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El Banco Continental ha puesto mucho interés en la importancia de las

redes computacionales con el objeto de brindar una gran cantidad de

servicios de tal forma que mejoren sus comunicaciones y procesos

internos que le ayuden a mejorar su imagen.

Con este motivo se ha empeñado en modernizar sus instalaciones a fin

de que el Banco esté en capacidad de brindar a todos sus usuarios un

servicio ágil, flexible, oportuno, eficiente y de gran seguridad que además

le permitirá conseguir mayor número de clientes.

Así, se partirá del hecho de que, el Banco Continental usará un ambiente

Ethernet para su red computacional lo que le traerá como consecuencia la

necesidad de tener un sistema de telecomunicaciones de mayor

confiabilidad, seguridad y por supuesto de mayor ancho de banda. Con

un sistema de tales características, se puede aprovechar para realizar la

transmisión de un mayor número de servicios como voz/fax y

videoconferencia que como ya se ha mencionado le permitirá al Banco

contar con gran seguridad, ahorro de tiempo, inmediatez y facilidad.

Conocidos estos requerimientos el objetivo del presente trabajo es

desarrollar un diseño de la red de telecomunicaciones del Banco

Continental.

Para su desarrollo se muestra un repaso de redes LAN tipo Ethernet,

donde se analiza la técnica de control de acceso al medio que está

estandarizada en la norma 802.3 de la IEEE, definida como CSMA/CD

(Carrier Sense Múltiple Acces with Colusión Detection). Para la

implementación del algoritmo CSMA/CD, los datos se transmiten en forma

de paquetes con tramas MAC (Médium Access Control) que contienen

información de usuario y de control necesarias para el algoritmo.



Se indicará el formato de las tramas MAC. Se verá brevemente el

funcionamiento de TCP/IP (Transmisson Control Protocol/lnternet

Program) y se hablará de las posibilidades de cableado a usarse en lo

que respecta a longitudes máximas y velocidad; así como las topologías

más comunes.

Pensando en la mejor solución de interconexión de redes LAN se ha

creído importante el revisar FDDI (Fiber Distributed Data Interface), en

donde la técnica de control de acceso al medio está dada por la técnica

de paso de testigo en anillo.

Esta técnica de paso de testigo en anillo es usada también en redes de

tipo "Token Ring" pero con la diferencia de que no se usa el esquema de

prioridad/reservación por razones de eficiencia.

De igual forma veremos el formato de la trama MAC, el medio usado para

transmisión, su velocidad y codificación. También revisaremos su forma

de conexión.

Al incrementarse y desarrollarse el número de computadores

heterogéneos que deseaban comunicarse entre sí, se dio la necesidad de

establecer una norma que cubriera una cierta cantidad de convenciones

para el intercambio de datos.

Así nace la norma OSI (Open Systems Interconnection) dada por ISO

(International Standards Organization) para propósitos de interconectar

sistemas.

Es de suma importancia tratar este punto para efectos de la tesis pues

nos ayudará en la comprensión y ubicación de equipos como repetidora,



Una vez conocido el estado actual de la red se procederá a realizar un

análisis de los diferentes medios de transmisión para tener un mayor

campo de selección en el momento de la solución final.

Se revisará los términos de analógico y digital pues están dentro del

contexto de datos. Señalamiento que está relacionado con propagar una

señal.

Se indicará la descripción física, usos y características de transmisión de:

• Par trenzado

• Cable coaxial de banda base

• Cable coaxial de banda ancha

• Fibra óptica

• Comunicación por satélite

En esta parte de la tesis quedarán sentadas todas las posibilidades de

solución para las comunicaciones de la red del Banco Continental para,

en los siguientes puntos tomar una decisión.

Es importante el analizar la tendencia a tener una Red Digital de Servicios

Integrados (ISDN), que cubrirá las necesidades de usuarios cada vez más

exigentes.

Por lo tanto se hará una revisión de su estructura de transmisión y

protocolos.

Una vez establecida todas las posibilidades, para la solución de la red de

comunicaciones del Banco Continental se procederá a realizar el análisis

técnico.

V



Establecida la base teórica sobre la cual se realizará el diseño de la red

de telecomunicaciones para el Banco Continental, nos queda por

determinar los equipos con los que cuenta en cada una de las tres

principales ciudades a conectar, es decir Quito, Guayaquil y Cuenca.

Esto es importante porque se determinará que equipos adicionales se

requieren para dar los servicio de transmisión de datos, voz/fax y

videoconferencia. Luego se debe hacer el análisis de las diferentes

formas de conexión para lo cual se han explorado la contratación de

enlaces a empresas externas al Banco Continental como son EMETEL e

ImpSat y realizar un estudio técnico-económico que nos ayudará a tomar

la mejor decisión.

No se descuidará el desarrollo a futuro de Ea tecnología de las

telecomunicaciones.

Se realizará el cálculo de la intensidad de tráfico telefónico para cada una

de las tres ciudades de manera a determinar el número de canales de

voz/fax se requieren para dar servicio a un determinado sector del Banco

Continental, es decir a nivel de gerencia y centros de cómputo.

Con la intención de realizar una transición lógica de la tecnología antigua

a la nueva propuesta por el Banco Continental, se han planteado dos

etapas dentro del diseño propuesto, la primera que contempla una

convivencia del ambiente NCR y LAN y la segunda etapa y definitiva en

donde que daría el funcionamiento exclusivo de la red LAN.

Se presentará un estudio técnico-económico para determinar la mejor

opción, en base al análisis de la relación beneficio/costo para justificar el

desarrollo del proyecto.
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Se indicará el cronograma de implantación en miras a obtener la red de

telecomunicaciones definitiva.

Así partiremos de la red actual, luego la instalación de los equipos ya

seleccionados de manera gradual hasta hacer la presentación de la red

definitiva en sí.

Se dará el costo final de la red de telecomunicaciones diseñada.

Finalmente se resaltarán los puntos más importantes de la presente tesis.
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La industria de la computación ha sufrido un acelerado crecimiento en un

corto tiempo. Si se recuerda, se tenían computadores centralizados muy

grandes, a los que los usuarios debían acudir con su trabajo para

procesarlo. Luego con la aparición de computadores pequeños e

igualmente poderosos, la filosofía del trabajo cambió pues se podía contar

con una herramienta poderosa y en el mismo lugar de trabajo.

El siguiente paso fue el tratar de interconectar estos computadores

realizando las llamadas redes de computadores con la finalidad de

intercambiar información entre sí.

El objetivo es compartir recursos para que todos los programas, datos y

equipo estén disponibles para todos los usuarios sin importar su

localización física.

Este objetivo nos lleva al concepto de redes con varios computadores

localizados en el mismo edificio, lo que se denomina LAN (red de área

local), para después expandirse a redes de gran alcance o WAN (red de

área extendida).

Las redes LAN tienen como característica el ser redes que comparten un

mismo medio de transmisión al cual todos los computadores se hallan

conectados.

La forma de transmitir es del tipo de difusión, esto es que una estación

transmite su información por difusión y es recibida por todas las

estaciones conectadas a la red.

A continuación veremos las principales características de los dos tipos de

redes de computadores más importantes que son Ethernet y FDDI.



1.1 Ethernet vFDDI:

1.1.1 Ethernet:

Ethernet es una red LAN que utiliza un único medio de transmisión.

Por esta razón, Ethernet es una red de difusión y su función primordial es

cómo determinar quién tiene el derecho de utilizar un canal, cuando existe

competición por este.

Los canales de difusión se conocen como canales de acceso múltiple o

canales de acceso aleatorio.

A diferencia de esto, una WAN utiliza enlaces punto a punto, con

excepción de las redes satélite.

1.1.1.1 Red LAN:

Tratemos de definir una red LAN a través de tres características

particulares:

1. Un campo de acción cuyo tamaño no es mayor que unos

cuantos kilómetros.

2. Una velocidad total de datos, de cuando menos varios

Mbps.

3. Pertenencia a una sola organización.



1.1.1.2 RedWAN:

Las redes WAN que abarcan países enteros, con una velocidad de datos

inferior a 1 Mbps y pertenece a múltiples organizaciones.

1.1.1.3 Red MAN:

Entre las redes LAN y WAN encontramos a las redes MAN (Red de área

metropolitana), que se caracteriza porque cubre una ciudad completa y

utiliza la tecnología desarrollada para las LAN.

1.1.1.4 Ventajas de la red LAN:

En las redes LAN se tiene la ventaja de que el ancho de banda ya no es

el valioso recurso que es en WAN pues no se está limitado en tener un

cable de gran ancho de banda. Así los diseñadores de protocolos no

tienen que preocuparse por un gran rendimiento.

El cable de una red LAN es muy fiable. Lo que permite omitir la

verificación de error en las capas inferiores y llevarlo a cabo en las

superiores, teniendo así protocolos más sencillos y con mayor eficiencia

en las capas inferiores. Mientras que en las redes WAN, el manejo de

errores debe ser considerado en cada una de las capas.

1-1-1-5 Asignación de canal:

Como ya se había mencionado, en redes del tipo Ethernet se tienen

canales de difusión en los que el principal problema radica en la manera

en que será asignado el canal para los diferentes usuarios que compiten

por obtenerlo. La forma tradicional de asignar un canal simple entre



varios usuarios compitiendo por él, es a través de una FDM (Multiplexión

por división de frecuencia) que consiste en: Si hay N usuarios dividir el

ancho de banda en N partes de igual tamaño, asignándole a cada usuario

una de esas partes. Así cada usuario tiene su propia banda de frecuencia

y no existe la posibilidad de interferencia entre ellos.

FDM es un mecanismo simple y eficiente de asignación de canal cuando

se tiene un número pequeño y fijo de usuarios con carga muy grande de

tráfico.

Sin embargo, cuando el número de estaciones es muy grande y varía

continuamente, o bien, el tráfico se presenta por ráfagas la FDM tendrá

algunos problemas. Si el espectro se divide en N partes y hay

normalmente menos de N usuarios interesados en comunicarse, se

desperdiciará el espectro. Y si hay más de N usuarios se les negará el

acceso por falta de ancho de banda.

Los mismos argumentos que se aplican a la FDM se aplican para TDM

(Multiplexión síncrona por división en el tiempo), en donde cada usuario

tiene estáticamente asignada la ranura de tiempo N-ésima. Si esta

asignación, por alguna razón, no se llegara a utilizar, simplemente se

quedará sin usar.

En el esquema tradicional de la ATM (Multiplexión asincrona por división

en el tiempo), cada terminal tiene su puerto privado en el concentrador.

Si dos terminales deciden enviar caracteres simultáneamente, éstos se

cargarán en zonas diferentes de memoria en el concentrador, para entrar

en una línea de espera y retransmitirse después. Aun cuando todos los

terminales transmitan al mismo tiempo no habrá colisiones en el

concentrador. Si hay suficiente memoria, todos los terminales podrán



El retardo de propagación, tiene un efecto muy importante en el

comportamiento del protocolo. Existe una pequeña posibilidad de que,

justo después de que una estación empiece a transmitir otra estación

llegue a estar lista para hacerlo y escuche el canal. Si la señal

correspondiente a la primera estación todavía no ha alcanzado a la

segunda, esta última detectará un canal desocupado, y también

empezará a transmitir, dando como resultado una colisión. Cuanto mayor

sea el retardo de propagación, más importante llegará a ser este efecto y,

por consiguiente el protocolo, tendrá un rendimiento peor.

Aún cuando el retardo sea cero, todavía se tendrán algunas colisiones. Si

dos estaciones llegaran a estar listas cuando una tercera estuviera a la

mitad de su transmisión, y entonces ambas empezaran a transmitir a la

vez, provocarían de nuevo una colisión. Si no fueran tan impacientes, se

tendrían un número menor de colisiones.

Otro de los protocolos con detección de portadora es el CSMA no

persistente en el que antes de transmitir, la estación escucha el canal; si

nadie está transmitiendo, la estación empieza a hacerlo sola. Sin

embargo si el canal ya se encuentra en uso, la estación no está

escuchando el canal continuamente, con el propósito de utilizarlo en el

momento en que detecte la terminación de la transmisión anterior, sino,

más bien, espera un intervalo aleatorio de tiempo, para después repetir el

algoritmo. Este algoritmo nos conduce a una mejor utilización del canal y

a mayores retardos que los encontrados en el CSMA 1-persistente.

Por lo tanto, los protocolos CSMA persistentes y no persistentes aseguran

que ninguna estación comience a transmitir información cuando detecte

que el canal está ocupado.



Otra de las mejoras que se pueden introducir es abortar inmediatamente

la transmisión en el preciso momento en que las estaciones detectan una

colisión. Así si dos estaciones detectan el canal desocupado y, en ese

momento, empiezan a transmitir información en forma simultánea, las dos

detectarán la colisión. Los protocolos se encargarán de detener el

proceso de transmisión, inmediatamente después de que se haya

detectado la colisión, más que tratar de terminar de transmitir sus tramas,

dado que la mutilación de información en las mismas hace que éstas sean

irrecuperables. La rapidez con la que se efectúe la terminación de las

tramas que se encuentren dañadas, permite ahorrar tiempo y ancho de

banda. Este protocolo, que se utiliza extensamente en las redes tipo LAN

y en las subcapas MAC (Control de Acceso al Medio), se conoce como

CSMA/CD (Acceso múltiple por detección de portadora con detección de

colisión).

Los protocolos CSMA/CD correspondientes a redes del tipo LAN,

emplean el modelo conceptual que se muestra en la figura 1:

Trama

t g

y
Trama

Intervalo
de contienda

Tiempo

Ranuras de
contención

Trama Trama

Inactivo

Figura 1 Modelo CSMA/CD

El CSMA/CD puede estar en uno de los tres estados: en contienda,

transmisión o inactivo.



El tiempo IQ indica el instante en que una estación ha terminado de

transmitir su trama, y cualquier otra estación que tenga necesidad de

transmitir una trama, podrá ahora intentar hacerlo. Si dos o más

estaciones deciden hacer una transmisión en forma simultánea, habrá

una colisión. Cada una de ellas será capaz de detectar esta colisión,

abortará la transmisión, esperará un intervalo de tiempo aleatorio y,

posteriormente, tratará de repetirla, suponiendo que ninguna otra estación

haya empezado a transmitir mientras tanto. En consecuencia, nuestro

modelo para el protocolo CSMA/CD consistirá de periodos alternados de

contienda y transmisión, con algunos periodos de inactividad, que ocurren

cuando todas las estaciones permanecen en silencio.

Revisemos el algoritmo de contienda. Para esto supóngase que se tiene

dos estaciones que empiezan a transmitir exactamente en el mismo

instante t0, el tiempo que pasará antes de que las dos estaciones se den

cuenta de que ha existido una colisión determinará la longitud del periodo

de contienda y, por lo tanto, conocer cuáles serán los tiempos de retardo

y caudal respectivos. El tiempo mínimo para detectar una colisión es,

precisamente, el tiempo que tomará la señal para propagarse de una

estación a la otra.

