros consecutivos por señales que contengan bits de

violación. Los más utilizados son el B6ZS y el BSZS.

JE1 código B6ZS utiliza la siguientes secuencias de sustitución : 0+-0-+ si el pulso

precedente fuese positivo y 0-+0+- si dicho pulso fuese negativo.

El código BSZS utiliza la siguientes secuencias de sustitución : 00(M--0-+ si el

pulso precedente fuese positivo y 000--I-0 I-- si dicho pulso fuese negativo.

B/íZS bipolar con sustitución de n ceros.

Código CMi (Coded Mark inversión), los 1 lógicos alternan su polaridad , mientras que

los O lógicos presentan un cambio de polaridad de negativo a positivo a mitad del periodo

de bit.



Código 4l$3Ty se reemplaza una secuencia de 4 bits por una secuencia de 3 dígitos

ternarios, para desplazar el espectro de la señal hacia frecuencias más bajas.

ódigo 5B/6B, se utiliza especialmente con enlaces de fibra óptica, reemplaza 5 bits de la

señal original por 6 bits. Otro código similar a este es el 4B/5B que se usa para redes

FDD1.

Código MRZtNon
Returnto Zeto)

AIVII . Q

HDB:

Civil

4B3T

1 0 0 Ü

n
n :

. !

0 1 i 0 ' 0 0 o 1 '

n
U . , ; • U

vi • n : i ' l n
¡ U . i . - . l a l i ' ' 1 H

tíg. 13.1 . Ujciuplo du cüdilicíiciún AM1, L1DU3, CK/U y 4D3T.



Anexo C

Dalos Técnicos de los Sistemas DXC, MEGAPUHX y tarjetas IIS-3.

Common Uot]!c
Modulas

DXC-30



DXC-WA



K I ICk-elrical 1 ulcrfatTS ( O I C I anci
Olí I/A Mochiles)

Applíeable -Standard,-;

l :n\min¡i

Wilh C'ROI

W i l h n u l CRC-'I

N o m i n a l Une Daln Rale

Unc. Codo

Une Impedanec

Sijmal Le veis

Tian:;iMÍi Le.vel.s

Nominal Lévela

Reee.ive Le ve I.s

J í l l c r ¡ 'erformancc

Conncclors

lialanccd inlc.i'facc

Unbalanecd Inlcrl'acc

ITU-T Rcc. G.703, Cl.70'1, 0.732
/

— Timcslo! O mullirramc Por CRCl-'l protcclíon. and
I f i - f rnmc m u l l Ü V a m c managed by incaiií; oí' l ime slol 1 5
(G.732.S) roru.scoTCAS

— Time sloí () muhi lVame l'or CRC'-'l prnlcclion. and no
nuiilifranic (G.732N), inlcndcd íor use willi C'CS

~- IG- IVamc m u I l i l V a m c managcd by mcans oí' lime slot 16
(G.732.S)roru.scofCA.S

— No mul l i r ramc (CJ.732N), in l tndcd for u.sc wilh CX'S

2.04S Mhps

I ID¡13

- I20a,balanccd

~ 15Z1, unbalauced

Tiie uno ímpcclanec ií sel ce la ble. by j

- Unlanecd ínlci-race.: ±3V 1-10%

- Unbalanecd inlcifncc: :!:2.37V : I : I ( )%

- !)lo-10dB wilh LTU

- O lo -10 OH wi l lHHi l .LTU

Per ITU-'l" Rcc. G.H23

— 01.Í1 modules: R.1-/I5 eonneelor

— O í ü l / A module,1;: I5 -p in D-lypc ct)nnee,loi'

TWD HNC coaxial eonne.elor;; ( l ) I í l module,1: only)



Opl¡r:il
iduk:.s)

p l i cab lo .Slandards

ni ing

W i l h CRC-I

¿Vilhoul CKC'-<I•:?•

u i i t a í Lino Dala Ru le

;r-0plic Link InlcrTacc

l'crTunnancc

Conncclor,-;

ic ,SIol M n p p i í i j i

Lilíng Capa!iiIÍIio.s

CIlH'U S

Main -Sniircc

;a!lbaek Si turco

BuITcr Lcnglh

líuITcr UndcrUow

BuTTcr OvciTlow

ITU-T Rcc. G-70'í, 0.732, G.92L G.9.S6

— Time,slot í) inull . iframt: (VirCRC-'l prolcclion. ;intl

I (í-fnimc inu l t i r ramc mauagcc! liy incnn.s of time. « I t i l 16
CG.732.S)I'or u.sc of CAS

— Time .slol O nu i l l i rn imc lur C'RC-'I pmlecl ion, and uo

m u I t i l V a m c (G.732N), inlcndcd Cor u.sc wilh CC.S

— I fi-Trame mul l i rnnnc miinagcd by mean.1! of l ime slot I O

(G.732.S)!\)rii. ';enCCA5

— No mi i l l iC ramc (G.732N). inlcndcd Cor u.sc whh CC\

2.0'IR Mhps

Kcrt:rloT:ihU: 1 -2

ST or I:C/¡JC, in aecordanec wi lh oi'tier

— Any lime.slol lo any üme slot

— W i i h / w i i l i o i i l A - l a w / | i - l a w :md signalí i i}! . convcrsiun

.Sclcclablc peí' lime slol

— l í i i Í !HH: l i ( tn ; i l f n o n i i n l ) umilí.'

— U n i d i r c e l i o n a l mude

— In lc rna l osci l lalor (accurncy: ±32 ppm)

— Loekcd lo [lie rcccivc clock oTany l i n k

— Loekcd lo nn cxlcnial ( s l a l ion) cloek sourcc (2.(M8 Mil? ,

or 1.5'l'i Mi1!/., uscr-.sclcclablc)

Main suiírcc is .sol'lwarc-sclcclablc

— Loekcd lo l l ic rcccivc clock oTany l i n k

— Loekcd lo-'lhc cxicrnal (ítulion) clock

Fallback souí'cc is sorivvarc-.sclcclablc

±1 Trame

. I Trame repciilcd wiihoul Trame ,sync lo.si;

I Trame skipped w i i h o u l framc sync lo.ss



Unu.sT.d Time uSlo l Codo

(XXS Tímc.Slol Cade

Slnl i .S ' l ic ' í í

TI HSF Oiíijiiuwlicj;

l ' l f'KOI Díaj 'miSlieS

Hedund. ' im-y (DXC-30 :IIH! DXC-HK

n n l y )

Ahi f in Kespon.sc (l íull i Dii'eeíinn.s')

A h i n n Hclny

CONTROL Serial Por

Inicrlncc

Conneelor

Dala Rale

-• TI Porls: Up lo .*) rninic."! (025 fisco )

-• l í l l'orl.s" Up lo 3 IV:nfics (37.'i pscc)

nrc-.sclci- lnhlf . 00 lo l : I r ( lu ' \ ;0

.Snnwnrc-sclcclahlc, 00 In I:!; ( l icxa) , sepárale1 ly l'or vuícc

and dala l ín ic slots

— I.t)cal (analn^) TI orí1. 1 loopback

— R-cinoíc (dígilal) TI orí.7, 1 loopback

— l i l i l í , icsling

— Cndc-aeli valed nclwork loupbaek.s per AN.SI T I . '103 (TI

¡Lilci'faccs nnly)

— I n - l i a i u l eotle-:u:!Ívalcd looptiack per A N S Í

T I I . Í I . 2/93-003 (TI íiilcrfaec.^ on ly)

— F u l l supp 'x i of AN.SI TI .'103 .slnlislics

- I .ueal suppn i l oí AT.^T l ' u h . 5 ' I O I C » s ln l i s t i i - s

— Transpnrcni Iríinsfcr o í ' lhc I - ' I3L bclvveen I w o T I puris

(sol'lwarc-.seleclahlt:)

PcrlTU-TRce. CI.706

Two powor sii|i[ilÍ(:.s and lwo con i inu i i Ingic niocluk-s

Sa:Tab!c 1-3

-•- M:ijor a l ann

— Minor i i lann

~ *\\'s\.