Basado en este razonamiento, uno podría pensar que, una estación que

no escuchara la colisión una vez iniciada su transmisión, durante un

tiempo equivalente al tiempo de propagación de la transmisión a través

del cable después de haber tomado posesión del cable; es porque no se

produjo colisión. Por "posesión" debe entenderse que las estaciones

restantes sabían que ésta estaba transmitiendo y que no podían interferir

en dicho proceso. Esta conclusión, sin embargo, es falsa. Consideremos

el peor caso. Sea t el tiempo que tarda en propagarse una señal entre las

dos estaciones más alejadas. En el tiempo t0, una de las estaciones



empieza a transmitir. En el tiempo (t - e), es decir, un instante antes de

que la señal alcance la estación más distante, ésta también empieza a

transmitir. Naturalmente que detecta la colisión casi de inmediato y se

detiene, pero la pequeña ráfaga de ruido generado por la colisión no llega

a la estación original, hasta después de un tiempo de (2t - e). En otras

palabras, en el peor caso, una estación no puede asegurar que, en

efecto, se ha tomado posesión del canal, sino hasta que haya transmitido

durante un intervalo de 2t, sin haber escuchado ninguna colisión.

Resulta importante entender que la detección de colisión es un proceso

analógico. El hardware de la estación deberá escuchar lo que haya en el

cable, mientras esté transmitiendo. Si la información que está leyendo es

diferente a la que está introduciendo, entonces determinará que ha

ocurrido una colisión. Esto implica que la codificación de la señal deberá

facilitar la detección de colisiones (es decir, una colisión de dos señales

de O voltios, sería casi imposible de detectar). Por ésta razón, es común

utilizar la codificación Manchester.

Todos los desarrollos hechos con la norma 802.3, incluyendo a Ethernet,

utilizan directamente la codificación Manchester. Gracias a la presencia

de una transición en la parte media de cada bit, es posible hacer que el

receptor se sincronice con el emisor. En cualquier instante, el cable

puede estar en alguno de los tres estados siguientes: transmitiendo un bit

O (señal baja seguida por una alta), transmitiendo un 1 (señal alta seguida

de una baja), o bien, en un estado inactivo (O voltios). La señal alta tiene

un valor de +0.85 voltios, en tanto que la señal baja es de -0.85 voltios,

dando un valor de O voltios de CC.

Una desventaja de la codificación Manchester es que requiere el doble de

ancho de banda del necesario para una codificación binaria directa, dado

que los pulsos tienen la mitad de ancho.
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1.1.1.6 Norma 802.3 de la IEEE:

La IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), ha producido

varias normas para las redes LAN. A estas normas se les conoce como

IEEE 802, en la que se incluyen las correspondientes a CSMA/CD, paso

de testigo en bus y paso de testigo en anillo. Estas normas difieren en la

capa física y en la subcapa MAC, pero resultan compatibles en la capa de

enlace. Estas normas han sido adoptadas por el ANSÍ (Instituto Nacional

Americano de Normalización) como una norma nacional americana, por la

NBS (Oficina Nacional de Normas) como una norma gubernamental y por

la ISO (Organización Internacional de Normas) como una norma

internacional, conocida como ISO 8802.

La norma 802.1, da una introducción al conjunto de normas y define las

primitivas de interfase. La norma 802.2 describe la parte superior de la

capa de enlace, que utiliza el protocolo LLC (Control Lógico de Enlace).

Las partes 802.3 a 802.5, describen las tres normas para las redes tipo

LAN; es decir las normas CSMA/CD, paso de testigo en bus y paso de

testigo en anillo respectivamente. Cada norma cubre los protocolos de la

capa física y la subcapa MAC.

La norma IEEE 802.3 se utiliza en las redes tipo LAN con protocolo 1-

persistente CSMA/CD.

La norma 802.3 tiene una historia interesante. Su inicio verdadero se

debió al sistema ALOMA, desarrollado por Abramson en Hawaü. A esta

primera versión se la incluyó la detección de portadora, y la compañía

XEROX construyó un sistema CSMA/CD de 2.94 Mbps, para conectar

hasta 100 estaciones personales de trabajo en un cable de 1 Km de

longitud. A este sistema se le llamó Ethernet.
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La Ethernet desarrollada por Xerox tuvo tanto éxito, que las compañías

Xerox, DEC e Intel propusieron una norma para la Ethernet de 10 Mbps;

la cual constituyó ia base para la 802.3. Ethernet y 802.3 son redes del

tipo broadcast. En otras palabras, todas las estaciones ven todas las

tramas sin importar su origen y destino. Cada estación debe examinar las

tramas recibidas para determinar si la estación es la de destino. Si es así

la trama pasa a un nivel superior de capa para seguir con el proceso

apropiado. La norma que se publicó como la 802.3 difiere de la

especificación correspondiente a la Ethernet en el sentido de que describe

una familia completa de sistemas 1-persistente CSMA/CD, operando a

velocidades que van desde 1 a 10 Mbps, en varios medios físicos. La

norma inicial también da los parámetros para un sistema de banda de

base de 10Mbps, utilizando un cable coaxial de 50 W.

Otra de las principales diferencias entre Ethernet y 802.3 es que Ethernet

provee servicios correspondientes a las capas 1 y 2 del modelo OSI,

mientras que 802.3 especifica la capa física (capa 1) y la porción del canal

de acceso de la capa de enlace (capa 2) sin definir el protocolo de LLC.

Mucha gente incorrectamente utiliza el nombre de Ethernet, en un sentido

genérico, para referirse a todos los protocolos CSMA/CD, aun cuando

éste sólo se refiere a un producto específico que desarrolla el 802.3.

1.1.1.7 Medios de transmisión:

Hay dos tipos de cable coaxial que se utilizan comúnmente conocidos

como Ethernet grueso y Ethernet delgado.

El Ethernet grueso se parece a una manguera para jardín, de color

amarillo, con unas marcas que se encuentran cada 2.5 metros, con objeto

de indicar los lugares en donde van los conectores. La norma 802.3 en
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realidad no necesita que el cable sea de color amarillo, pero sugiere que

así sea.

El Ethernet delgado es más pequeño y más flexible, y utiliza conectores

tipo BNC comunes y corrientes para formar uniones en T, en lugar de

usar otros conectores. Este también es mucho más económico, pero solo

puede utilizarse para distancias cortas. Los dos tipos de cable son

compatibles y pueden conectarse de diferentes formas. En ciertas

aplicaciones, y bajo algunas condiciones restrictivas, el par de cable

trenzado puede llegar a emplearse en lugar del cable coaxial.

En la figura 2 se muestra una tabla con las características físicas:

Vel. datos

(Mbps)

Método de

señalización

Longitud seg.

máx (m)

Medio

Topología

Ethernet

10

Banda base

500

50 Q coax

grueso

Bus

IEE 802.3

10Base5

10

Banda

base

500

50 Q coax

grueso

Bus

10Base2

10

Banda

base

185

50 Q

coax

delgado

Bus

10BaseT

10

Banda base

100

DTP

Estrella

Figura 2 Características físicas
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1.1.1.8 Configuración de Ethernet:

En la figura 3(a) se muestra la configuración usual de Ethernet, en ella

puede identificarse un transceptor que se encuentra sujeto al cable en

forma segura, de tal manera que su conector haga contacto con el núcleo

interior. El transmisor-receptor contiene la electrónica necesaria para

poder manejar la detección por portadora y de colisión. Cuando se

detecta una colisión, el transmisor-receptor también coloca una señal

especial de invalidación en el cable, para asegurar que todos los demás

transmisores-receptores tengan conocimiento de que ha ocurrido una

colisión.

Núcleo

Cabla

'Transmisor

«•** lalntorfase

Computador

Transmisor
receptor

Repetidor

Figura 3 a) Configuración usual de Ethernet b) Mayores distancias

con repetidores.

Un cable de un transmisor-receptor conecta un transmisor-receptor a una

tarjeta de interfase en el computador. El cable del transmisor-receptor

puede llegar a tener una longitud de hasta 50 metros, y contiene cinco

pares de cables trenzados individualmente aislados. Dos pares están

dedicados a los datos de entrada y salida respectivamente. Otros dos se

utilizan para señales de control de entrada y salida, en tanto que el quinto



par, que no siempre se utiliza, permite que el computador alimente a los

circuitos electrónicos del transmisor-receptor. Algunos transmisores-

receptores son capaces de tener hasta ocho computadores periféricos

conectados a ellos, con el objeto de reducir el número de transmisores-

receptores necesarios.

El cable del transmisor-receptor termina en la tarjeta de interfase,

localizada en el interior del computador. Esta tarjeta de interfase contiene

un chip controlador que transmite y recibe tramas hacia y desde el

transmisor-recceptor, respectivamente. El controlador es el responsable

de ensamblar los datos de información en el formato propio de la trama,

así como de calcular los códigos de redundancia de las tramas de salida,

y la verificación de ellos en las tramas de entrada.

La longitud máxima permitida para un cable 802.3 es de 500 metros.

Para hacer que la red se extienda sobre una distancia mayor, es

necesario usar múltiples cables, conectados mediante repetidores, como

se muestra en la figura 3(b).

Un sistema puede estar constituido por varios segmentos de cable y

varios repetidores, pero no es posible que más de dos transmisores-

receptores se encuentren separados por una distancia mayor a 2.5 Km, ni

tampoco que exista una trayectoria entre dos transmisores-receptores,

que atraviese más de cuatro repetidores.

En la figura 4 se muestran diferentes formas de cablear un edificio. En la

figura 4(a) se ilustra la instalación de un cable sencillo de cuarto a cuarto,

con cada estación conectada a un cable en el punto más próximo. En la

figura 4(b) se tiene una línea vertical, extendiéndose desde el sótano

hasta el techo del edificio, con cables horizontales conectándose a los

repetidores en cada uno de los pisos. En algunos edificios, los cables
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horizontales son delgados, en tanto que la línea principal es gruesa. El

árbol es la topología más general, como se muestra en la figura 4(c).

Una forma alternativa de organizar el cableado de una red, es el tener una

colección de segmentos separados, conectados mediante puentes

también llamados repetidores selectivos. Estos a diferencia de los

repetidores ordinarios, que únicamente se dedican a dejar pasar bits a

través de ellos sin que los examinen, los puentes examinan cada trama y

solo reexpiden aquellas que necesitan llegar al otro segmento. Por

ejemplo una trama enviada de A a B, como se ilustra en la figura 4(d), no

se reexpedirá, pero una trama enviada por A hacia C o F si será

reexpedida. Por medio de puentes, por lo tanto, es posible llevar a cabo

una conversación entre A y B, al mismo tiempo que C esté hablando con

Do E.

Los puentes tienen que conocer la ubicación de todas las estaciones para

poder así saber si necesitan copiar, o no, una trama sobre un segmento

dado, como se verá más adelante.

A B

Conectar

A B

Repetidor
selectivo

Figura 4 a) Lineal b) Espina c) Árbol d) Segmentado
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1.1.1.9 Subcapa MAC:

La estructura de la trama de la subcapa MAC para 802.3, se muestra en

la figura 5. Cada trama comienza con un preámbulo de 7 octetos cada

uno con el siguiente patrón de bits 10101010. La codificación Manchester

de este patrón genera una onda cuadrada de 10 MHz, durante 5.6 ms,

con objeto de permitir que el reloj del receptor se sincronice con el del

transmisor. Después, viene un octeto de Inicio de trama, que contiene el

patrón 10101011, para denotar el inicio de la misma.

Octetos 7

Preámbulo

1 2o6
...

Dirección
. del destino

t
Inicio del limite
de la trama

2o6 2 0-1500

Dirección _ .
del origen DatosA_ .

Longitud del
campo de datos

0-

' >

Re

46 4

i Código de
i redundancia

eno

Figura 5 Formato de trama.

Una trama contiene dos direcciones, una de ellas es para el destinatario y

la otra para la fuente. La norma permite tener direcciones de 2 y 6

octetos, pero los parámetros definidos para la norma correspondiente a la

banda base de 10 Mbps, solamente utilizan direcciones de 6 octetos. El

bit de mayor orden en la dirección del destinatario, corresponde a un O, en

las direcciones ordinarias, y un 1 para las direcciones de grupo. Las

direcciones de grupo autorizan a múltiples estaciones para escuchar en

una sola dirección. Cuando se envía una trama a una dirección grupal,

todas las estaciones del grupo la reciben. La transmisión a un grupo de

estaciones se denomina difusión restringida. Las direcciones que tienen

todos los bits a 1 están reservadas para difusión. Una trama que tiene

únicamente valores de 1 en su campo destinatario, se envía a todas las

estaciones de la red y se propaga por todos los puentes.
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El campo final corresponde al código de redundancia. Es efectivamente

un código de 32 bits, que representa el conjunto de datos. Si algunos bits

de datos se recibieran erróneamente (debido al ruido del cable), es casi

seguro que el código de redundancia será incorrecto, y por lo tanto, el

error será detectado. El algoritmo del código es una verificación por

redundancia cíclica.

A continuación pasaremos a revisar lo que indican los protocolos TCP/IP.

1.1.1.10 Protocolos TCP/IP:

TCP (Protocolo de Control de Transporte), es un protocolo equivalente al

de la capa de transporte, que se diseño para tolerar el funcionamiento de

una red insegura. Asociado a TCP, se creó también el nuevo protocolo

de la capa de red IP.

1.1.1.10.1 Protocolo TCP:

Una entidad de transporte TCP acepta mensajes de longitud

arbitrariamente grande procedente de los procesos de usuario, los separa

en pedazos que no excedan de 64 Kbytes, y transmite cada pedazo como

si fuera un datagrama separado. La capa de red, no garantiza que los

datagramas se entreguen apropiadamente, por lo que TCP deberá utilizar

temporizadores y retransmitir los datagramas si es necesario. Los

datagramas que consiguen llegar pueden hacerlo en desorden, y

dependerá de TCP el hecho de reensamblarlos en mensajes, con la

secuencia correcta.

Cada octeto de datos transmitido por TCP tiene su propio número de

secuencia privado. El espacio de números de secuencia tiene una

extensión de 32 bits, para asegurar que los duplicados antiguos hayan
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La longitud de la Cabecera TCP indica el número de palabras de 32 bits

que están contenidas en la cabecera de TCP. Esta información es

necesaria porque el campo Opciones tiene una longitud variable, y por lo

tanto la cabecera también.

Después aparecen seis banderas de 1 bit. Si el puntero acelerado se

está utilizando, entonces URG se coloca a 1. El puntero acelerado se

emplea para indicar un desplazamiento en octetos a partir del número de

secuencia actual en el que se encuentran los datos acelerados. Esta

facilidad se brinda en lugar de los mensajes de interrupción. El bit SYN se

utiliza para el establecimiento de conexiones. La solicitud de conexión

tiene SYN=1 Y ACK=0, para indicar que el campo de asentimiento en

superposición no se está utilizando.