- On- l inc DCU2 module CDXC-.WDXC-XK on ly )

- On- l i i i c Di\ module (OXC-30 on ly )

I;loatin¡i nornially-opcn and nurnially-eloscd conl:u:ls w i lh

coninion rcfcrence, aelívated in ca.se of major alann

V.24/RS-232, nsynchronous, DCIi or DTIí (:

sclcclíiblc)

9-pin D-lypc- fcnialc conneclor

300. 1200, 2'IO(), '1800. 9600, and 19.200 bp*. vv i ih a n U i i n a l i e

dcteelion o f t l a t a rale (Aulobaiu l )



.Suppoi lc í ! Protocols

N I Í T V V O K K Scr in l Porl

Cunneclor

Dala Rale .....

l ) Í a l - i ) i i l Moili:

Manaren icnl Comnumical ion

'.l .Scríal Porl

[mcrlacc

C.'onncrlor

M a M a i i i ' n i c i i l Con immi i cn lum
í'rotocolx

Nclwur l i M:i

* I n b imt l i V l i i i u i i i c i n c n l

Phy.sienl

W i t l l h

Dcplh

\V(;Íj.',hl {['ully c í |u i

— Supervisión ic r iu in i i l

— .SLIP or I M ' P ¡inxloool.s (s i ipporlc i i only Por l 'X ' l í ¡ i i lcrf i ici ;)

— R A D proprie!;iry r o u l i n g nwl I Í I P 2 prolocoLs

V.2-1/R.S-232. :isynciironou.s, OCP. (ir DTP. (
i n l c r n n l .s

by

9-piü O-lypc f'emulc cnnncclnr

.S:inic as CONTROL, porl (no Anlobaml .s

1 1;iya,s-conipatÍbIc pi'olocol l'or aulo-an.swcr
(.•iiipportcc! only fur TTI'I: inlcrfacc)

— SLIP or PPP prnlocol.s (.supportwl only l'or IX'P. inlciTacc)

— RAD propriclary rou l lng nncl R!P2 proloco Is

l()I.Ía.sc.T or I ( ) I Jasc2 , i n accortlancc w i l l i orclcr

— KJ-'lí connc.clor Cor KlIíascT Ín(ci'['acc

- BNC Cor I0nasc:2i!ilrrracc

_. j p

~ RAO propriciaiy ronling antl KIP2 prolocol.s

SNMP or Tclncl i t vhand anci oul-ol ' -baiul n ianaj i í - incnl

— Doclicalnl l i i m * ,slol

— P-bil ( I ; I ) I . O l 'or ' l ' l linc,1; wi ih IiS!; [Vaniinj i

— S.,/1 bil.s Tur I.il l i i i c j i

• — 5I.IP or PPP vin .serial porl,-;

— IP vi;i Ül l i cn ic l porl

DXC-IOA/1)XC-«K

'l.'l c m / i . 7 i n ( l U )

'l'l cn i /1 7,3 in

25.'I c m / l t i i n

:,il uní*Ui.sure) M á x i m u m 2.5 kg/'í..'1) Ib

0X03 O

!3.2c-in/5.25in(. 'ÍU}

'l'l nn / I7 .3 ¡n

25/1 t - i n / I O i n

M a x i n i i n i i « kj:/!7.(. Ib
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OCOXC1

Í1SOXCI
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rcst

©

PS-A ns-n CI.-A ci.-o i/o 1 1/02 i/on I/CM 1/05 ira c I/OT i/o n i/o g h/o in i/o 11 i/o 12

O per' 11 ° II o

o í o í n i o í Q I n i o í o .

-jc U"

Supjily (Opllon) M

Syslcni Slols Mnln Línk nnd !/O SlolK

MEGAPLEX-2100



iTECHNICAL SYSTEM CHARACTERISTICS

Main (Aggrcgatc) Channcl

Numbcr of Main Linkí

Mukiplcxing Tcchniquc

Bil Rale and IiHcrfacc

Module MTML-I/TI/DSU

Typc and b i t rale

I ur 2

Time División, tiylc ínlcrlcavccl

Une in lc r facc

L'me codc

Zcro s

Transinil Icvcl

Rcccivc leve!

Module MTML-I/TI/CSU

Transníir Icvcl

Rcccivc cqualÍ7.cr gnin

Rcccivu IcvcLs

Module MTML-1/U1/DSU

Typc and bi t rale

Linc ¡nlcrfacc

Line codc

I7ramc

Tran.sinit Icvcl

Rcccivc levo!

Module MTML-1/EI/LTU

Rcccivc Icvcl

Ti , .1.544 Mbps

4-wirc, balanccd IOOSÍ

Bipolar AMI

-- Tra asparen! (no xcro .s

- I38ZS

Ü4 and I;Slf, conipaliblc with AT&'I'TI<-024 I 1 and
ANSÍ Tl . /U)3- iy89 and ITU-T Kcc. G.703, C Ñ V Í M , and C1.73.Í

±3V ±10%, íiclj t isl i iblc, ¡nca.surcd al O thru 655 Tccl

O t h r u - 1 0 t l I 3

.Similar lo MTML- I /TI/DSU, cxccpt i l includc.s CSU

- ±3V ±10%, soft-ware-adjusLablc, mcasurcd at O Lbru ñ55fl

- O, -7.5, -15, -22.5 dlí softwarc-sclcclablc LBO'.s

O lo 36 dB or O lo 26 dB, software sclcclablc

O l l i r n -3/ldii for i n a x i i i i u m c.*[¡n;tli/.cr ^ n i n

I i l , 2.048 Mhps

- 4-wirc, balanccd I20Q

- 4-wirc, unbalanccd 75H

IIDI33

G.732N and G732S wilh or wiLhout CRC-4, cnmpalibic with ITU-T
Rcc. G.703, G.704, G.732