La respuesta a la solicitud de conexión si lleva un asentimiento, por lo que

tiene SYN=1 y ACK=1. En esencia, el bit SYN se utiliza para denotar los

paquetes de transporte CONNECTION REQUEST y CONNECTION

CONFIRM, con el bit ACK utilizado para distinguir entre estas dos

posibilidades. El bit FIN se utiliza para liberar la conexión, especifica que

el emisor ya no tiene más datos. Después de cerrar una conexión, un

proceso puede seguir recibiendo datos indefinidamente. El bit RST se

utiliza para reiniciar una conexión que se ha vuelto confusa debido a SYN

duplicados o retardados, o a caídas de los hosts. El bit EOM indica el fin

del mensaje.

El control de flujo en TCP se trata mediante el uso de una ventana

deslizante de tamaño variable. Es necesario tener un campo de 16 bits,

porque la ventana indica el número de octetos que se pueden transmitir

más allá del octeto asentido por el campo ventana y no cuántos paquetes

de transporte.
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El código de redundancia también se brinda como un factor de seguridad

extremo. El algoritmo del código de redundancia consiste en sumar

simplemente todos los datos, considerados como palabras de 16 bits, y

después tomar el complemento a 1 de la suma.

El campo de Opciones se utiliza para diferentes cosas, por ejemplo para

comunicar tamaños de tampones durante el procedimiento de

establecimiento.

A diferencia de la mayoría de los protocolos que no corresponden al

modelo OSI, TCP tiene una interfase de servicio muy definida. Se

proporcionan llamadas para iniciar conexiones activa y pasivamente.

También se proporcionan llamadas para enviar y recibir datos, para

terminar conexiones en forma abrupta u ordenada y para preguntar por el

estado de una conexión.

1.1.1.10.2 Protocolo IP:

IP (Protocolo de Interconexión de redes), es un protocolo de la capa de

red sin conexión. Está basado en la idea de los datagramas interred, los

cuales son transportados transparentemente, pero no siempre con

seguridad, desde el host fuente hasta el host destinatario, quizás

recorriendo varias redes mientras viajan, como se muestra en la figura 7.
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Cap*

Ruleador 1

TtWMl

IP TH

Trama 1 ¡ Trama 2

Ruteado» 2

IP TH

Trarn«3

Trama 1: DH1 ! IP TH

DH2 IP TH

Radí

DHX: Cibscsra d» •nlec* para ta rad X

DTX: Cola d* «nía» para la wd X

tP: Cabecera del protocolo i» «marión da rodet

TH: Cabecera cto transporto

Red 3

Trama 3: DH3

Piquete wili
conexión d» red

Figura 7 Flujo de data gramas.

El protocolo IP trabaja de la siguiente manera, la capa de transporte toma

los mensajes y los divide en datagramas de hasta 64K octetos cada uno.

Cada datagrama se transmite a través de la red interred, posiblemente

fragmentándose en unidades más pequeñas, durante su recorrido normal.

AI final, cuando todas las piezas llegan a su destino, la capa de transporte

los reensambla para así reconstruir el mensaje original.

Un datagrama IP consta de una parte de cabecera y una parte de texto.

La cabecera tiene una parte fija de 20 octetos y una parte opcional de
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algunas otras combinaciones, desde un tráfico rutinario, hasta una

anulación instantánea.

La longitud total incluye todo lo que se encuentra en el datagrama, tanto

la cabecera como los datos. La longitud máxima es de 65536 octetos.

El campo Identificación se necesita para permitir que el host destinatario

determine a que datagrama pertenece el fragmento recién llegado. Todos

los fragmentos de un datagrama contienen el mismo valor de

identificación.

Enseguida viene un bit que no se utiliza, y después los campos de un bit.

Las letras DF quieren decir no fragmentar. Esta es una orden para que

las pasarelas no fragmenten el datagrama, porque el extremo destinatario

es incapaz de poner las partes juntas nuevamente.

Las letras MF significan más fragmentos. Todos los fragmentos, con

excepción del último, deberán tener este bit puesto. Se utiliza como una

verificación doble contra el campo de Longitud total, con el objeto de tener

seguridad de que no faltan fragmentos y que el datagrama entero se

reensamble completo.

El Desplazamiento de fragmento, indica el lugar del datagrama actual al

cual pertenece este fragmento. En un datagrama, todos los fragmentos,

con excepción del último, deberán ser un múltiplo de 8 octetos, que es la

unidad elemental de fragmentación. Dado que se proporcionan 13 bits,

hay un máximo de 8192 fragmentos por datagrama, dando así una

longitud máxima de datagrama de 65536 octetos, que coincide con el

campo de longitud total.
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El campo Tiempo de vida, es un contador que se utiliza para limitar el

tiempo de vida de los paquetes. Cuando se llega a cero, el paquete se

destruye. La unidad de tiempo es el segundo, permitiéndose un tiempo

de vida máximo de 255 segundos.

Cuando la capa de red ha terminado de ensamblar un datagrama

completo necesitará saber qué hacer con él. El campo Protocolo indica, a

qué proceso de transporte pertenece el datagrama. El TCP es

efectivamente una posibilidad, pero en realidad hay muchas más.

El código de redundancia de la cabecera comprueba solamente la

cabecera. Es muy útil porque la cabecera podría cambiar en la pasarela

(es decir, puede ocurrir fragmentación).

La Dirección fuente y la Dirección destino indican el número de red y de

host. Como se muestra en la figura 9, son cuatro formatos diferentes los

que en general se emplean. Los cuatro esquemas permiten hasta 128

redes con 16 millones de host cada una; 16384 redes con hasta 64K host;

2 millones de redes, presuntamente redes tipo LAN, con hasta 256 hosts

cada una y multidifusión, en la que un datagrama es direccionado hacia

un grupo de hosts.

El campo Opciones se utiliza para fines de seguridad, encaminamiento

fuente, informe de errores, depuración, sellado de tiempo, así como otro

tipo de información. Esto básicamente, proporciona un escape para

permitir que las versiones subsiguientes de los protocolos incluyan

información que actualmente no está presente en el diseño original.

También para permitir que los experimentadores trabajen con nuevas
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ideas y para evitar, la asignación de bits de cabecera a información que

muy rara vez se necesita.

1 1

Red

1 1 1 1

1 1

14

Red

24

Host

16

Host

1

1

1 1

1 Í O

21

Red

8

Host

28

Dirección de la multldlfuslón

Figura 9 Formatos de las direcciones de la fuente y del destino en

IP.

En el campo Opciones se definen las siguientes:

Seguridad: permite que los datos sean graduados de acuerdo a los

grados de seguridad (ej., SECRETO, CONFIDENCIAL). Compartimientos

son usados para especificar grupos de usuarios autorizados al acceso de

la información.

Fuente de ruteo: La ruta está especificada por una lista secuencia! de

ruteadores. El ruteo puede ser estricto, es decir solo los ruteadores

definidos pueden ser visitados, o flojo en el que ruteadores intermedios

pueden ser visitados.
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Ruteo grabado: Un campo está destinado para grabar la ruta a través de

la cual el datagrama viajará por una secuencia de ruteadores. Este

campo debe ser lo suficientemente grande como para que no se produzca

un sobre flujo.

Después del campo Opciones viene el campo Datos que se caracteriza

por ser variable y porque su longitud debe ser un múltiplo de 8 bits. La

longitud total del campo de datos más cabecera es de máximo 65535

octetos que coincide con la longitud total.

1.1.1.10.3 Funcionamiento de TCP/IP:

Revisemos a continuación el funcionamiento de TCP/IP. En la figura 10

se indica como los protocolos están configurados para su comunicación.

Hoat Host

Aplicación

TCP

Ri/teador

NAP1 NAP2

Figura 10 Comunicación usando TCP/IP.
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Para aclarar que el medio de telecomunicaciones puede consistir en

múltiples redes, los constituyentes de la red están referidos usualmente

como subredes.

Algunos tipos de protocolos de acceso en red, como Ethernet, se usan

para conectar una computadora a una subred. Estos protocolos habilitan

al host para enviar datos a través de la subred hacia otro host o, el caso

de un host a través de otra subred hacia un ruteador. IP se implementa

en todos los sistemas finales y en los ruteadores. Esto con la finalidad de

llevar bloques de datos a la manera de relevo, de un host a través de uno

o más ruteadores a otro host. TCP se implementa únicamente en los

sistemas finales; manteniendo la pista de los bloques de datos para

asegurar su entrega en forma íntegra a la aplicación apropiada.

Para una comunicación exitosa, cada entidad del sistema global debe

tener una dirección única. En la actualidad se requiere de dos niveles de

direccionamiento. Cada host dentro de una subred debe tener una única

dirección global de internet; esto permite que los datos sean entregados al

host indicado. Cada proceso de un host debe tener una dirección que

sea única para dicho host; esto permite que el protocolo (TCP) de host a

host entregue los datos al proceso adecuado. Estas últimas direcciones

se conocen como puertos.

Supongamos que un proceso asociado al puerto 1 y al host A, desea

enviar un mensaje a otro proceso, asociado con el puerto 2 y al host B. El

proceso en A pasa el mensaje hacia abajo a TCP con instrucciones de

enviarlo hacia B. Hay que tomar en cuenta de que IP no necesita saber la

identidad del puerto de destino. Todo lo que necesita saber es que los

datos tienen por meta el host B. Luego IP toma el mensaje y lo pasa al
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subredes y relevados por uno o más ruteadores intermediarios. Esta

operación requiere también del uso de información de control, formando la

cabecera de IP y dando como resultado la transformación del segmento

en un datagrama IP.

Finalmente cada datagrama IP es presentado a la capa de acceso a red

para su transmisión a través de la primera subred en su viaje hacia el host

B. La capa de acceso a red añade su propio encabezado, creando un

paquete o una trama. El paquete es transmitido a través de la subred al

ruteador X. El encabezado del paquete contiene información indicándole

a la subred la necesidad de transferir los datos por toda la subred. En el

ruteador X el encabezado del paquete es eliminado para proceder a

examinar el encabezado de IP. En base a la información de la dirección

de destino que se encuentra en el encabezado de IP, el módulo de IP del

ruteador direcciona el datagrama hacia la subred 2 para alcanzar el host

B. Para lograrlo el datagrama es nuevamente dotado de la cabecera

correspondiente a la capa de acceso a red. Cuando los datos son

recibidos en el punto B, se realiza el procedimiento inverso. En cada

capa, su respectivo encabezado es eliminado, y la información restante

pasa a la capa superior inmediata hasta tener los datos de usuario

originales entregados al proceso indicado, es decir al asociado al puerto 2

del host B.

1.1.2 FDDI:

A continuación hablaremos acerca de FDDI, considerando que las fibras

ópticas están tomando gran importancia en las aplicaciones

relacionadas con redes de área local y metropolitana, y no solamente en

los enlaces punto a punto en redes de área extendida.
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La fibra tiene un ancho de banda muy grande, es muy delgada y ligera

de peso; no le afecta la interferencia electromagnética procedente de la

maquinaria pesada, los sobrevoltajes en las líneas, o bien, los

originados por descargas eléctricas y gozan de una excelente

seguridad, porque resulta casi imposible interceptar las líneas sin que

exista una detección.

La FDDI (Interfase de datos distribuidos para fibras), es una fibra óptica

del tipo de paso de testigo en anillo con un alto rendimiento, operando a

100 Mbps para cubrir distancias de hasta 200 Km y soportando hasta

1000 estaciones conectadas. Puede utilizarse de la misma manera que

cualquiera de las redes 802 tipo LAN, pero tomando en cuenta su gran

ancho de banda, otro uso común viene a ser como red primaria para

conectar redes tipo LAN de cobre, como se muestra en la figura 12.

T
Punía

I

P «o de testigo
•narito

" T T

Paso d» testigo
en bus

1 i
Computador

Ethamat

Figura 12 Anillo FDDI para conectar redes LAN y ordenadores.
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1.1.2.1 Medios de transmisión:

La FDDI utiliza fibras multimodales, dado que los costos adicionales de

las fibras de modo simple no son necesarios, para el caso de redes que

funcionan a velocidades de solo 100 Mbps. Esta fibra también utiliza

LED en lugar de diodos láser, no solo porque sea más económico, sino

también porque la FDDI se puede utilizar algunas veces para conectar

directamente las estaciones de trabajo de los usuarios y se debe tomar

medidas de seguridad. Los LED son demasiado débiles para causar

algún daño en el ojo, pero son lo suficientemente fuertes como para

realizar una buena transmisión de los datos a velocidades de 100 Mbps.

La especificación de diseño de la FDDI no exige más de un error en

2.5x1010 bits.

El cableado de la FDDI está constituido por dos anillos de fibra, uno

transmitiendo en el sentido de las manecillas del reloj, y el otro en

sentido contrario, como se ilustra en la figura 13a. Si alguno de los dos

se llega a desactivar, el otro puede emplearse como respaldo; si dos se

desactivaran en el mismo punto, por ejemplo, por algún accidente en el

conducto del cable, los dos anillos podrán unirse para formar un solo

anillo que tendrá una longitud casi del doble, como se muestra en la

figura 13b. En cada estación hay relés que pueden emplearse para unir

los dos anillos o puentear una estación, en el momento en que ocurre

un problema en cualquiera de ellos.

El medio especificado para FDDI es fibra óptica a 100 Mbps como se

muestra en la tabla de la figura 14. Las especificaciones del medio

incorporan especialmente medidas que aseguren una alta

disponibilidad.
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b)

Figura 13 a) Cableado de FDDI b) Anillo FDDI en falla.

Madlo de o.*»ii™ î*n Velocidad
transmisión Señalización (Mbpg)

Fibra óptica ASK-NRZI 100

Máximo número
de repetidores

1000

Máxima distancia
entre repetidores

(m)

2000

Figura 14 Especificaciones del medio de FDDI.

1.1.2.2 Clases de estaciones:

Mediante la FDDI se definen dos clases de estaciones, A y B. Las

estaciones clase A se conectan a los dos anillos; en tanto que las

estaciones clase B, que son más económicas, sólo se conectan a uno

de los anillos. Dependiendo de la importancia que pueda tener la

tolerancia a fallas, una instalación puede optar por seleccionar la

estación de clase A o B, o una mezcla de ellas.

34



1.1.2.3 Asignación de canal:

Los protocolos FDDI básicos han sido modelados sobre la base de los

protocolos 802.5. Para que una estación transmita datos, primero

deberá capturar el testigo, después transmite una trama y la quita

cuando regresa de nuevo. Una de las diferencias entre la FDDI y la

802.5, es que la estación en el 802.5 no puede generar un testigo

nuevo, sino hasta después de que su trama haya recorrido por completo

la trayectoria y regresado de nuevo al lugar inicial. En la FDDI que

potencialmente cuenta con 1000 estaciones y 200 Km de fibra, la

cantidad de tiempo perdido, para esperar que la trama recorra el anillo,

podría ser bastante significativa. Por esta razón se decidió permitir que

una estación inserte un testigo nuevo en el anillo, tan pronto como ésta

termine de transmitir sus tramas. En un anillo muy grande, varias

tramas podrían encontrarse al mismo tiempo dentro del mismo.