- ±3V±IO%, balanccil

- +2.73V ±10%, unbalanccd

O l h r u - I O c I B

Similar Lo MTMU1/EI/DSU, cxccpl it includcs LTU

O Ihru -33dB



MTMLF-Iil and MTMLIM'I Modules - Fiber-Oplic Intcrlacc CJuiraclcrislicK

Wavelcngih

050 nm

1550 nm

Fiber Type

62.5/125¡irn
nujlti-mode

9/125 jim
sínglc-mode

9/125 jim
siiiylo-modu

Transmítter
Type

LED

LED

Láser

Láser

Power
Coupled
ínto Fiber

-10dOrn

-18 dBm

-12 dBm

•I2dOm

Receiver
Scnsilivity

-38 dBrn

-•Ip dBm

-jlO dBm

j
TDD

Oplica!
Budget

20 dB

22 dB

28 dB

TBD

Máximum
Receiver

Inpul Pov/er

-10 dBm

-12 dBm'

-12 dBm

ino

Receiver
Dynamíc

Range

28 dO

28 dB

28 dB

TBD

Typica!
Máximum

Range

5 knl

25 km

38 km

70 km

AggregnluTimi i ig

Keeeive T'miing

Tranquil T iming Source

Reeovcred IVoin rece!ved dala

-- Uxlcnml ['ruin M' I 'Ml .cnrd ( Ihopl iack)

- Interna!, accuraey ±32/ppm

- Hxicrnal , ('rain high-speed c lmnne l opcralíng al ni tas oC
nxSíi kbp.s, nx64 kbps, o rT i / I i l •

- Suuion cloek (Ibr MUGAPLliX-2l(K)I;/MIiGAl1I.liX-210013 only)

Sup]ily VííUngc

MudulePS- iOO/AC

Module PS-130/ÜC

115 VAC.50/ÜOÍU

230 VAC, 5()/60H-¿

VDC

MEGAI>LEX-21()ü/MECAPLIi;X-21üOU/MEGAriJEX-2JÜOIi'Eqinpmcnl Cluissis

Numbcr oí* module si oís . - ' 1 6 siol card eage

Slol U.sagc - 2 power supply slols

~ 2 common logia slols

— 12 idcnlical slols íbr l/O (volee, dula, ct.e.J and maiii l ink modules

MEGAPLEX-2104 Equipmcnt Chas.si.s •

- 6 sloi card cagc

- 1 Íntegra! power supply (wi l l i oplional ringcr)

- 1 eommon logic slols

- 5 ¡dciilical slols l'or I/O (voicc, dala, cíe.) and nuiin l ink inudu lcs

oí* module

Slol U.sagc

l'mver

Supply Vokage

Module PS-100/AC - 115 VAC, 50/601-Iz

- 230 VAC, 50/601 Iz



Module PS-130/DC

I'hysical

-48 VOC

•'
Linclosure I l e ig lH

Hnelosure Widlh

Bnclo.surc Deplh

NOTIS

MP-210Ü

177.0 m m ( 4 U )

482.6 min

334.5 nnn

MP-21Ü4

88.1 mm(2U)

482.,6 mm

334Í5 mm

Ltnelo.si.iri; handles add 40

MP-210ÜF

450 mm

535.0 mm

252.5 mm ,

mm lo Lhe Lola! depüi.

MP-2100I1

266 (60) mm

482.6 mm

324 mm

luiviroiimeiil

Opera t i ng Temperainre

Slurage Temperaiure

H u m k l i l y

32 to 1130l7(Olo-M5°C)

O lo 1501Jl;(-20lo-i-70ltC)

Up lo 90%, non-conden.s'ing

Supervisión Tcniíinal Sysícni Managcmenl

Uardwai'e Kequií'emenl.s

.Soí'lware líequií'emciii.1;

Nehvork ÍVh

Main Link Tests

Clumnel TesL1:

S tai ¡si i es

Supervisión terminal compatible with VT-52, VT-IOÍ). TV-920,
FRl-GOOM-lOO, FRIíliDüM-l 10,17RIÍ17,DOM-220, ele.

Software slored on MTCL-1 nnjdule

- RADview network numugemeiU slalíi

- SNMP-based neuvork managemenl .slalion

- Loeal aggregnle loopbaek

- Loeal aggrcgaie loop Inwards remote MUGAPLIIX-2IOO(: l :)

~ Internal BURT (dala module,1» only)

- Loeal channel loop

- Remole ehanne! loop

— hUernal lone injceüon (voíee ehaiinels unly)

-- Loeal and remóle channel loop (LS-2 eomposile ehanne l only)

- Time and date .stampcd

- Lasl 256 alarms slorcd in RAM on MTCL-1 module, readable
by managemenl sysiem or lerminal

- Curren! alarmí; status

- AT&.T and PDL slatisties wíicn u.siug I£ST; íríiming Ibr TI
irunks, or CRC-4 innltÜTaming Ibr í;l Lruuk.s
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'*
" TECHNICAL SPECIFÍCATIONS

IJ.S-2, MTIKS-2 Two
USO TIux-c
ITS-Q. MTI LS-Q, MTI IS-Q/SC Four

' .Syiidiroiioují nx5d kbps or 11x6'! khp.s t ! : i t ; i

-- for '1 ' l l inks : n-l ihroii j ih 2'J (tl ; i!a nilc.^ o f ^ f ) lo 1536 khpj i )

- f o r l - ! links: n=I lhrough.il (tl:i!:i nitw of í f i lo l»«'l khp.-í)

- 1)C.'R l i m i n g : i r an . s i i i i l IIIK! rece i ve clock? lo .syiK'hroiinu.s D'l'l ',

l í . \ lcrn;U I'JCtí: tn in .s ini l dock r a i M i l l i L - K y i i c l i i o n o i i M l c v i c c ü i u l
reccivc. elock ID .syiiclironous cicvitu: (I'or ! I.S-0 :nul MTI I.S Q.
.s'tipiio'U'tl o i i ly w i l l i R,S-'122J

•• ITl'l.i [iiiiinj;: (ran.sniil and rcccivc dock,1; IVoin .^yiu-hronou.s
HCIí (nol s i ipporlci l by I US-Q mu! MT\)

lc, V.35 or R,S-'Í22/V.! I

MTÍLS-Q: One 50-pín Tl iLCX) conncclur (un IM-.Tl-U'íO or
lMB-'niL50 inierfncmnodulc)

MTI I.S-2: Two 25-pin l)-!ypc connccltir,-! fon IM 1M12.V2 or

- MTILS-QASC: 1-our 26-pin SCS! conncclor.-c fon IM-S26A1 or
IM13-S2ÍÍAI inlcrfacc module)

! I.S-?: Two 25-pÍn D-type connec-ior.1; un module panel

-- I-ISO, I IiS-Q: One 50-pin *I'IÍI,CO connccloron module pane!

[ 'npporlrd i iH'di: ink-¡i l hiU'i'füai.s' V.;i5. V..16. RS-'I'!1.', 1Í.S-53Í) or X.2 I

.'ooí rol 51^11 jils

É'RT.S, C."I',S . CTS ToHows RTS or is conslanlly UN, solUvítrcídct

IX'.'O \~)CD con .Manl ly ON, c.xccpi d u r i n j » losx of framc' íyc
l ion (ri ' í l a l a i n i for 'I '! jíy.slems)

D.SR fl!.S-2. MTH.S-2, MTI I.S'-QASC oti ly) - DSR i.s OFF whcit l l icc l iannd ¡s nol conncc!ccl,oi is connccicd
huí i.-í cn^agcd i n a renujle loop or HI'iR icsl

- O.SR is ON wbcn tiic cbanncl i.1; connccMcd

Jingiiosíic,1; Loca! and remóle loopbacks

Jonrigiiraüoii Programmablc vía .^yslcm nianngcmcnl



Anexo D

Protocolos

IIULC ( 1-ligh-Lcvel Data Link Control J .- Es un protocolo de capa enlace, se deriva del

protocolo ¿7J/X- (Synchronous Data Link Control ) usado en SNA de IBM, que luego fue

modificado por la ANSÍ convirtiéndose en ADCCI* (Advanced Data Communicalion Control

Procedure) y también por la ISO que lo convirtió en 1//JLC . El CCiTf lo adoptó y

modificó nuevamente el HDLC para su LAP (Link Access Procedure para X.25), luego

apareció cl /,/!/'# t[ue es una versión más compatible con cl HD1.C.

listos protocolos están orientados a bits y usan cl relleno de bits para lograr

transparencia de datos, y difieren en aspectos menores. Además tienen la misma estructura

cíe trama.

Byles 1 1 1 Viriíble 2

01111110 Dilección Coutiol Dalas Suma de _ r
Comprobación 01111110

lig. U.!. lislnuiUira <Jc taima Je jMoloeolus oaenUidos u bits.

- Campo ¿te dirección,, sirve para identificar una de las terminales dentro de la red ; mientras

que en ¡as líneas punto a punto se usan para distinguir los comandos de respuestas.

- Campo dn con/rol, se usa para número de secuencia, acuses y otros propósitos.

- Campo t/e dalos, contiene información y longitud arbitraria.

- Campo suma tfa comprobación, usa el código de redundancia cíclica CKC-CCITT como

regenerador de polinomios.



La trama está delimitada por secuencias de bits denominadas banderas ( O l í ] 1110).

La trama mínima contiene tres campos y 32 bits, excluyendo las banderas. Existen tres tipos

de tramas : de información., de supervisión y no numerados.

El campo de control permite identificar el tipo de trama., este campo contiene otros

campos menores , los cuales de detallan a continuación :

Bits 1 3 1 3

I)

II)

III)

0 Secuencia. SfF Siguiente

0 0 Tipo S/F Siguiente

0 1 Tipo S/F Modificador

ííg. D.2. Campo de control de I) una traína de inionnación, U) una trama de supervisión, III) una traína no numerada,

- Campo secuencia, es el número de secuencia de trama.

- Campo siguiente, es un acuse incorporado, usa el número de la siguiente trama esperada.

- bit S/F(bit de sondeo final), se usa cuando una computadora (o concentrador) está

sondeando un grupo de terminales. Cuando se usa S, la computadora está invitando a la

terminal a enviar datos. Todas las tramas enviadas por el terminal, están seteadas en S, solo

la última trama se setea en F.

- Campo tipo, se encuentra en las tramas de supervisión y no numeradas, indica el tipo de

trama de supervisión existen cuatro tipos :

Trama de acuse (Receive Ready), tipo O, indica la siguiente trama esperada.



• Trama de acuse negativo (Rejecf), í ipo l , indica que se ha detectado un error en

transmisión, en el marco siguiente se indica la trama desde la cual se produjo el

error, para reiniciar la transmisión a partir de ella.

• Trama de receptor no listo (Receive not Ready), tipo 2, reconoce las tramas

enviadas hasta antes de la que se encuentra en el campo siguiente, además Índica

al transmisor que detenga el envío.

• Trama de rechazo selectivo (Selective Reject), solicita solo la retransmisión de

una trama'específica. Solo HDLC y ADCCP permiten este tipo de tramas ;

mientras que SOLC y LAPB no la permiten.

La tercera clase de tramas es la no numerada que se puede usar para propósitos de

control, aunque también puede llevar información cuando se solicita un servicio no conliable

sin conexión.

LAP (Link Access Porcedure).- Ver en HDLC.

PPP (Point to point protocol) .- Es un protocolo para líneas punto a punto diseñado para

convertirse en un estándar de Internet (está definido en RFC 1661, 1662 y 1663). Este

protocolo tienen muchas ventajas sobre SL1P, ya que realiza detección de errores, reconoce

múltiples protocolos, permite negociar direcciones ÍP durante la conexión, permite verificar

autenticidad (es decir, se sabe con quien se está hablando).

PPP ofrece tres cosas :

• Un método de enmarcado que delinea sin ambigüedades el final de un marco y el

inicio del siguiente. El formato de marco también maneja detección de errores.



• Maneja el protocolo LCP (Link Control Protocol) o protocolo de control de

enlace que permite activar líneas, probarlas, negociar opciones y desactivarlas en

forma ordenada cuando no se necesitan.

• Maneja el protocolo NCP (Network Control Protocol) o protocolo de control de

red el cual es d is t in to para cada capa do red conocida, cslc es un mecanismo para

negociar opciones de capa de red con independencia del protocolo de red usado.

Para poder comprender ío anterior se presentará el ejemplo de un usuario que quiere

conectarse con un proveedor de Internet, primero llama al enrutador del proveedor a través

de un modem, una vez que eí modern del enrutador a contestado (se ha establecido una

conexión física) ¡a estación manda al enrutador una serie de paquetes LCP en el campo de

carga útil de uno o más marcos PPP, dichos paquetes y sus respuestas seleccionan los

parámetros PPP por usar.

Luego se envían una serie de paquetes NCP para configurar la capa de red. La PC

requiere ejecutar un pila de protocolos TCP/1P, por lo que necesita una dirección IP y se

utiliza el NCP para IP para asignar la dirección IP. Desde ese momento ya se puede

intercambiar paquetes IP.

Cuando se ha terminado, se utiliza NCP para desmantelar la conexión de capa de red y

liberar la dirección IP, posteriormente se usa LCP para cancelar la conexión de la capa de

enlace y finalmente la computadora ordena al modcm que cuelgue, liberando la conexión de

capa física.

PPP es protocolo orientado a caracteres, tiene además un formato de marco parecido

a HDLC, el cual se muestra a continuación :



Bytes 1 variable 2o4

Indicador
omino

Dilección
11111111

Control
0000001 1

Protocolo
„ ,,.. puma de com-
Caigauhl Aprobación

Iivdicador
01111110

líg. D.3. Formato cíe marco PPP para modo de operación sin numeración.

- Bytes Indicadores^ como se puede ver en e! marco PPP existen de dos Bytes indicadores, y

que de aparecer una secuencia igual a dichos bytes dentro del campo de carga útil se utiliza la

técnica de relleno.

- Campo de dirección, se le asigna un valor de U 1 1 1 1 1 i para que todas las estaciones

acepten este marco, también evita la asignación de direcciones de enlace de datos.

- Campo de. control, cuyo valor es 00000011: que indica un marco sin número.