La FDDI acepta tramas de datos similares a las que se emplean en el

802.5, incluyendo los bits de asentimiento localizados en el octeto

correspondiente al estado de la trama. También acepta tramas

síncronas especiales para datos procedentes de una PCM (Modulación

de pulsos codificados) o ISDN (Red digital de servicios integrados) de

circuitos conmutados. Una estación maestra es la encargada de

generar las tramas síncronas cada 125 (as, para así ofrecer las 8000

muestras/segundo necesarias en los sistemas que utilizan PCM. Cada

una de estas tramas tiene una cabecera, 16 octetos de datos de

circuitos no conmutados y hasta 96 octetos de datos procedentes de

circuitos conmutados (es decir, hasta 96 canales PCM por trama).

El número 96 se escogió porque permite tener cuatro canales T1 (4x24)

a una velocidad de 1.544 Mbps, o los tres canales de la CCITT (3x32) a
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poder. La trama eventualmente regresa a A, la cual la absorbe del

anillo. Mientras tanto la estación B se apodera del testigo entregado por

A y transmite F2 seguidamente de generar otro testigo. Esta operación

puede repetirse en innumerables ocasiones, de tal forma que, pueden

estar en circulación varias tramas dentro del anillo. Cada estación es

responsable de absorber su propia trama basándose en el campo de

dirección fuente.

Otra diferencia entre el algoritmo IEEE Token Ring y el de FDDI es en la

capacidad del área de direccionamiento. El esquema de FDDI se ha

diseñado para ser eficiente y flexible para satisfacer el amplio rango de

requerimientos para aplicaciones de alta velocidad. Especialmente,

FDDI da soporte a una mezcla de tráficos del tipo continuo y esporádico.
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1. A toma el testigo
y transmite F1 a C

2. A emite otro
testigo

3. B toma el testigo
y transmite F2 a D

F1

F2

4. B emite el testigo'.
D copla F2 i
A absorve F1 /

5. A deja pasar el
testigo
B absorve F2

6. B deja pasara!
testigo

Figuráis Operación de FDDI.

Para cumplir este requerimiento, FDDI define dos tipos de tráfico:

síncrono y asincrono. El esquema trabaja de la siguiente manera. Se

define en primera instancia el parámetro TTRT (tiempo de rotación del

testigo libre), cada estación almacena el mismo valor de TTRT. Todas o

algunas estaciones pueden estar provistas de un alojamiento síncrono

(Sai), el cual puede variar de una estación a otra. Los alojamientos

deben ser semejantes a:
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DMAX + FMAX + Token Time + SSAi < TTRT

Donde:

Sai = Alojamiento de la estación i.

DMAX = Tiempo de propagación de una vuelta completa al

anillo.

FMAX = Tiempo requerido para transmitir un paquete de

máxima longitud (4500 octetos).

Token time = Tiempo requerido para transmitir el

testigo.

Así todas las estaciones tiene el mismo valor de TTRT y un valor

asignado diferente de Sai. Adicionalmente, se requiere que, varias

variables para la operación del algoritmo de capacidad de

direccionamiento, sean guardadas en cada estación:

• Temporizador de rotación del testigo (TRT)

• Temporizador de retención del testigo (THT)

• Contador final (LC)

En cada estación el valor de TRT se inicializa con el valor de TTRT,

cuando está habilitado su cuenta regresiva sigue hasta que TRT=0. En

ese momento se actualiza al valor de TTRT y se habilita nuevamente.

LC se inicializa con el valor O y se incrementa cuando el valor de TRT

expira o llega a 0. De tal forma que LC almacena el número de veces

que TRT ha expirado desde que el testigo ha sido receptado por la

estación. Se considera una llegada temprana del testigo si TRT no ha

expirado desde que la estación ha recibido el testigo, esto es si LC=0.
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SD ED

SD FC

2.6

DA

2,6

SA

>0

LLC FCS ED FS

DA: Dirección destino

ED: Fin del dellmltador

FC: Control de trama

FCS: Chequeo de secuencia de trama

FS: Estado de la trama

SA: Dirección origen

SD: Inicio del dellmltador

Figura 16 Trama MAC de FDDI.

1.2 Estudio de OSI:

Una manera de hacer una normalización internacional de varios

protocolos, fue la creación de un modelo propuesto por la Organización

Internacional de Normas (ISO).

A este modelo se le conoce como Modelo de Referencia OSI

(Interconexión de sistemas abiertos) de la ISO, porque se refiere a la

conexión de sistemas heterogéneos.

El modelo OSI tiene siete capas como se muestra en la figura 17. Los

principios aplicados para el establecimiento de las siete capas, fueron

los siguientes:
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1. Una capa se creará en situaciones en donde se necesita un nivel

diferente de abstracción.

2. Cada capa deberá efectuar una función bien definida.

3. La función que realizará cada capa deberá seleccionarse con la

intención de definir protocolos normalizados internacionalmente.

4. Los límites de las capas deberán seleccionarse tomando en cuenta

la minimización del flujo de información a través de los interfases.

5. El número de capas deberá ser lo suficientemente grande para que

funciones diferentes no tengan que ponerse juntas en la misma capa

y, por otra parte, también deberá ser lo suficientemente pequeño

para que su arquitectura no llegue a ser difícil de manejar.
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J.
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Protocolo de presentación
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Enlace
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Figura 17 Modelo OSI.
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Es importante indicar que el modelo OSI no es una arquitectura de red,

dado que no especifica, en forma exacta, los servicios y protocolos que

se utilizarán en cada una de las capas. Solo indica lo que cada capa

deberá hacer.

Veamos a continuación la definición de cada una de las capas:

1.2.1 Capa física:

La capa física se ocupa de la transmisión de bits a lo largo de un canal

de telecomunicación. Su diseño debe garantizar la integridad de los bits

transmitidos, es decir que no existan errores en la transmisión. Los

problemas de diseño a considerar en esta capa son los aspectos

mecánico, eléctrico, de procedimiento de interfase y el medio de

transmisión física.

1-2.2 Capa de enlace:

La capa de enlace tiene como función la de que a partir de un medio de

transmisión común y corriente transformarlo en una línea sin errores de

transmisión para la capa de red. Esta tarea se realiza al hacer que el

emisor divida la entrada de datos en tramas de datos, y las transmita en

forma secuencial y procese las tramas de asentimiento, devueltas por el

receptor. La capa de enlace se encarga de la creación o reconocimiento

de los límites de ía trama. A esta capa le compete también la tarea de

resolver el problema de las tramas dañadas, perdidas o duplicadas. La

capa de enlace ofrece diferentes clases de servicios a la capa de red,

cada uno de ellos con distinta calidad y precio. La capa de enlace debe

considerar los procedimientos de regulación de flujo y control de errores

para evitar que un transmisor rápido sature a un receptor lento.
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1.2.3 Capa de red:

La capa de red se ocupa del control de la operación de la subred. Por

esta razón se encarga de encaminar los paquetes de origen a destino,

de una manera predeterminada o dinámica. También está a su cargo el

control de Ea congestión de paquetes presentes en la subred para dar

una mejor eficiencia. Además como se tienen operadores de la subred

es de importancia tener un software en la capa de red que sea capaz de

determinar el número de paquetes que se enviaron a cada cliente con la

finalidad de producir una facturación. Otro problema que recae en la

capa de red es la de resolver la interconexión de redes heterogéneas

pues usan protocolos, direccionamiento y tamaños de paquetes

diferentes.

1.2.4 Capa de transporte:

La función principal de la capa de transporte consiste en aceptar los

datos de la capa de sesión, dividirlos, siempre que sea necesario, en

unidades más pequeñas, pasarlos a la capa de red y asegurar que

todos ellos lleguen correctamente al otro extremo. Este trabajo debe ser

hecho de manera eficiente, de tal forma que aisle la capa de sesión de

los cambios inevitables a los que está sujeta la tecnología del hardware.

La capa de transporte crea una conexión de red distinta para cada

conexión de transporte solicitada por la capa de sesión. Pero por

causas de cantidad de información y costo la capa de transporte está en

capacidad de multiplexar varias conexiones de transporte sobre la

misma conexión de red. De tal forma que la capa de transporte hace el

trabajo de multiplexación transparente a la capa de sesión.
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La capa de transporte determina qué tipo de servicio debe dar a la capa

de sesión, como punto a punto sin error, entrega de mensajes aislados

sin garantizar el orden de distribución y la difusión de mensajes a

destinos múltiples. El tipo de servicio se establece en el momento de la

conexión.

La capa de transporte es una capa del tipo origen-destino o extremo a

extremo. Es decir, un programa en la máquina origen lleva una

conversación con un programa parecido que se encuentra en la

máquina destino, utilizando las cabeceras de los mensajes y los

mensajes de control. A diferencia de los protocolos de las capas

inferiores, que son entre cada máquina y su vecino inmediato. Esto se

puede ver en la figura 17.

Algunos host son multiproceso, lo cual implica que múltiples conexiones

estarán entrando y saliendo en cada uno de ellos. Se necesita alguna

forma para decir qué mensaje pertenece a qué conexión y esto se lo

hace con la ayuda de la cabecera de transporte.

La capa de transporte se encarga del establecimiento y liberación de

conexiones a través de la red. También debe haber un mecanismo para

regular el flujo de información.

1.2.5 Capa de sesión:

La capa de sesión permite que los usuarios de diferentes máquinas

puedan establecer sesiones entre ellos. A través de una sesión se

puede llevar a cabo un transporte de datos ordinario, tal y como lo hace

la capa de transporte, pero mejorando los servicios que ésta

proporciona y que se utiliza en algunas aplicaciones. Una sesión podría
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permitir al usuario acceder a un sistema de tiempo compartido a

distancia, o transferir un archivo entre dos máquinas.

La administración del testigo es otro de los servicios relacionados con la

capa de sesión. Para el caso de algunos protocolos resulta esencial

que ambos lados no traten de realizar la misma operación en el mismo

instante. Para manejar estas actividades, la capa de sesión proporciona

testigos que pueden ser intercambiados. Solamente el extremo con el

testigo puede realizar la operación crítica.

Otro de los servicios de la capa de sesión es la sincronización. La capa

de sesión proporciona una forma para insertar puntos de verificación en

el flujo de datos, con objeto de que, después de cada caída, solamente

tengan que repetirse los datos que se encuentren después del último

punto de verificación.

1.2.6 Capa de presentación:

La capa de presentación se ocupa de los aspectos de sintaxis y

semántica de la información que se transmite.

Un ejemplo típico de servicio de la capa de presentación es el

relacionado con la codificación de datos. El trabajo de manejar estos

códigos de datos (ASCII, EBCDIC, etc.) y la conversión de la

representación utilizada en el interior del ordenador a la representación

normal de la red, se lleva a cabo a través de la capa de presentación.

También se encarga de la compresión de datos y del proceso de

criptografía que se usa por razones de privacidad y autentificación.
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Figura 18 Utilización del modelo OSI.

La capa de presentación transforma a este elemento de diferentes

formas, con la posibilidad de incluir una cabecera en la parte frontal,

dando el resultado a la capa de sesión. Es importante observar que la

capa de presentación no sabe qué parte de los datos que le dio la capa

de aplicación, corresponde a AH, y cuales son los que corresponden a

los verdaderos datos del usuario.

Este proceso se sigue repitiendo hasta que los datos alcanzan la capa

física, lugar en donde efectivamente se transmiten a la máquina

receptora. En la otra máquina, se van quitando una a una las cabeceras

a medida que los datos se transmiten a las capas superiores, hasta que

finalmente llegan al proceso receptor.

La idea fundamental, a lo largo de este proceso, es que si bien la

transmisión efectiva de datos es vertical, como se muestra en la figura



18, cada una de las capas está programada como si fuera una

transmisión horizontal.

1.2.9 Servicios:

A continuación veremos la verdadera función de cada una de las capas

OSI, que es proporcionar servicio a las capas superiores. Para esto es

importante definir en primer lugar el término entidades. Entidades son

los elementos activos que se encuentran en cada una de las capas, así

se puede entender como entidades a procesos de software o hardware.

A las entidades de la misma capa, pero de diferentes máquinas, se

conocen como entidades pares o iguales.

La entidades de la capa N desarrollan un servicio que utiliza la capa

(N+1), en este caso la capa N se le denomina proveedor del servicio y la

capa (N+1) usuario del servicio. La capa N puede utilizar los servicios de

la capa (N-1) con objeto de proporcionar su servicio. Como ejemplos de

servicio se pueden dar una comunicación rápida y costosa, o bien, una

comunicación lenta y económica.

Los servicios se encuentran disponibles en el SAP (punto de acceso al

servicio). Los SAP en la capa N son los lugares en donde la capa (N+1)

puede acceder a los servicios que se ofrecen. Cada uno de los SAP

tiene una dirección que lo identifica de forma particular y tiene una

analogía con el sistema telefónico, pues los enchufes en donde se

conectan los teléfonos son los SAP y los números telefónicos

correspondientes a esos enchufes son las direcciones de los SAP.

Las capas pueden ofrecer dos tipos de servicios a las capas que se

encuentran sobre ellas, uno orientado a conexión y otro sin conexión.



El servicio orientado a la conexión se modeló basándose en el sistema

telefónico, ya que el usuario establece primero una conexión, la utiliza y

después termina la conexión. El aspecto fundamental de la conexión es

que actúa en forma parecida a la de un tubo, es decir el que envía,

introduce objetos por un extremo, y el receptor los recoge en el mismo

orden por el otro extremo.

A diferencia de esto, el servicio sin conexión se modela con base al

sistema postal. Cada mensaje lleva consigo la dirección completa de

destino y cada uno de ellos se encamina, en forma independiente, a

través del sistema.

Los servicios están caracterizados por su calidad, de ahí que se tiene

conexión fiable en el que se garantiza que los mensajes lleguen bien y

en orden. También se tiene el servicio sin conexión no fiable conocido

como servicio datagrama el cual no proporciona acuse de recibo de la

información.

Se tiene el servicio de datagramas con asentimientos que es un servicio

sin conexión fiable, pues aquí se tiene acuse de recibo de los mensajes.

Otro servicio es el servicio de pregunta/respuesta, en el que se

transmite un datagrama sencillo que contiene una solicitud y en la

contestación se envía una respuesta.

Es importante anotar que un servicio está especificado por un conjunto

de primitivas (operaciones), a disposición de todos los usuarios o de

otras entidades para acceder al servicio. Estas primitivas le indican al

servicio que debe efectuar una acción o notifican la acción tomada por

una entidad par. Las primitivas del modelo OSI pueden dividirse en

cuatro clases.
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libertad para cambiar su protocolo, pero asegurándose de no modificar

el servicio visible a los usuarios.