- Campo de protocolo, indica la clase de paquete acarreado dentro del campo de carga útil.

Su tamaño es de dos bytes, pero se puede negociar su diminución a uno usando LCP.

- Campo de carga útil, es de longitud variable, hasta algún máximo negociado ; si no se

negocia la longiltid con LCP se asigna una longitud determinada de 1500 bytes.

- Campo de Suma de Comprobación, consta de 2 bytes pero se puede negociar hasta un

longitud de 4 bytes.

A continuación se presenta un diagrama en eí se muestra las fases por la que pasa una

línea cuando es activada, usada y desactivada, y se aplica tanto a conexiones por modem

como a las conexiones enrutador-enrutador.



Detección
de portadora

Ambos lados
negocian las opciones Validación

exitosa

Poli adora
liberada

Configuración
1ÍCP

. DA Diagrama de activación y desactivación Je una linea.

Mu cria

E.síahlecer

Validar

Red

Abierta

Terminar

No exisle presencia de una portadora de capa física y no existe una conexión de capa llsíca

Comicnxa la negociación de opciones LCP

Las dos partes pueden verificar la identidad del otro.

Se invoca el protocolo NCP apropiado para configurar la capa de red.

Comienza el transporte de datos

Al terminar el transporte de datos se llega a esta lase.

Tahla..I,). I Descripción de las lases de activación y desactivación de muí línea.

Se utiliza LCP durante la lase de Establecer, dicho protocolo se encarga de los

mecanismos de negociación , permite que el proceso iniciador haga una propuesta y para que

el proceso que responde la acepte o la rechace, toda o en una parte. Permite además ver la

coníiabilidad de la línea para la conexión, por último LCP permite que las líneas se desactiven

cuando ya no se necesiten.

Se pueden negociar opciones que van desde el establecimiento del tamaño de la carga

útil, la habilitación de la verificación de autenticidad , la selección del protocolo a usar hasta

la selección de varias opciones de compresión de encabezados.

SL1P (Serial Link J.P).~ Fue diseñado para conectar estaciones Sun a Internet a través de una

linea conmutada utilizando un modem. La estación solo envía paquetes 1P a través de la



línea , con la única diferencia que al f ina l de los mismos se coloca un byle indicador especial

(O x COJ. Cuando una secuencia dentro del paquete IP coincide con el byte indicador se

envía una secuencia de dos byíes especiales (O x DB3 O x DC) para evitar que se la tome

como el final del paquete. En algunas variaciones de SL1P se incluye un byte indicador tanto

a! principio como al final del paquete. Las versiones más recientes realizan compresión de

encabezados TCP e IP, aprovechando que existen muchos campos en común entre paquetes

consecutivos, dichos campos comunes se eliminan ; mientras que los campos que si difieren

son enviados en su totalidad.

SL1P posee alguno problemas que se detallan a continuación :

• SL1P no realiza detección ni corrección de errores.

• SL1P solo reconoce el protocolo 1P.

• Se debe conocer por adelantado la dirección IP de la otra estación, es decir, no es posible

asignarla dinámicamente durante oí establecimiento del enlace.

• SL1P no proporciona ninguna forma de conocer con quien está hablando.

• SLIP no es un están aprobado por Internet, por lo que han aparecido muchas versiones

diferentes.

TELNET .- Es un protocolo de termina! remoto sencillo, que está contenido dentro del

conjunto de protocolos TCP/1 P. TELNET permite al usuario de una localidad establecer una

conexión TCP con un servidor de acceso a otro. TELNET provee un servicio Iraiuípareiilu,

ya que se puede transferir datos directamente desde un teclado al servidor remoto y llevar de

regreso datos desde dicho servidor remoto al monitor del usuario, haciendo parecer al

usuario que está conectado directamente al servidor remoto de ahí el nombre de servicio



iraiaparente. El software de cliente TELNET suele permitir al usuario especifique una

máquina remota usando su nombre de dominio o su dirección I I 5 .

TELNET ofrece tres servicios básicos :

- Dcllnc una terminal v i r t u a l de red. que proporciona una inler laz estándar para los sistemas

remotos.

- Inc luye un mecanismo que permite al cliente y al servidor negociar opciones.

- Trata con ambos extremos de la conexión de manera simétrica.

Con TELNET no solo un teclado puede ser la entrada del cliente ni solo una pantalla

puede servir de salida, sino que cualquier programa puede convertirse en cliente; además

cualquiera de los extremos puede negociar las opciones.

A continuación se muestra la forma en que se imp lan t a un cliente y servidor de

TELNET usando programas de aplicación.

ElcliaUeltt
d* la. timan til

íminal

fig. D.5. Trayectoria de dalos en una sesión de terminal remolacon TELNET dcsilu el teclado
del usuario al sislcina opcnilivo

Un programa de aplicación de la máquina cíe usuario se convierte en cliente, el cual

establece una conexión TCP con el servidor, a través de la cual se comunicarán. Pero



generalmente un senador puede manejar más de una sola conexión, para lo cual un servidor

maestro crea una servidor esclavo para cada nueva conexión.

El término p.wutfo termina! describe el punto de entrada del sistema operativo que

permite que el programa, que está corriendo como servidor TELNET, transfiera caracteres al

sistema operativo como si vinieran de un teclado. Cada servidor esclavo conecta una

corriente TCP de una cliente a una pseudo terminal en particular.

TELNET puede ¡atemperar entre sistemas heterogéneos definiendo como se envían

las secuencias de datos a través de Internet. Esta definición se conoce como NVT (network

virtual termina!, terminal virtual de red).

de E-S del
usuario

\

Foimalo
díclieiitj

CH^itíLí

Coiwideu ICP strures
dí lirídds redes Sonridor

f Síítím.1 N

de siftaai Formato
e ulilisido síiijido

\dílf oír idor,j

del síítürii

lig. 116.1'ormalu NVT dcTI-LNKT.

El software cliente convierte las pulsaciones del teclado del usuario a formato NVT y

las envía al servidor; el software del servidor traduce los datos que llegan en formato NVT a

un formato conocido por el sistema remoto, para devolver los datos se realiza el proceso

contrario.

Al arrancar NVT utiliza una representación estándar de 7 bits de USASCll (en lugar

de octetos) para transmitir los datos y reserva los octetos de más alto valor para las

secuencias de comandos (utiliza octetos para transmitir información de control). Como en

USASCll, NVT define 95 caracteres imprimibles y 33 códigos de control. Cuando se termina

una linca NVT define dos caracteres CR-LF (códigos de control: CR movimiento a la

izquierda; LF movimiento liacia abajo) luego que se pulsa la tecla que corresponde a fin de

línea.



Anexo E

Jerarquía Digital Sincrónica (SDII).

PDH a llegado a un punto en el cual no es lo suficientemente eficiente o flexible

para satisfacer las demandas de los nuevos sistemas de transmisión. Como resultado de

esto, se ha visto la necesidad de desarrollar un nuevo tipo de tecnología de transmisión de

carácter sincrónico más conocida como SDH (Synchronous Digital Hierarchy), con la cual

se puede eliminar algunos de los problemas asociados con la transmisión plesiócrona, en

particular la de poder extraer circuitos individuales de sistemas de gran capacidad sin tener

que demultiplexar todo el sistema, es decir, se tiene aplicaciones de drop & inserí de

circuitos individuales.