1.3 Definición de: Repetidor, Puente v Ruteador:

1.3.1 Repetidor:

Como se muestra en la figura 19, un repetidor simplemente reexpide bits

de una red hacia otra, haciendo que los dos se vean lógicamente como

una sola red. El repetidor es muy útil para la integración de redes ya

que debido a las restricciones de máxima longitud de cable las LAN

deben dividirse en dos o más piezas. Los repetidores son poco

inteligentes, no hay software, sólo copian bits ciegamente y sin entender

lo que están haciendo.

Capa

Repetidor

Figura 19 Repetidor.
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Capa

Puente

Ethernet Token Ring

Figura 20 Puente.

Los puentes son dispositivos que almacenan y reexpiden las tramas.

Un puente acepta una trama completa y la pasa a la capa de enlace, en

donde se comprueba el código de redundancia. Entonces, la trama se

transmite a la capa física para que se reexpida a una subred diferente.

Los puentes pueden introducir modificaciones menores a la trama, antes

de que se reexpida, como el agregar o eliminar algunos campos de la

cabecera de la trama.

Veamos a continuación varias razones por las cuales son necesarios los

puentes.

Se debe considerar que dentro de una misma institución u organización

como Universidades y compañías tiene distintas redes LAN, en el

momento que desean interconectar sus redes deberán incluir puentes.
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Los puentes pueden contribuir a la seguridad de una organización. La

mayoría de las interfases de las redes tipo LAN tienen un modo

promiscuo, en el que todos los paquetes se leen por el ordenador, y no

sólo aquéllos que están dirigidos a ellos. Con la inclusión de puentes en

varios lugares y teniendo cuidado de no reexpedir un tráfico sensible, es

posible aislar partes de la red para que su tráfico no pueda escaparse.

El puente transparente funciona de manera promiscua, es decir,

aceptando todas las tramas transmitidas a todas las LAN, a las cuales

está vinculado. Como un ejemplo consideremos la figura 22. El puente

1 está conectado a las LAN 1 y 2, y el puente 2 está conectado a las

LAN 2, 3 y 4. La trama que llega al puente 1, por la LAN 1 con destino a

A, se puede desechar inmediatamente porque ya se encuentra en la

LAN correcta; pero la trama que llegara por la LAN 1 para B, C o D,

deberá reexpedirse.

Cuando le llega una trama, el puente debe decidir si la desecha o la

reexpide; si la reexpide, también deberá saber en qué LAN deberá

colocar la trama. Esta decisión se toma mediante la búsqueda de la

dirección destinataria en una gran tabla localizada en el interior del

puente. En la tabla se puede listar cada uno de los posibles destinos, y

decidir qué línea de salida a LAN le corresponde. Por ejemplo en la

tabla del puente 2, listará A como si perteneciera a la LAN 2, debido a

que, todo lo que el puente 2 tendría que saber es, en qué LAN se debe

colocar las tramas para A.
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reexpedirá; pero si llegara una trama para C, a través de la LAN 2, se

desecharía.

Para tratar topologías dinámicas, cada vez que se haga una anotación

en una tabla de información, el tiempo de llegada de la trama se indica

en la anotación. Cada vez que una trama, que ya se encuentra en las

tablas llega, su dato de entrada se actualiza con el tiempo actual. Por lo

tanto, el tiempo asociado con cada anotación indica la última vez que se

vio una trama procedente de la máquina en cuestión.

Periódicamente un proceso en el puente revisa la tabla y borra todas las

anotaciones que tienen una antigüedad mayor de unos cuantos minutos.

De esta manera si un computador se desconectara de su respectiva

LAN, se trasladara alrededor del edificio, y se reconectara en algún otro

lugar, después de algunos minutos volvería a una operación normal, sin

que se llevara a cabo ninguna intervención manual. Este algoritmo

también significa que, si una máquina se queda callada durante algunos

minutos, el tráfico que se le envíe tendrá que transmitirse por inundación

hasta que vuelva a transmitir una trama.

El procedimiento de encaminamiento de una trama de entrada depende

de la LAN por la que llega o LAN origen y de aquella LAN a la cual se

destine o LAN destinataria, de la siguiente manera:

1. Si las LAN de origen y destino son las mismas, desecha la trama.

2. Si las LAN de origen y destino son diferentes, reexpide la trama.

3. Si se desconoce la LAN destinataria, utilizar la inundación.

Los puentes también se pueden utilizar para conectar las LAN que se

encuentran muy separadas. En este modelo, cada lado consiste de una
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Capa

Ruteador

Ethernet X.25

Figura 23 Ruteador.

En redes de gran tamaño, de más de 200 dispositivos, los ruteadores

proveen el manejo de la red con mayor control sobre el flujo de tráfico y

retención de fallas que los que se tienen en redes donde únicamente

existen puentes.

Los ruteadores son programados para interpretar los protocolos interred.

El proceso de ruteo es el que permite la comunicación de las estaciones

mediante la búsqueda y el uso del camino óptimo a través de la red sea

cual fuere su complejidad. Este proceso tiene algunos componentes:

1. Determinación de las rutas disponibles.

2. Selección de la mejor ruta para el caso en particular.

3. Utilización de las rutas para alcanzar otros sistemas.

60



4. Ajustar el formato de los datagramas para que cumpla con los

requerimientos de la red.

Los ruteadores realizan la función de fragmentación, que es la habilidad

de subdividir la información recibida en unidades más pequeñas para

cumplir con las necesidades de las redes inmersas en el proceso de

comunicación. Cada fragmento tiene su propio encabezado, luego de

fragmentado cada una de las partes son tratadas como datagramas

independientes que puede seguir caminos diferentes.

Las ventajas de un ruteador son las siguientes:

• Ruteadores, utilizando los mejores y modernos protocolos de ruteo,

pueden tener múltiples enlaces operacionales en paralelo, pueden

encontrar cualquier ruta alternativa disponible y compartir el tráfico a

través de estas rutas de acuerdo con el criterio establecido por el

manejador de red y del software de los host en comunicación.

• Enlaces punto a punto de larga distancia y una variedad de normas

LAN tienen gran diferencia en el rendimiento y características de

transmisión de datos. El ruteador está diseñado específicamente

para tomar cuenta de las diferencias en la medida de que es

consiente de las unidades máximas de transferencia, para lo cual se

vale del proceso de fragmentación.

• Los ruteadores forman parte integral de los protocolos y del

direccionamiento de la capa de red. Los host pueden escoger un

ruteador específico para transmitir su información. El ruteador actúa

como una barrera entre las áreas de la red y previenen la

propagación de cierto tipo de fallas de un área a otra.

• Los ruteadores y host usan un protocolo para reportar y almacenar

condiciones de error, así como también tratan de controlar la

congestión de la red.
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Una conexión en un ruteador es una conexión IP en la red o subred a la

cual está unida. Cada puerto del ruteador puede ser fuente o destino de

los datagramas IP. El ruteador debe estar configurado con direcciones

IP y máscaras de subred para cada una de sus conexiones a red.

Cada ruteador tiene una tabla de ruteo con los números de red o subred

que tienen en conocimiento. En la tabla se almacena que conexión o

conexiones de ruteador pueden usarse para alcanzar una red en

particular y alguna indicación del rendimiento y el costo del uso de dicha

conexión para llegar a la red deseada.

La mayoría del ruteo en TCP/IP se basa en el conocimiento del

"siguiente salto" en el camino hacia la red y el host deseado. Para usar

una analogía con la carretera, los ruteadores no llevan el mapa de la red

completa, en su lugar tiene señalizaciones con las distancias y límites

de velocidad. En cada cruce (siguiente ruteador), se toman las

siguientes señalizaciones para encontrar la dirección del camino más

corto y rápido.

En los protocolos de ruteo más simples y viejos la medida del

rendimiento de un enlace en particular es el número de saltos

(ruteadores) que tiene que realizar para alcanzar la red de destino.

La principal función del protocolo de ruteo es la de entregar información

de un ruteador a otro acerca de los números de red y de subred que son

conocidos por él, combinado con algunas medidas de rendimiento como

distancia, cantidad de información en la unidad de tiempo, retardo de

tránsito, tasa de error y costo.
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Es importante anotar que el término pasarela o gateway define un

dispositivo que provee la conversión entre dos sistemas incompatibles

en los niveles altos, es decir realiza una conversión de protocolo a partir

de la capa de transporte y hasta la capa de aplicación definidas en el

modelo OSI.
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2.1 Descripción de la configuración de la red:

El Banco Continental para dar su servicio en línea al cliente usa una red

formada en ambiente NCR el que se caracteriza por usar un protocolo

orientado al carácter cuyo nombre específico es NCR/ISO Asincrónico.

Este es un protocolo de pregunta-respuesta y sufre varias limitaciones

como el no poder transmitir voz, gráficas y video ya que su capacidad de

transmisión es de solo texto.

El NCR/ISO soporta velocidades comprendidas entre 110 y 9600 bits

por segundo, configuraciones multipunto y es un protocolo Half-Duplex.

En el ambiente NCR se definen varios tipos de terminales como los

administrativos, financieros y ATM (Automated Teller Machines o

cajeros).

El código ASCII es el código usado para la transmisión de datos y se

divide en dos partes. Una de las partes corresponde a caracteres de

control y la otra a caracteres de datos.

Los caracteres de control usados son: STX, ETX, EOT, ENQ, ACK,

NACK, etc.

STX, ETX, EOT, ENQ, ACK y NACK son usados para el control de las

comunicaciones. Los caracteres de datos son todos los alfabéticos,

numéricos y caracteres especiales que se usan normalmente en el texto

de un mensaje de comunicaciones.
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Cada carácter está formado por diez bits como se muestra en la figura

24.

Stop bit

1

0

b8

0

b7

1

b6

1

b5

0

b4

0

b3

0

b2

0

bi

Start bit

0

Figura 24

Estos bits son: siete bits de código, un bit de paridad, un bit de inicio (de

valor 0) y un bit de parada (de valor 1). Estos caracteres son enviados

de modo asincrono.

La secuencia de bit para el carácter ASCII es del bit menos significativo

al bit más significante (bj a b8 en orden ascendente), con el bit más

significativo asignado como bit de paridad.

El protocolo NCR/ISO se caracteriza por usar una paridad del tipo par.

NCR/ISO usa los siguientes caracteres de control de comunicaciones

entre las estaciones transmisoras y receptoras:

STX (Start of Text): indica el inicio del mensaje,

ETX (End of Text): finaliza el mensaje e indica que el

siguiente carácter es el BCC (Carácter de Chequeo de

Bloque).

ACK (Positive Acknowledgement): indica que el Poli o Select

han sido recibidos, o da un asentimiento positivo a una

transmisión de un mensaje.

NACK (Negative Acknowledgement): es una respuesta

negativa al proceso.

ENQ (Enquiry): para exigir una respuesta de la otra estación.
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En la estación receptora, los siete bits después de STX se suman

longitudinalmente. El BCC recibido se incluye en la suma. La suma da

como resultado cero si todos los caracteres se han recibido

correctamente.

El protocolo NCR/ISO usa el chequeo de paridad par. Si el número total

de bits que tienen el valor de 1, dentro de los siete bits menos

significativos es impar, entonces el bit ocho de paridad se pone en 1.

Esto le da al carácter una paridad par como se muestra en la figura 26.

1
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Código ASCII de un 6
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bit

1

Stop

bit

Código ASCII de un 8

1
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0

b7

1

b6

1

b5

1

b4

0

b3

0

b2

0

bi

0

Start

bit

Figura 26

El computador central envía una secuencia de Poli para pedir datos

desde la estación y envía una secuencia Select para determinar si la

estación está lista para recibir datos. Si la estación está lista para recibir

información, envía un ACK como respuesta. Después de recibir el ACK,

el computador central envía el mensaje.

El formato de Poli se muestra en la figura 27.
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• ETX (End of Text): Termina la porción de texto del mensaje e

indica el inicio de BCC.

• BCC (Block Check Character): Para el control de errores

antes mencionado.

Cuando el computador central recibe como respuesta el carácter EOT

luego de enviar un Poli, procede al envío del Poli correspondiente a la

siguiente estación dentro de la secuencia de Poli. La estación luego de

enviar un EOT, regresa a su estado de reposo en el que chequea

continuamente un Poli o un Select que contenga su único código de Poli

o Select correspondiente a esa estación.

En el caso, en el que el computador central tenga un mensaje que

enviar a una determinada estación, envía una secuencia de Select

conteniendo la dirección de la estación a ser seleccionada. El formato

de una secuencia Select se muestra en la figura 29. La estación debe

detectar todos los caracteres de una secuencia Select entes de

responder.

EOT Select code ENQ

Figura 29

En donde:

• EOT (End of Transmission): El carácter EOT se envía siempre

antes de una secuencia Select en el protocolo NCR/ISO.

Cuando las estaciones reciben el EOT, deben empezar a

chequear su único código de Poli o Select.
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HOST a ESTACIÓN

SELECT ) -> ACK

_ Paridad o
, error BCC

3

' ( STX..ETXBCC ^}-^

^

•— (

Recibido por la estación

Transmitido por la estación

4 5

JACK] -. -X;EOT >

8

E"NQ X l

.EOT )

6

NACK U

y
FIN

Figura 30

1. Select: El computador central desea enviar información a la

estación.

2. ACK: Si la estación puede aceptar el mensaje.

3. TEXT: El computador central envía la información a la

estación.

4. ACK: Si el mensaje llega en perfectas condiciones.

5. EOT: Cuando se recibe EOT el ciclo de llegada de

mensajes se completa y el mensaje recibido pasa a

la capa de aplicación.

6. NACK: No se puede almacenar ningún mensaje entrante.

7. NACK: El mensaje recibido por la estación contiene un

error, y se pide su retransmisión.

8. ENQ: El computador central no ha podido recibir la última

contestación, por lo que la estación debe retransmitir

su respuesta.
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9. EOT: Si la estación recibe un EOT en lugar de un

mensaje, se debe a que el computador central ha

abortado la secuencia de Select.

ESTACIÓN a HOST

( NACK X

Paridad o
error BCC

POLL ) -Y >| Mensaje de Texto

Nada pendiente de envió

X

EOT:

>EOT >

EOT I

Recibido por la estación

Transmitido por la estación

y
FIN

Figura 31

1. Poli: El computador central pregunta si la estación tiene

algún mensaje que enviar.

2. Mensaje: Si la estación tenía información que transmitir al

computador central lo hace a través de mensajes.

3. ACK: Si el computador central recibió el mensaje sin

errores.

4. EOT: La estación transmite un EOT para indicar el fin de

la secuencia de Poli.

5. EOT: Si la estación no tiene información que enviar.

6. NACK: El computador central ha recibido el mensaje con

error y tiene que ser retransmitido.
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respaldo. Para conectar todas las líneas provenientes del computador

central y que se dirigen a cada una de las dos ciudades, utiliza

multiplexores pues tiene un solo camino para llegar a su destino.