La transmisión sincrónica puede ser considerada como el siguiente paso en la

evolución en la transmisión jerárquica. Pero el propósito principal de SDH es el de tener

un estándar unificado a nivel mundial de los sistemas de transmisión,, las normas sobre

dicha estandarización se la puede en las recomendaciones de la U1T G.707, G.70S, G.709,

las cuales cubren todo lo referente a S D I I . fin las normas ANSÍ aparece su equivalente

denominado SONET (Synchronous Óptica! Network).

Beneficios de SDH.

SDH ofrece varios beneficios tanto a operadores de red como a usuarios finales,

dichos beneficios se detallan a continuación.

- Simplificación de la Red, debido a que un multiplexor sincrónico puede realizar la

función de muchos multiplexorcs plesiócronos, lo que significa una reducción en la

cantidad de equipo utilizado. Los costos de operación se reducen, se simplifica la labor

de mantenimiento, reducción del espacio necesario para el equipo, menor consumo de

energía son algunas de las ventajas de utilizar equipos de SDH.

~ Estandarización, con el estándar SDH ya es posible trabajar con equipos de transmisión

de diferentes marcas en un mismo enlace. La estandarización deí equipo e interfaces en



redes SDH permite al usuario escoger equipos de diferentes fabricantes, lo que el imina el

problema de dependencia a un solo proveedor.

Pero la principal ventaja del estándar SDH es permitir el enlace entre las jerarquía

de transmisión de E.E.U.U. y la Europea (CEPT).

- Control por Software, el control de redes SDH se realiza medíante los canales de

administración de red que se encuentran dentro de la estructura de trama de SDH. El

sistema de administración de red que es por software puede proveer de funciones tales

como realizar monitoreo, administración de configuración, manejo de recursos, segundad

en la red, manejo de inventario, y planeamiento de la red y diseño.

- Ancho da banda requerido, en una red sincrónica es posible asignar e! ancho de banda

necesario para cada usuario, debido a que no todos tendrán las mismas necesidades.

Principios de la Jerarquía .Digital Sincrónica.

' A u n q u e S D I I tiene ventajas evidentes sobre PDIT no es posible migrar

completamente de un sistema al otro en corto tiempo debido a que todo el equipo PDH

quedaría obsoleto e implicaría un alto costo cambiar todo el equipo. Todas las señales

plesiócronas entre 1.5 Mbps y 140 Mbps pueden ser transportadas en las tramas

sincrónicas lo cual se encuentra definido en la recomendación G.709.

En SDH la información útil se empaqueta en unidades denominadas container y

cabe recalcar que SDH puede trabajar tanto con el estándar de E.E.U.U como el CEPT de

Europa, se añade además información de control denominada Pafh Ovar/jtífic/ (POH) y se

entrelazan octeto a octeto íntegramente en ¡a trama sincrónica con la ayuda de un puntero.
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SDH define un número de containers, que corresponden a cada una de las

velocidades plesiócronas existentes. La información proveniente de la señal plesiócrona es

mapeada dentro del respectivo container. Dicho procedimiento es similar al

procedimiento de relleno de bit llevado a cabo en la mulüplexión POH. Luego al

container se añade información de control (path overhead). Los bytes que forman el path

overhead permiten al operador de red llevar a cabo el monitoreo de varios parámetros

tales como la tasa de errores. La unión del container con c! path overhead forman los

denominados virtual coufamers (VC).

En una red sincrónica todos los equipos están sincronizados al reloj principal de

red. Debido al retardo asociado con el enlace de transmisión, la localización de los virtual

containers dentro de la trama STM-I puede no ser tija. Esas variaciones de los virtual

containers están anotadas en un puntero . El puntero indica la posición de donde se

encuentra el principio del VC dentro de la trama STM-1. Este puede ser incrementado o

decrementado de acuerdo a como haya sido acomodada la posición del VC.

La norma G.709 define las diferente combinaciones de VC para poder llenar el

área de payload (área de información útil) de una trama STM-1. La carga de los

containers y adición de los bytes de overhead se repite en varios niveles de SDH, como

resultado de esto tenemos que VCs de pequeñas longitudes pueden estar anidados



(contenidos) dentro de VC.s de mayor longitud. El proceso anterior se puede repetir

hasta llenar al VC de mayor longitud (VC-4 para el estándar Europeo), luego de lo cual se

llena el área de payload de la trama STM-1.

Cuando el área de payload de la trama STM-1 es llenada, más bytes con

información de control es añadida a la trama para formar la denominada Seciion Overhead

(SOH).

Multiplexado en SDI1 según Recomendación G.709.

A continuación se muestra la forma en que las señales plesiócronas de los dos

estándares pueden se transportadas en el STM-1, disponiéndose de un container para cada

señal plesiócrona.
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llg. 5.2 . Multiplexado de la Jerarquía Digital Sincrónica.

Definición de Elementos.

- Container Cn : (ti- 1 - 4 )

Elemento básico de la señal STM consiste en un grupo de bytes que llevan la señal

plesiócrona (1.5 Mbps o 2 Mbps).

- Virtual Container VC-/J: (// = 1 - 4 )



Formado de la unión de un container más la capacidad de control del Path

O verilead (POH). El path overhead provee el control end-to-end y el monitoreo de la

información.

Para los VC-3 o VC-4 sus áreas de payload pueden contener varios TUs o TUGs

lo que no es posible con un VC-n básico, donde n-1,2 .

- Unidad Tributaria TU-// : ( / / = ! - 3 )

La unidad tributaria está formada por un virtual container más un puntero

denominado puntero de unidad tributaria. La posición del VC dentro del TU no es fija,

sin embargo la posición del puntero del TU es fija con relación a! siguiente nivel de

multtplexión, e indica el; inicio del VC.

- Unidad Tributaria de Grupo TUG :

Está formado por un grupo de TUs idénticos.

- Unidad de Administración AU-//: (/; = 3 , 4)

Está formada por un VC más un puntero AU. El alineamiento de fase de los

punteros AU son lijos con relación a la trama STM-1 como un todo e indica la posición de

los VC.

- Módulo de transporte sincrónico : nivel 1 (STM-1)

Es el elemento básico del SDH. Está formado por el área de payload (compuesta

por la AU) y bytes adicionales que forman la Sed ion Overhead (SOH). La SOH lleva la

información de control para pasar entre elementos sincrónicos adyacentes en la red.

- Módulo de transporte Sincrónico : nivel N (STM-N)

Formado por la combinación de señales STM de niveles más bajos usando

intercalación de bytes (byte interleaving),

La velocidad de transmisión básica definida en el estándar SOH es 155.520 Mbps

(STM-1). La trama STM-1 consiste de 2430 bytes, esto corresponde a una trama de



duración de 125 microsegundos. Dos velocidades mayores de transmisión también están

definidas : 622,080 Mbps (STM-4) y 2,488.320 Mbps (STM-16).

Dentro de una trama STM-1, el tipo de información siempre se repite cada 270

byles. Asi, la trama STM-I es a menudo considerada como una estructura de 270 bytes

por 9 líneas. Las primeras 9 columnas forman la Section Overhcad (SOH), mientras que

las restantes 261 columnas forman el área de payload.

•

%

0 o 261
'• -t-

SOH

AU-4
FoitUer

SOH

AU4

Infüim&.ciórL Útil

lig, 5.3. Us lindura de la trama STM-1

La jerarquía digital sincrónica puede transportar todos los niveles de multiplex

definidos en PDH. Los tributarios a 2 Mbps son multiplexados al nivel STM-1 en un solo

paso. Sin embargo, para llevar a cabo compatibilidad con equipo no sincrónico, las

recomendaciones de SDH definen métodos de subdivisión del área de payload de la trama

STM-1 de diferentes formas para poder acarrear información de tributarios a distintas

velocidades, tanto sincrónicos como asincrónicos. Usando este método, el sistema

transmisión sincrónico puede acomodar señales generadas por equipos de varios niveles de

jerarquía digital plesiócrona.

La trama STM-1.

Como se explicó anteriormente la trama STM-1 está compuesta de 2340 bytes los

cuales forman una estructura de 270 columnas x 9 líneas. La trama se encuentra dividida

en tres secciones ;



Payload

Puntero AU

Section Overhead

Payload (Carga Útil).

Las señales provenientes de todos los niveles de PDH pueden ser transportadas en

una red sincrónica, dichas señales para poder ser transportadas son empaquetadas en el

área de payload de la trama STM-I.

Los tributarios plesiócronos son mapeados dentro del contenedor sincrónico

apropiado, y una simple columna de nueve bytes, conocida como Path Overhead (POH),

se añade al respectivo Virtual Container (VC). El Path Overhead provee la información

para la administración del sistema de transmisión virtual.

270

261

RSOH

AU-4
PüitLíT

MSOH

AU-4

/

STÍit-1

261

11
Bi
C2
&1
K
H4-
72.
Z4
ZS

C-4

AU ~ Lüüdfld Adnútii
C = Corlairiér
IitS OH = Muttíplex Sedtúm "Chraliead
POH = Path
ES OH = Re^a
5TM = Móchalo de
VC = \4

fig. 5.4. Esquema de empaquetamiento VC-4 con Paíh Overhead VC-4.



- 33 BIP-8

Bste byte sirve para nionitoreo del error sobre la trayectoria usando código de paridad par,

BIP-S.

- C2 Signa/ Labal

Este byte indica la composición del área de payload de el VC-n.

-JVPalhUserCh.

Este byte provee un canal para comunicación de usuario.

-Gl

Mensaje de estado del canal para el transmisor.

- H4 Mnllifranie ind.

Byte para indicación de mu Ití tramas.

- .// Paíh /race

Byte que identifica el camino de conexión del VC-n.

- Z3-Z5

Tres bytes para uso Nacional.

Puntero A U.

Después que el Path O verilead , un puntero indica el inicio de el VC dentro de la

trama STM-1. Esta unidad es entonces conocida como Unidad Tributaria (TU) si acarrea

tributarios de orden más bajo, o como Unidad Administrativa (AU) si es de orden

superior.

Los TUs pueden ser empaquetados dentro de Unidades Tributarias de Grupo

(TUS), la cual es mapeada dentro del VC de más alto orden.



Una vez que el área de Payload es llenada por la unidad más grande disponible, un

puntero es generado el cual indica la posición de la unidad en relación a la trama STM-1.

Dicho puntero es conocido como Puntero AU. Este forma parte de la scclion ovcrhead de

la trama.

El uso de punteros en la estructura de trama STM-1 implica que las señales

plesiócronas pueden ser acomodadas dentro de la red sincrónica sin e! uso de buffets.

Esto se debe a que la seña! puede ser empaquetada dentro de un VC e insertada dentro de

la trama en cualquier punto de la misma en el tiempo. El puntero entonces indica dicha

posición. Usar el método del puntero permite que los VC sean lo más pequeños posibles

entonces el árcíi del payload puede acarrearlos. Esto permite que el paylond pueda

deslizarse en el t iempo dentro de la trama STiVI-I que lo contiene.

Es posible ajustar los punteros cuando pequeños cambios de frecuencia y fase

ocurren como resultado de variaciones en el retardo de propagación.

Como resultado de esto en cualquier flujo de datos, es posible ident if icar canales

tributarios individuales, y sacar o insertar información, venciendo así uno de las principales

inconvenientes de PDH.

Scctíon Overlicad.

Los bytes de ¡a Secüon Overhead (SOH) son utilizados para comunicación entre

elementos adyacentes de la red sincrónica. También se usa para la alineación de trama,

permite además ejecutar una variedad de facilidades de administración.
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El

DI
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RF1

RFZ
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EF2

A2 A2

D2

Puntero A U

XX

Cl

Fl

D:

•X'
íxx

B2

D4

DIO

E2

X
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Dll

XX
X
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Z2

K2

D9

D12

E2

XX

XX

XX
xX

líg. 5.5. l i s l r u c L u i a i l c l u S O I l .

Los propósitos individuales de los bytes que forman el SOH se detalla a

continuación :

- A l y A 2

Son bytes de alineación de trama y AH-A2 ^ FAW (Framc Aligment Word) , que es una

palabra de alineamiento de trama de 16 bits.

- 3 1

Byte de monitoreo de errores en la sección regeneradora, en sistemas se orden 4 o 16

solamente la primera trama transporta el byte válido. Para el monitoreo se utiliza el

proceso denominado BIP (Bit Lnterleaved Parity). Que consiste en sumar los unos en la

posición i de cada byte en módulo 2 a través de toda la trama y se coloca en el bit i de Bl

de la próxima trama , debido a que se producen otras paridades independientes se

denomina al proceso B1P-8.

-B2

Bytes de monitoreo del error en la sección de mulüplex, el monitoreo del error en esta

sección se realiza para toda la trama a excepción de las tres primeras líneas del. SOH que

no ingresan al cálculo de la paridad. El proceso es idéntico al B1P-S, pero estos están

presentes en todas las señales STM-1 de una señal STM-N.



Para STM-1 usa B1P-24 (3 Bytes)

STM-4 usaBlP-96 (12Bytes)

STM-ló usa BIP-3S4 (48 byles)

- C I

klentinca un STM-1 en una trama STM-N.

- D I , D 2 y D 3

Canales de comunicación de datos. Sirven para transmitir mensajes entre las secciones

regeneradoras tienen una capacidad de 192 Kbps y solamente están definidas para el

STM-I .

- D 4 a D 1 2

Estos bytes forman un canal de comunicación de 576 Kbps que se puede uti l izar para

comunicaciones entre entidades de gerenciamiento de la TMN (Telecommunications

Managmcnl Network) y solamente están definidas para el S'l'M-1.