En la figura 32 se puede ver la conexión entre las ciudades de

Guayaquil y Quito, mientras que la conexión entre las ciudades de

Guayaquil y Cuenca se ilustra en la figura 33.

GUAYAQUIL

NCR 721

HOSTMCR

MUX
GYE-UIO

Enteca análogo

Modeml z—•—ÍModemi
./ x_ s

RS232/14.4Kbps

MUX
GYE-UIO

Figura 32

GUAYAQUIL

HOSTNCR

NCR 721

MUX
GYE-CCA

Enlace análogo

[Modam' ¿ (Modemj

RS232/14.4Kbps

CUENCA

J.IN79 Sefver-Panlallas

LIN16 Serw-Panlallas

/ MUX
GYE-CCA

LIN56 Servar-Paniallas
LIN57 Swv»r-PBHlallaí

LIN70 Swvír-Panlallaí

LIM69 Server-Panlallai

LIN73 Server-Panlallas

Figura 33

2.2 Factores técnicos que inciden negativamente en el rendimiento de la

red:

Al tener el Banco Continental una red del tipo estrella, ya que tiene un

computador central maestro en su matriz y usar además un protocolo
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obsoleto y poco dinámico, sintió la necesidad de buscar nuevas

tecnologías que vayan de acuerdo a las tendencias actuales y sus

propias necesidades.

Es así que personaros del Banco Continental decidieron iniciar el

cambio usando una red distribuida basada en una infraestructura del

tipo Ethernet con TCP/IP que además satisfaga sus requerimientos de

tener mayor facilidad de comunicación entre sus empleados.

Para esto el Banco Continental debe contar con un sistema de

telecomunicaciones de alta calidad, en el que se puede pensar ya no

solo en transmisión de datos sino también aprovecharlo con la

transmisión de voz y video.

Con la arquitectura y equipos actuales del Banco Continental, se está en

capacidad únicamente de satisfacer de manera limitada las necesidades

de intercambio de información básica como para poder brindar un

servicio adecuado a sus clientes.

Limitado debido a la velocidad con la que puede manejar el computador

central su información y la flexibilidad dada por una arquitectura NCR,

pues no permite ningún otro tipo de mensajes que no sean del tipo texto.

Además se tiene el problema de usar un protocolo de pregunta-

respuesta que lo limita más, ya que los puntos remotos, deben tener el

consentimiento del computador central para poder realizar cualquier tipo

de transacción.

Otro limitante de este tipo de protocolo es su bajo rendimiento dentro del

sistema de telecomunicaciones debido al hecho de usar secuencias de
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Poli y Select a través del mismo, en lugar de usarlo solamente para la

transmisión de su información.

Por el contrario, al usar redes del tipo Ethernet, está en capacidad de

brindar no solo información básica y fundamental para un desarrollo

adecuado de las transacciones correspondientes a un Banco

Continental sino que ya está en capacidad de permitir comunicaciones

entre sus empleados mediante el uso por ejemplo del correo electrónico.

Están además en capacidad de intercambiar otro tipo de información

que no sea solo del tipo texto como el caso de la transmisión de

gráficos.

A más de esto, tienen redes distribuidas que mejoran su tiempo de

respuesta, pues el grueso de la información se encontrará (ocalmente y

solo cierto tipo de información tendrá que ser tomada a través de su

sistema de telecomunicaciones.

Al cambiar su arquitectura y por ende incrementar sus necesidades, es

decir su demanda de tráfico con seguridad crecerá, se requiere de un

sistema de telecomunicaciones que le brinde no solo un mayor ancho de

banda sino también que se le garantice una mayor calidad y

confiabilidad.

Es aquí que la tesis adquiere su mayor importancia pues su objetivo es

el de construir la carretera mediante la cual el Banco Continental podrá

cumplir con sus objetivos de brindar un rápido y mejor servicio a sus

clientes externos e internos.

Pensando, que el Banco Continental contará con un sistema de

telecomunicaciones de calidad y confiabilidad adecuados, se puede ya



pensar en aprovecharlo para la transmisión de canales de voz/fax,

mediante la interconexión de sus centrales telefónicas de manera a

ahorrar gastos.

No se debe perder de vista, para el diseño de sus telecomunicaciones,

que el Banco Continental debe convivir con las dos arquitecturas pues

sus aplicaciones actuales en ambiente NCR deben seguir funcionando

mientras se trabaja en su nueva red Ethernet.

Cuando las redes LAN del tipo Ethernet estén terminadas y probadas,

se podría pensar en desechar la arquitectura NCR y dejar funcionando

de manera definitiva la nueva estructura.

2.3 Estudio de demanda de servicios Telemáticos:

Para realizar el estudio de demanda de servicios Telemáticos, entre la

ciudad de Guayaquil y sus remotas Quito y Cuenca, se utilizó un

analizador de protocolos marca Hewlett Packard modelo J2302A.

Este analizador fue conectado entre la salida del multiplexor y el módem

de telecomunicaciones, los resultados medidos en horas pico se

muestra a continuación.

La ciudad que se escogió para realizar las mediciones fue la ciudad de

Guayaquil donde trabaja la matriz del Banco Continental, ya que se

tiene la facilidad de medir desde un solo sitio el tráfico generado por las

dos ciudades remotas.

En primer lugar veremos los resultados para las mediciones realizadas

entre las ciudades de Guayaquil y Quito:



Martes 16 de Enero de 1996, de 10H:45 a 10H:55:

**** HP 4959 Printer Output ****

L3 Stats-BUFF

Average throughput

DCE

DTE

TOTALS

Frame (bit/s)

200

2305

Packet (ibits/s)

185

1955

Martes 16 de Enero de 1996, de 11H:45 a 11H:55:

**** HP 4959 Printer Output ****

L3 Stats-BUFF

Average throughput

DCE

DTE

TOTALS

Frame (bit/s)

160

2120

Packet (Ibits/s)

150

2118

Martes 16 de Enero de 1996, de 141-1:45 a 141-1:55:

**** HP 4959 Printer Output ****

L3 Stats-BUFF

Average throughput

DCE

DTE

TOTALS

Frame (bit/s)

110

928

Packet (Ibits/s)

105

915

Veremos ahora los resultados para las mediciones realizadas entre las

ciudades de Guayaquil y Cuenca:
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Lunes 15 de Enero de 1996, de 10H:45 a 10H:55:

**** HP 4959 Printer Output ****

L3 Stats-BUFF

Average throughput

DCE

DTE

TOTALS

Frame (bit/s)

224

1816

Packet (Ibits/s)

192

1784

Lunes 15deEnerode1996.de 11H:45a 111-1:55:

**** HP 4959 Printer Output ****

L3 Stats-BUFF

Average throughput

DCE

DTE

TOTALS

Frame (bit/s)

198

2052

Packet (Ibits/s)

126

1956

Lunes 15 de Enero de 1996, de 14H:45 a 14H:55:

**** HP 4959 Printer Output ****

L3 Stats-BUFF

Average throughput

DCE

DTE

TOTALS

Frame (bit/s)

120

184

Packet (Ibits/s)

112

168



Martes 16 de Enero de 1996, de 10H:30 a 10H:40:

**** HP 4959 Printer Output ****

L3 Stats-BUFF

Average throughput

DCE

DTE

TOTALS

Frame (bit/s)

304

2016

Packet (Ibits/s)

264

1976

Martes 16 de Enero de 1996, de 11H:30 a 11H:40:

**** HP 4959 Printer Output ****

L3 Stats-BUFF

Average throughput

DCE

DTE

TOTALS

Frame (bit/s)

248

928

Packet (Ibits/s)

200

888

Martes 16 de Enero de 1996, de 14H:30 a 14H:40:

**** HP 4959 Printer Output ****

L3 Stats-BUFF

Average throughput

DCE

DTE

TOTALS

Frame (bit/s)

104

264

Packet (Ibits/s)

88

248

De estos resultados podemos ver que los requerimientos de ancho de

banda para este tipo de aplicación no es mayor, y es que está diseñado

de acuerdo a las velocidades con la que este tipo de protocolo puede

trabajar.
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3. ALTERNATIVAS DE

SOLUCIÓN DEL

TRANSMISIÓN PARA LA

PROBLEMA:



3.1 Análisis considerando los medí

3.1.1 Transmisión analógica v digital:

Los términos analógico y dig

términos de continuo y discreto

usan frecuentemente en la comunicación

contextos:

• Datos

• Señalamiento

• Transmisión

Entendiéndoce:

tal tienen su correspondencia con los

respectivamente. Estas dos palabras se

ion de datos en por lo menos tres

Datos, como las entidades

transferencia se la realiza

consideradas datos con codificalción

Los valores analógicos toman

Por ejemplo, voz y video son patrones

>s de transmisión disponibles:

que transfieren conocimientos. La

:on la ayuda de señales que son

ion eléctrica o electromagnética.

Señalamiento es el hecho de propagar la señal a través de un medio

determinado.

Transmisión es la comunicación de datos mediante la propagación y

procesamiento de las señales.

En el contexto de datos tenerjios el concepto de datos analógicos y

digitales.

{alores continuos en algunos intervalos,

continuos de intensidad variable.



La mayoría de datos recolectados

presión son evaluados de forma

Los datos digitales toman valores discretos como el caso de texto.

El ejemplo típico de datos ana

acústicos, los cuales mediante

directamente por seres humano

ógicos son los datos de audio o datos

ondas de sonido pueden ser percibidos

Otro ejemplo común de datos

imagen en pantalla, un flujo de

pantalla de izquierda a derecho

blanco y negro, la cantidad de i

es proporcional a la intensidad

forma que en cualquier i

análogos de intensidad con el

punto de la pantalla. Luego

análogo cambia. Así la i

señal análoga variable en el tiertipo

En datos digitales tenemos conio

hilera de caracteres. Mientras lis

el entendimiento humano, no le

un fácil almacenamiento o transmisión

datos y un sistema de comunicación

sistemas están diseñados para

códigos han sido creados mediante

representados por una secuencia

código ASCII.

por sensores, como temperatura y

continua.

análogos es video, pues para producir una

electrones barre toda la superficie de la

y de arriba a abajo. Para televisiones

uminación producida en cualquier punto

Jel flujo que pasa por ese punto. De tal

instalnte de tiempo, el flujo toma valores

de producir el brillo deseado en dicho

coinforme el flujo barre la pantalla, el valor

imagen de video puede ser vista como una

ejemplo característico al texto o a una

datos textuales son convenientes para

pueden ser en forma de carácter para

por parte de un procesamiento de

Esto se debe a que estos

datos binarios. Así un número de

los cuales los caracteres son

de bits. Así por ejemplo tenemos al
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telecomunic acionesEn un sistema de

punto a otro con el uso de seña

onda electromagnética que varí£

por una variedad de medios,

al medio de cables como pares

óptica. También se tiene la

Una señal digital es una

transmitidos sobre un medio de

constante positivo puede repre

constante negativo puede repre

, los datos se propagan de un

s eléctricas. Una señal análoga es una

continuamente y puede ser propagada

dependiendo de su espectro, así tenemos

de cobre, cable coaxial y cable de fibra

propagación en la atmósfera o espacio,

de pulsos de voltaje que pueden ser

cables; por ejemplo un nivel de voltaje

entar un 1 binario y un nivel de voltaje

sentar un O binario.

secuer cía

Generalmente, datos análogos

espectro de frecuencia limitado

por una señal análoga electromagnética

Los datos digitales pueden ser

un nivel de voltaje diferente pan

En la figura 34, se muestra

análogos y digitales. Así,

representados por señales E

(modulador/demodulador).

El módem convierte una serie d

análoga con la codificación de

señal resultante ocupa un ciertf)

portadora y que puede propaga

portadora. La mayoría de mód

espectro de voz y permite que

telefónicas ordinarias. Al otro

señal para recuperar los datos originales.

son función del tiempo y ocupan un

estos datos pueden ser representados

que ocupe el mismo espectro.

representados por señales digitales con

i cada uno de los dos dígitos binarios.

as posibilidades de representar datos

datos digitales pueden también ser

nálogas con el uso de un módem

2 pulsos de voltaje binarios en una señal

os datos digitales en una portadora. La

espectro de frecuencia centrado en la

se a través del medio escogido para esa

ms representa los datos digitales en el

los datos se propaguen por las líneas

ado de la línea, el módem demodula la
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Señales Analógicas Representan délos con variación continua
de onda electromagnética

Datos análogos

Voz

Datos digitales

Flilsas de voltaje
binarlos

Teléfono

Módem

Seriales digitales Representan datos con una
secuencia de púleos de voltaje

Datos análogos

Sefla! análoga <

Datos digitales

CODEC

TRANSMISOR
DIGITAL

En una operación muy similar

análogos pueden ser represen

que realiza esta función pa

Codificador/Decodificador ).

análoga y la convierte en un fluj

bits se usa para reconstruir los

Las señales analógicas y digital

de transmisión adecuado. La

tratadas es una función del sist

Señal análoga

Señal análoga (Recuenclade
portadora)

> Señal digital

Safla! digital

Figura 34.- Señalamiento análogo y digital de datos análogos y

digitales

a la realizada por el módem, los datos

ados por señales digitales. El aparato

a datos análogos es el CODEO (

En esencia, el codee toma una señal

de bits. Al extremo receptor, el flujo de

datos análogos.

s pueden ser transmitidas por un medio

manera en la que estas señales son

ema de transmisión. En la figura 35 se



resume los métodos de transmi

es el medio de transmisión de í

las señales pueden representa

cualquier caso, la señal análoga

distancia. Para poder alcanzar

transmisión análoga incluyen

de la señal. Lastimosamente

energía de los componentes de

se puede alcanzar grandes dis

más distorsionada. Para datos

una señal análoga, un poco

información continúa inteligible

sobre una señal análoga, los

errores.

ion de datos. La transmisión análoga

eñales análogas sin mirar su contenido,

datos análogos o datos digitales. En

puede atenuarse luego de una cierta

grandes distancias, los sistemas de

amplificadores que incrementan la energía

el amplificador incrementa también la

ruido. Con amplificadores en cascada

tandas pero la señal se vuelve más y

análogos, como la voz, transmitida en

de distorsión se puede tolerar y la

Mientras que para los datos digitales,

amplificadores en cascada introducen

Señal Análoga

Datos Análogos

Datos Digitales

Señal Digital

1. La sen

mismo e

los dato

2. Los dat

están

para c

porción

espectrc

Los dato

están codi

el uso de

para produi

análoga.

il ocupa el

spectro que

> análogos.

)s análogos

codificados

cupar una

diferente del

5 digitales

Picados con

un módem

;¡r una señal

Los datos análogos están

codificados con el uso de

un codee para producir un

flujo de bits digitales.

1. La señal está formada

por dos niveles de

voltaje para

representar los dos

valores binarios.

2. Los datos digitales

están codificados para



(a) Datos y señales

Transmisión Análoga Transmisión Digital

Señal Análoga

Señal digital

Se propaga

amplificado

mismo

señal es

representar

analógicos

a través de

•es; tiene el

tratamiento si la

jsada para

datos

digitales

No se usa

(b) Tratamiento de las señalen

Figura 35.- Transmisión anák ga y digital

producir una señal

digital.

Se asume que la señal

análoga representa datos

digitales. La señal se

propaga a través de

regeneradoras; en cada

regeneradora se

recuperan los datos

digitales de la señal

entrante para generar una

nueva señal análoga de

salida.

La señal digital representa

un flujo de 1 y O, que

pueden ser fruto de datos

digitales o de la

codificación de datos

análogos. La señal se

propaga a través de

regeneradoras en las que

el flujo entrante de 1 y O

se regeneran de la señal

entrante para producir

una nueva señal digital

saliente.
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La transmisión digital en cont

de la señal. Una señal digital

limitadas antes que la atenuacicjn

alcanzar grandes distancias, s

recibe la señal digital, recobra

una nueva señal. Así se compensa

•aste, está involucrada con el contenido

puede ser transmitida solo en distancias

afecte la integridad de los datos. Para

usan regeneradores. El regenerador

3! patrón de unos y ceros y retransmite

la atenuación.

usadaLa misma técnica puede ser

que la señal lleva datos

apropiadamente, el sistema de

de amplificadores. El regenerad

señal análoga y genera una

ruido no es acumulativo.

con una señal análoga si se asume

digitales. En puntos espaciados

ransmisión tiene regeneradores en lugar

or recupera los datos digitales de la

nueva señal análoga sin errores. Así el

La industria de las telecomunicaciones

tendencia de usar transmisione

de señalamiento digital. Este

mediante el uso de tecnología US I

( Integración de Muy Larga Esdala

costo y tamaño de los circuitos

La integridad de los datos también

uso de regeneradores en lugar

otros deterioros no son acumulativos

datos a larga distancia y sob

digitales mientras se mantiene

La capacidad de utilización

convertido económico construir

de banda, como canales satel

y sus usuarios tienen la

del tipo digital y de ser posible técnicas

se debe a que la tecnología digital,

(Integración de Larga Escala ) y VLSI

) a causado un continuo salto en el

igitales.

define esta tendencia pues con el

Je amplificadores, los efectos del ruido y

. Así, es posible la transmisión de

re líneas de baja calidad por medios

integridad de los datos.

e s otro factor importante pues se ha

enlaces de transmisión de gran ancho

tales y fibra óptica. En este caso es
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necesario un alto grado de muí

efectividad, y es más fácil y barato

tiempo) que analógicamente (d

La seguridad y privacidad de

encripción que se aplican a

previamente digital izad os.

También es un asunto de integ,

digitales en forma digital, toda

pueden ser tratadas de ma

economías en escala y conveni

digital.

3.1.2 Medios de transmisión:

El medio de transmisión es e

receptor dentro de un sistehna

características y calidad de

determinadas por la naturalez

naturaleza del medio. En el c

mismo es más importante en k

transmisión. La figura 36 con

medios de guía, incluyendo la v

medio puede soportar, el ancho

y el espacio requerido para

transmisión digital.

ración pues al tratar los datos análogos y

5 las señales tienen la misma forma y

era similar. Así se puede realizar

¡ncia al integrar voz, video e información

plexación para usar esta capacidad con

realizarlo digitalmente (división en

isión en frecuencia).

los datos se logra con técnicas de

datos digitales y a datos análogos

camino físico entre el transmisor y el

de transmisión de datos. Las

una transmisión de datos están

de la señal así como también de la

so de medios de guía, el medio por sí

determinación de las limitaciones de la

ene las características típicas para los

elocidad de transmisión de datos que el

de banda que el medio puede transmitir

el uso de regeneradores para una
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Medio de

transmisión

Par trenzado

Cable coaxial

Fibra óptica

Velocida

transmis

4Mbp

500 Mb

2Gbp

de

ón

s

Ancho de

banda

250 KHz

350 MHz

2GHz

Espacio entre

regeneradores

2 -10 km

1 -10 km

10 -100 km

Figura 36.- Características de

Para los casos donde las sen

espectro o la banda de frecue

transmisora es más importante

características de transmisión.

Así veremos las características

• Par trenzado

• Cable coaxial de banda base

• Cable coaxial de banca ancha

• Fibra óptica

• Comunicación por sat lite

3.1.2.1 Par trenzado:

Un par trenzado está forma

entrelazados de manera espira

enlace de comunicación. Gene

solo cable y se cubren con una

contener cientos de pares.

El trenzado de cada uno d

electromagnética con respecto

transmisión de varios medios.

les son transmitidas por el espacio, el

cia de la señal producida por la antena

el medio en la determinación de las

rincipales de:

o por dos hilos aislados de cobre

Un par de hilos actúa como un solo

almente estos pares se agrupan en un

malla protectora. Estos cables pueden

los pares minimiza la interferencia

a los pares que se encuentran a su
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alrededor. Esto se debe a que

antena simple y un par

protege al par trenzado con un

aislados son generalmente de

22.

dos cables en paralelo constituyen una

trenzado no. Para reducir interferencia se

malla metálica. Los alambres de cobre

categoría AWG comprendida entre 18 y

Desde hace mucho, el medio

analógicos y digitales ha sido

desarrollado todo el sistema t

están conectados a la oficina d

par trenzado. La distancia que

de varios kilómetros, sin neces

necesario incluir regeneradores

analógicas, se requiere de amp

digitales, se usan regeneradora

de transmisión más común para datos

el par trenzado. Así es como se ha

ilefónico, pues casi todos los teléfonos

la compañía telefónica a través de un

se puede recorrer con estos cables es

Jad de amplificar las señales, pero sí es

en distancias más largas. Para señales

ificadores cada 5 o 6 km. Para señales

¡ cada 2 o 3 km.

En los pares trenzados, su aricho

alambre y de la distancia que

obtenerse transmisiones de var

de pocos kilómetros. Debido

costo, los pares trenzados se ut

3.1.2.2 Cable coaxial de banda base

El cable coaxial, es otro medio

cable coaxial que se utilizan c

(ohms), que es el llamado cabl

la transmisión digital; otro es í

transmisión análoga y es llamado

de banda depende del calibre del

recorre; en muchos casos pueden

os megabits por segundo, en distancias

a su adecuado comportamiento y bajo

tizan ampliamente.

típico de transmisión. Hay dos tipos de

>n frecuencia, uno es el cable de 50 Q

coaxial de banda base y se utiliza en

cable de 75 Q, que se emplea en la

cable coaxial de banda ancha.
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El cable coaxial consta de un

llamado núcleo, el cual se

Este material aislante, a su vez,

cilindrico que frecuentemente

trenzado. El conductor externe

protector. En la figura 37 se mu

alambre conductor en su parte central,

encuentra rodeado por un material aislante,

se encuentra rodeado por un conductor

se presenta como una malla de tejido

está cubierto por una capa de plástico

3stra un corte de un cable coaxial.

La construcción de un cable

un gran ancho de banda y una

de banda que se puede obtener

cables de 1 km por ejemplo, es

hasta 10 Mbps, y en cables de

velocidades superiores.

coaxial produce una buena combinación de

excelente inmunidad al ruido. El ancho

depende de la longitud del cable; para

factible obtener velocidades de datos de

longitudes menores, es posible obtener

Material
Núcleo atoante
de cobre \a 37.- Un cable coaxial.

Los cables coaxiales se empleen

para transmisiones de larga distancia

Conductor
exterior
trenzado

Cubierta plástica
de protección

V

ampliamente en redes de área local y

del sistema telefónico.
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3.1.2.4 Fibras ópticas:

Los desarrollos recientes en el

posible la transmisión de i

de luz puede utilizarse para ind

pulso indicará la existencia de

ampo de la tecnología óptica han hecho

información mediante pulsos de luz. Un pulso

car un bit de valor 1; la ausencia de un

bit de valor 0.

Un sistema de transmisión ópti

transmisión, la fuente de luz y

una fibra ultra delgada de vidrio

ser un LED (Diodo Emisor de

dos emite pulsos de luz cuand

detector es un fotodiodo que g

en el que recibe un rayo de luz.

;a tiene tres componentes: el medio de

íl detector. El medio de transmisión es

o sílice fundido. La fuente de luz puede

L uz), o un diodo láser, cualquiera de los

se le aplica una corriente eléctrica. El

snera un pulso eléctrico en el momento

Al colocar un LED o un diodo

un fotodiodo en el otro, se tiene

que acepta una señal eléctrica,

pulsos de luz y después, recon\l extremo receptor.

Este sistema de transmisión po

reflexión y refracción de la luz.

a otro, por ejemplo, del sílice

frontera sílice/aire. Para ángul

encima de un valor crítico, la lu

ella escapa al aire. Así el n

mencionado ángulo crítico, qu<

como se muestra en la figura

varios kilómetros sin tener, virtu;

ser en el extremo de una fibra óptica, y

una transmisión de datos unidireccional

la convierte y la transmite por medio de

ierte la salida en una señal eléctrica, en

fibra óptica se basa en los principios de

¡uando un rayo de luz pasa de un medio

fundido al aire, el rayo se refracta en la

)s de incidencia que se encuentren por

: se refracta y regresa al sílice; nada de

yo de luz que incida por encima del

da atrapado en el interior de la fibra,

38, y puede propagarse a lo largo de

Imente, ninguna pérdida.
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En la figura 38 sólo se muestra

rayo de luz incidente, por

internamente, existirá una gran

distintos ángulos. A esta c

multimodo.

un único rayo, pero dado que cualquier

eiticima del ángulo crítico, se reflejará

¡entidad de rayos diferentes rebotando a

racterística se le conoce como fibra

Fuente de luz

Figura 38.- Luz atrapada por eflexión interna total.

Sin embargo, si el diámetro de

de onda de la luz, la fibra actúb

propagará en línea recta, sin re

solo modo. Las fibras de un se

excitación, y no LED, pero con

y puede utilizarse en distancias

Los enlaces de fibra óptica está

líneas telefónicas y como base

La fibra de un solo modo y la fib

longitudes de onda de luz y pu

LED.

En fibra óptica, la luz se propjaga

centradas en 850, 1300 y 1500

Reflexión Interna
total

a fibra se reduce al valor de la longitud

como una guía de ondas, y la luz se

otar, produciéndoce así una fibra de un

o modo necesitan diodos láser para su

quellos se asegura una mayor eficiencia

nuy largas.

áln siendo empleados en la instalación de

e las redes LAN.

a multimodo pueden soportar diferentes

den emplear fuentes de luz por láser o

mejor en tres longitudes de onda

nanometros (nm). Estas se encuentran
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en la porción infrarroja del espe

de luz visible que es de 400 a

alcanzar velocidades por debaj

pocos kilómetros. Para alcanz

requieren de la utilización de

velocidades y distancias se alca

zar

a izan

3.1.2.5 Comunicación por satélite:

La comunicación satelital es us

más transmisores/receptores

terrenas. El satélite actúa com<

recibe transmisiones en un

frecuencia de subida, amplifica

regenera la señal si se trata de

retransmitir la señal en otra fr

Un satélite orbitante opera co

llamados transpondedores.

En la primera se muestra un en

terrenas distantes. En la según

que emite señales a números?

satélite.

En una comunicación satelital,

mantenga estacionario respect

estaciones terrenas perderían le

:tro de frecuencias, debajo de la banda

00 nm. Con LED de 850 nm se puede

de los 100 Mbps y distancias de unos

mayores velocidades y distancias se

ED o láser a 1300 nm. Las mayores

con LED o láser de 1500 nm.

da como un medio de enlace para dos o

o más conocidos como estaciones

si se tratase de un regenerador, el cual

banda de frecuencia denominado

>n el caso de una transmisión análoga o

una transmisión digital, para finalmente

cuencia llamada frecuencia de bajada,

un número de bandas de frecuencia

En la figura 39 se muestra las (Jos formas más comunes en transmisión

satelital.

ace punto a punto entre dos estaciones

a, se muestra una estación transmisora

s estaciones receptoras por medio del

es muy importante que el satélite se

de la tierra, pues de lo contrario las

línea de vista del satélite.
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Para que el satélite se mant

periodo de rotación sea igual

ocurre a la altura de 35,784 km

nga estacionario, se requiere que su

periodo de rotación de la tierra, esto

ior encima de la Línea Ecuatorial.

Dos satélites que usen la mism

podrían sufrir interferencia,

iluminaría a los dos. Por esta

entre satélites de 4° medidos d

de 3° de espaciamiento en la

número de posibles satélites es

banda de frecuencia y que estén juntos

ppes el haz proveniente de la tierra

razón se requiere de un espaciamiento

jsde la tierra en la banda de 4/6 GHz y

tanda de 12/14 GHz. Debido a esto, el

imitado.

Las comunicaciones satelitale

importantes están la distribució

difusión. Esto se realiza media

satélite desde una estación cerltral

número de estaciones receptor

usuarios individuales.

5 tienen varios usos, entre los más

de emisiones de televisión debido a su

ite la transmisión de la programación al

, para luego difundirla hacia un gran

s que distribuyen la programación a los

Las transmisiones satelitáles s

punto entre las oficinas de las

medio óptimo para enlaces internacionales

También existen aplicaciones

redes de negocio privadas. El

cierto número de canales y arrendarlos

está en capacidad de formar i

satelitáles.

¡ usan para enlaces troncales punto a

ompañías de teléfonos públicas. Es el

de transmisión satelital dentro de las

atélite puede dividir su capacidad en un

a usuarios individuales. Así se

na red privada con el uso de canales
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a) Enlace punto a punto vía satélite

Receptores
Múltiples

b) Enlace broadcast vía satélite

Figura 39.- Configuraciones para la comunicación satelital

Gran parte de los satélites que

comprendido entre 5.925 a 6.

al satélite y un ancho de band£

desde el satélite a la tierra. Es

GHz o banda C. La

Sí élite

Receptores
Múltiples

•ananlsor

dan servicio usan un ancho de banda

GHz para la transmisión desde la tierra

de 3.7 a 4.2 GHz para la transmisión

a combinación es la llamada banda 4/6

diferencia de frecuencias se usa para una
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deseo el de que se integre má

su canal de datos.

En el Ecuador esto es posible

debería considerarse el form¡

usuario común.

Esto se puede hacer con la ap

Integrados, ISDN, que adem

implementación en el mundo en

Con entidades que impulsen

servicios en base a la común

Continental, podríamos pensar

de servicio no solo a nivel institi

I crecimiento de redes integradas de

cación digital, como lo hará el Banco

que en un futuro todos quieran ese tipo

cional sino también a nivel general.

Es por esta razón que en

estructura de la red ISDN.