- El y£2

El provee un canal de servicio (Engineering Ordcr Wire ) de voz para e! mantenimiento

en los puntos de regeneración intermedia.

E2 provee un canal de servicio 64 Kbps para la comunicación de voz .

Canal de usuario que es utilizado principalmente para transportar alarmas físicas.

- K I , K 2

Canal de protección automática de conmutación (APS).

-21,Z2

Bytes reservados para el uso Nacional.



SONET.- Esti'iiclura de trama básicn.

SONET (Synchronuos Optical Netvvork) es el equivalente de SOH en las normas

ANSÍ, tiene una estructura básica de 9 filas por 90 columnas la cual es denominada STS-1

(Synchronous Transport Signa! Level I), el control se realiza utilizando un espacio de 9

filas por 3 columnas lo que es la tercera parte de la norma europea. La velocidad binaria

de un STS-1 es de 51.540 Mbps.

^

9 filas
OH

90 columnas

Supervisión.

87

S7x9hytes

Información útil

llg. 5.1). listnidtiin de I;i lr;mi;i ST.S-1

Para tener compatibilidad entre la estructura europea (STlvJ-1) y la estructura de

E.E.U.U. (STS-1); a esta última se la ha convertido en un subconjunto de la primera, así

como ciertos contenedores y multiplexación de cilio nivel son iguales, las jerarquías

existentes son ;

51.840 Mbps

155.520 Mbps

622.080 Mbps

2,488.32 Mbps

STS-1

STM-l/STS-3

STM-4/STS-12

STM-I6/STS-4S

La tecnología SDH se utiliza en ciertas conexiones intercentrales de la Red

Telefónica Pública Conmutada, la importancia del conocimiento de esta tecnología se

muestra en el Capítulo 6.



Anexo F

Abreviaturas Usadas.

ADCCP Advanced Data Communication Control Procedurc
¡'roci'diinií'nto avanzado de control ík' comunicación de dalos

ADSL Asymetric Digital Subscriben Une
Línea digital de abonado asimétrica

ATM Asyiiciironous Transícr Modo
Modo da transferencia asimétrica

BECN Uackward explica congestión iioLilícalion (l-'rame Relay)
Notificación de congestión explícita hacía adelante

BRI Basic Rate Iníeríace
Inierface de velocidad básica

CAS Señalización de Canal Asociado

CAP Carrierless AmpHlude and Phase
Tipo de modulación utilizada en ADSL, en ampüludyfase

CO CcnlralOITicc
Oficina Ceñirá!

CPU Customcr Preni'uc HquipincnL
Equipo de usuario

CRC Cyclic Redunclancy Check
Chequeo de Redundancia Cíclica

OCE Dala Communication Equipment
}<',qn¡¡)o de comunicación de dalos

DE Discard elgibilily bit (Frame Relay)
fíii de indicación de trama dexcartable

ÜLC Digital Loop Carricr
Portadora de lazo digital

ULCJL Data Link Connection Identifícr
Identificado!- de conexión del enlace de datos

DMT Discrete Multi-Tone
Tipo de modulación utilizada en ADSL



DSL

USLAM

DTE

Digital Subscriber Line
¡,'nn'a dígita! tic Ahuilado

DSL Access Multiplexer
Mitltiplexor de Acceso DSL

Dala Tci'niinat LíquipmciU
lh/tt/po termina! de dalos

Extended address bits (trama Frame Relay)
Bit de dirección extendida

ESF

ET

SF extendida
Multiirama del estándar /'/)// Americano, consta de 2-f ¡ramas

Exchange Termination
Terminación de ¡nterccmihiu

FCS

FDL

FDM

FEC

Frame Check Sequcnce
Secuencia de chequeo de trama

Facility Data ünk (bit F de TI)
Una de las tres funciones que permite realizar el bit exíra de la ¡rama 77

Frecuency División Multiplexing
i\'lii!l¡¡)!e.\'ión por división de frecuencia

Forward Error Correction
Corrección del error hacia adelante

FECN Forward explicií congestión notiíicaüon (Frame Relay)
Nulificación de congestión explícita hada adelante

FRAD Frame Relay Assembler/Disassemblers o Frame Relay Access Device
faisamhlador/Dexensamhlador Frame Relay

JbLÜLC High-level data link control
Control de enlace de datos de alto nivel

HDSL High bit-rate Digital Subscriber Line
DSL de alia velocidad

1DSL ISDN Digital Subscriber Line
Linea digital de abonado /¿7JJ/V

IP Internet Protocol
Profoco/Internet



ISDN Intregrate Service Digital Nelvvork
Red Digital de Servicios Integrados

ISP Internet Service Provider
Proveedor del servido de Internet

LAN Local Arca Nclwork
Recles de úrea Loca!

LAP Link Access Procedure
Procedimiento de acceso de enlace

LAPB Link Access Procedure by B channel
Procedimiento de acceso de enlace por cana/ B

LAPD Link Access Procedure by D channel
Pr(}CL'dimÍento de acceso de enlace ñor canal I)

LAPF Link Access Procedure for Frame-Mode Bearer Services
Procedimiento de acceso de enlace para servicio ]<'rame Relay

LCP Link Control Protocol
Protocolo de control de enlace

LMI

JVIP

Local Management Interface
ínlerjace de administración local

Mult i l ink Protocol
Protocolo de mulIJenlace

MP+ M u l l i l i n k Protocol Plus
l'rolocolo de niullienlace

iNCP Network Control Protocol
Protocolo de control de red

NT Network equipment
KCJHÍ/M de red

NVT Network Virtual Terminal (protocolo TELNET)
Termina! virtual de red

PDIl Plesiochronous Digital Hicnircliy .
Jerarquía Digital Plesiócrona

POTS Plain Oíd Telephone Service
Servicio telefónico convencional



ppp Poinl ío Poinl Protocol
Pmlocolo pin tío a pimío

PR1 Prímary RaLe InteiTace
Iiiferfacti de velocidad Primaria

PSTN Publ ic Swjlched Telephone Network
Red telefónica pública conmutada

PVC Permanent Virtual Circuit
Circuito virtual permanente

RADSL Rate Adaptive ADSL
ADSL de velocidad adapüva

SDH Syncbronous Digital Hierarchy
Jerarijuki Digikd Sincrónica

SDLC Synclironous Data Link Control
Control de enlace de datos sincrónico

SL)SL Symelric Digital Subscriber Line
Linea digital de abonado .simétrica

SF iVluItiLrama del estándar PDH americano., consta de 12 traínas

SLLP [P de línea en serie

SNMP Simple Network Management Protocol
Protocolo de administración de red simple

SVC Switchcd Virtual Circuit
Circuito virtual conmulado

TDM Time División Multiplexíng
MnHiplexión por división de tiempo

TE Terminal equipment
Equipo termina!

WAN \Vide Área Network
Redes de ¿(rea extendida

2U Altura de 88.1 mm para módulo 1/0 MEGAPLEX

4U • Altura de 177 mm para módulo 1/0 MEGAPLEX

6 U Altura de 266 mm p.ara módulo 170 MEGAPLEX