3.2.1 Concepto de ISDN:

La Red Digital de Servicios Integrados

servicios digitales que pueden

ISDN considera la digitalizació

datos, gráficos, música, video y

usuario desde un simple termine

Así, ISDN se convertirá en una

la variante de que se usa la trai

gran cantidad de nuevos servid

de un servicio, como voz, fax y video a

Je forma privada en la actualidad, pero

una red que de servicio integral al

cación de la Red Digital de Servicios

s está en un proceso de desarrollo e

ero.

os siguientes párrafos se revisará la

, ISDN, considera un conjunto de

r utilizados por el usuario final.

de la red telefónica, por lo que voz,

tros servicios pueden ser entregados al

ed mundial como la red telefónica, con

smisión digital de forma exclusiva y una

s estarán disponibles.
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Los servicios que proveerá la rep

estándares dados por el CCITT

Y. Los protocolos desarrollado

tienen una estructura de capa

Lo que permite una implementa

pueden basarse en estándares

Esta es una característica i

de forma independiente de I

fundada principalmente en la r

intercambio de paquetes así

importante pues ISDN no será implementada

s redes ya existentes, sino que será

d telefónica y considerará las redes de

como los enlaces satelitáles.

La evolución de la red ISDN tofnará

hecho de ser una nueva técnic

una estructura 100% digital.

Uno de los principales objetivos

una red mundial, es por esto

conjunto de estándares ISDN

desarrollo efectivo y economice

servicios conmutados así como

Los principales beneficios que

flexibilidad. Esto se debe a la

datos a un solo sistema de tra

múltiples servicios para múltiple

ISDN, estarán en conformidad con los

llamados recomendaciones de la serie

para el acceso de los usuarios a ISDN,

y pueden ser análogas al modelo OSI.

;ión gradual de los servicios ISDN pues

a desarrollados como X.25, LAP-B, etc.

una o más décadas no solo por el

, sino porque también debe basarse en

de la red ISDN, es el de convertirse en

que es esencial que se tenga un solo

ue permitan un acceso universal y un

del equipamiento. ISDN debe proveer

ervicios dedicados o punto a punto.

el usuario tendrá serán el ahorro y la

ntegración de la voz y una variedad de

nsporte, evitando el tener que comprar

necesidades.
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3.2.2 Componentes:

La red ISDN ha definido vario

conexión desde el usuario.

ISDN usa un bus digital de b

servicios. Este bus soporta va

multiplexación por división en e

La multiplexación y el formato

ISDN.

Se han desarrollado dos norma

un ancho de banda reducido pa

ancho de banda mayor para ne

En la figura 40, se puede obs

doméstica.

equipos y la interfase que permiten la

fs, entre el usuario y el proveedor de

os canales independientes mediante la

tiempo del flujo de bits.

de bits se especifican en la interfase

En ISDN existen dos tipos de

propios de ISDN llamados Equi

no ISDN o Equipo Terminal tipo

a la red ISDN por medio de

trenzado. Los equipos TE2 se

un Adaptador de Terminal o TA

TE2. Si el adaptador de terminal

conectan a través de un interfas

principales para el bus de bits, una con

a aplicaciones domésticas y otra con un

ocios.

rvar la configuración de una aplicación

terminales de usuario. Los terminales

o Terminal tipo 1 o TE1 y los terminales

2 o TE2. Los equipos TE1 se conectan

cuatro hilos, con enlace digital de par

onectan a la red ISDN con la ayuda de

que puede estar o no incluido dentro de

está fuera de TE2, estos equipos se

estándar de la capa física.
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Oficina del cliente

Teléfono
ISDN

Terminal
ISDN

Equipo del cliente

Alarm
ISDN

Figura 40.- Configuración de

El proveedor del servicio conectja

en el local del cliente para su

estar a varios kilómetros de dist

utilizó previamente para conecta

un dispositivo terminal de la red, NT1,

conexión con la central ISDN que puede

ncia por medio del par trenzado que se

r el teléfono del cliente.

NT1 es más que un tablero

probar los circuitos locales y

uno de los dispositivos conec

dirección única para poder ser

el mantenimiento y vigilancia de

En términos del modelo OSI, NT

Para negocios grandes, el mod

presenta el modelo de la figí

presentación de NT2 o PBX (C

La PBX cubre las capas 1 a 3 c

servicios.

Bus digital
de bits

NT1

Oficina del proveedor
de servicios portadores

Central
ISDN

A la red
interna
del
proveedor,

Equipo del proveedor
de servidos portadores

na aplicación doméstica.

e conexión pues puede administrar y

rdmotos, maneja las direcciones de cada

ados, pues cada uno debe tener una

ireccionado. Además se preocupa por

rendimiento.

es un dispositivo de la capa física.

lo anterior resulta ser corto, por eso se

ra 41. En este modelo se hace la

ntral Privada), que se conecta a NT1.

¡I modelo OSI y es un concentrador de
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Figura 41.- Configuración de

Existe también, el dispositivo N

NT2. Es porque en algunos pa

el brindar el servicio total a trave s

El CCITT definió además cuatr

los diferentes dispositivos.

El punto de referencia U es I

oficina del proveedor de servid

lo que el conector NT1 provee a

interfase entre la PBX de la ISC

de referencia R es la conexió

terminales que no corresponder

3.2.3 Canales ISDN:

El flujo digital de bits entre la o

varios canales de comunicaciór

na aplicación grande.

12 que combina las funciones de NT1 y

ses puede ser del interés del proveedor

s de un equipo como el NT12.

puntos de referencia, R, S, T, U, entre

conexión entre la central ISDN en la

s y la NT1. El punto de referencia T es

usuario. El punto de referencia S es la

I y las terminales de la ISDN, El punto

entre el adaptador del terminal y los

a ISDN.

ciña central y el usuario ISDN, soporta

mediante el proceso de multiplexación
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información de señalización. En la figura 42 se muestra el tráfico de

datos soportado por los canales B y D.

Canal B (64 kbps) Canal D (16 kbps)

Voz digital

64 kbps PCM

De baja velocidad (32 kbps)

Señalización

Datos de alta velocidad

Conmutación de circuitos

Conmutación de paquetes

Datos de baja velocidad

Videotexto

Teletexto

Terminal

Otros

Fax

Video

Telemetría

Servicio de emergencia

Administración de la

energía

Figura 42.- Funciones de los canales ISDN.

El canal H está diseñado para aplicaciones que requieran de grandes

velocidades. El usuario puede tener este canal como un enlace troncal

de alta velocidad o subdividir el canal usando su propio esquema TDM.

Ejemplos de aplicación están, fax rápido, video, datos de alta velocidad,

audio de alta calidad y varios canales de información a bajas

velocidades.

ISDN agrupa estos canales en dos tipos de servicios, el interfaz de canal

básico y el interfaz de canal primario.

El interfaz de canal básico consiste en dos canales full-duplex de 64

kbps, canal B y un canal full-duplex de 16 kbps, canal D.
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La velocidad total del interfaz de canal básico es de 192 kbps, si se

considera los bits de entramado, sincronización y encabezamiento.

En la figura 43 se muestra la estructura de la trama de acceso básico.

46 bits

B1 L T D i L F A L ' B2 i L D L B 1 L D L I B2 I L D

a) Termlnd a red

FL¡ B1 E D , A IFA N I B2 , E D S B1 E D S B2 E ¡ D L

b) Rada terminal

F/FA = Bits de trama
U = at de Manee DC
E = Htdecanal-D^co
A = 9t de activaron
N = Sateer opuesto a FA

B1 = Bits de cana] B (16 por trama)
B2 = Bit de canal B (16 por trama)
D = Bit de canal D (4 por trama)
S = Bit de síiorro

Figura 43.- Estructura de la trama de acceso básico.

Cada trama de 48 bits incluye 16 bits de cada canal B y 4 bits del canal

D.

F: Provee la sincronización.

L: Ajusta el valor promedio de bit.

E: Se usa para determinar quién tiene el derecho de usar

el canal cuando existe contienda por este.

A: Activa los dispositivos.

S: No tiene asignación.

Con el servicio básico se pretende satisfacer las necesidades de un

usuario residencial o de una oficina muy pequeña.
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Permite el uso de voz y algunas aplicaciones de datos como

conmutación de paquetes, conexión a un servicio central de alarmas,

fax, etc.

El interfaz de canal primario está diseñado para usuarios con

requerimientos de gran capacidad, como oficinas con PBX digital o red

local.

Esta interfase tiene 23 canales B y un canal D de 64 kbps para Estados

Unidos y Japón y 30 canales B y un canal D de 64 kbps para Europa.

Esto debido a que en Estados Unidos se tienen canales T1 de 1.544

Mbps y en Europa se tienen canales E1 de 2.048 Mbps.

El interfaz de canal primario puede ser usado para soportar canales H.

Algunos casos incluyen canales D de 64 kbps para control de

señalización. Cuando no se usa un canal D, se asume que se está

usando un canal D de otro interfaz de canal primario del mismo usuario

en el mismo sitio para señalizar todas sus aplicaciones.

Se pueden tener las siguientes combinaciones, 3 canales H de 384 kbps

o 3 canales H0 más un canal D o 4 H0 para un interfaz de 1.544 Mbps y

5 H0 más un D para el interfaz de 2.048 Mbps.

Se puede también tener un canal H de 1536 kbps o un canal H^ . La

estructura H12 está formada por un canal H de 1920 kbps o canal H12

más un canal D.

Se puede también tener una combinación de canales H0 y B de acuerdo

a la capacidad del interfaz físico. Así se tiene por ejemplo 3 H0 + 5 B +

D y 3 H0 + 6 B.
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para descartar tramas dañadas pero no existe control de flujo ni control

de errores.

En la operación con acuse de recibo, la información de nivel 3 es

transmitida en tramas de secuencia numerada que deben ser validadas.

En este caso se incluyen procedimientos de control de flujo y control de

errores.

Estas dos formas de operación pueden coexistir en un solo canal D.

La trama del protocolo LAP-D se ilustra en la figura 44. Esta trama es

idéntica a la usada en el protocolo HDLC a excepción de su campo de

dirección.

Esto se debe a que el campo de dirección de LAP-D tiene que ver con

dos tipos de multiplexación. Primero, en el lado del usuario se tienen

varios dispositivos compartiendo el mismo interfaz físico. Segundo,

dentro de cada dispositivo de usuario, hay múltiples tipos de tráfico

como la conmutación de paquetes de datos y señalización de control.

Por esta razón LAP-D emplea para su direccionamiento el identifícador

de terminal en el punto final o TEI y el identifícador del punto de servicio

de acceso o SAPI.

Cada dispositivo de usuario tiene su único TEI.

En el caso de tener un concentrador de terminales, se puede tener que

un dispositivo de usuario tenga más de un TEI.
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Longitud

en octetos

Bandera

Identificador del punto de servicio de acceso

(SAPI)

Identificador de terminal en el punto final (

C/R

TEl)

0

1

control

Información

Chequeo de secuencia de trama

Bandera

1

1

1

1-2

0-128

o

0-260

2

1

Figura 44.- Trama de protocolo LAP-D.

La asignación del TEl ocurre automáticamente, el momento en que se

conecta el dispositivo al interfase por primera vez o también puede ser

asignado manualmente por el usuario. En la figura 45 se muestran los

números a asignarse en TEl.

Valor TEl

0-63

64-126

127

Tipo de usuario

Equipamiento de usuario con

asignación TEl no automática.

Equipamiento de usuario con

asignación TEl automática.

Usado durante la asignación TEl

automática.

Figura 45.- Asignación TEl.
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El SAPI identifica al usuario de nivel 3 de LAP-D, y que corresponde a la

entidad del protocolo de nivel 3 dentro del dispositivo de usuario. En la

figura 46 se muestra la asignación para SAPI.

Valor SAPI

0

1

16

32-62

63

Todos los demás

Nivel 3

Procedimiento de control de

llamada.

Reservado para el modo de

comunicación de paquetes

usando el procedimiento de

control de llamada 1.451.

Conmutación de paquetes de

acuerdo con el nivel 3 de

X.25.

Conexión Frame Relay.

Procedimientos de

administración de nivel 2.

Reservado para futuras

estandarizaciones.

Figura 46.- Asignación SAPI.

3.2.5 Capa de nivel 3:

ISDN provee cuatro tipos de servicio para comunicaciones de fin a fin.

• Conmutación de circuitos sobre canal B.

• Conexiones semipermanentes sobre el canal B.

• Conmutación de paquetes sobre el canal B.

• Conmutación de paquetes sobre el canal D.
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En la conmutación de circuitos intervienen los canales B y D. El canal B

se usa para el intercambio transparente de información de usuario. El

canal D es usado para el intercambio de información de control entre el

usuario y la red con el fin de establecer y finalizar llamadas, y tener

acceso a las facilidades de la red.

El canal B está servido por NT1 o NT2 usando únicamente las funciones

de nivel 1. En el canal D se usa un protocolo de acceso a red de nivel 3.

La conexión semipermanente se caracteriza porque la conexión tiene

una duración variable de hasta un periodo indefinido.

En la conmutación de paquetes sobre el canal B, la conmutación de

paquetes está dada por una red pública de datos o PSPDN (Red Pública

de Conmutación de Paquetes de Datos), por lo que el usuario y la

PSPDN deben suscribirse a ISDN. En el caso de la PSPDN uno o más

nodos conocidos como manejadores de paquetes están conectados a

ISDN. Cada uno de estos nodos se comporta como un X.25 DCE.

Mientras que los usuarios de ISDN asumen el rol de un X.25 DTE, por lo

que ISDN simplemente provee la conexión entre el DTE y el DCE. De

esta forma cualquier usuario puede comunicarse vía X.25 con cualquier

otro conectado a la PSPDN. La conexión entre el usuario vía canal B y

el nodo se puede hacer por conexión semipermanente o por

conmutación de circuito.

La conmutación de paquetes sobre el canal D se brinda cuando el

servicio de conmutación de paquetes es interno a ISDN y se hace de la

siguiente manera:
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• El usuario pide por medio del canal D y con la ayuda del

protocolo de control de llamada ( 1.451 ), una conexión de

circuito conmutado de canal B hacia el nodo.

• La conexión es establecida por ISDN y notificada al usuario

por medio del protocolo de control de llamada del canal D.

• El usuario activa un circuito virtual con otro usuario con un

proceso de establecimiento de llamada X.25 en el canal B.

• El usuario desactiva el circuito virtual usando X.25 sobre el

canal B.

• Por medio del canal D se finaliza ta conexión de circuito

conmutado con el nodo de conmutación de paquetes.

• La conexión termina por ISDN.

1.451 es un protocolo de nivel 3 para la transmisión de mensajes sobre

el canal D. Especifica los procesos para el establecimiento conexiones

en el canal B, así como provee la señalización para el control de usuario

a usuario en el canal D.
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4.1 Análisis técnico-económico:

En este capítulo es importante recordar que el Banco Continental ha

planificado desarrollar redes LAN del tipo Ethernet con la utilización de

protocolo TCP/IP en cada una de las tres ciudades a interconectar, esto

es Guayaquil, Quito y Cuenca. Además, como ya hemos mencionado,

al dar un medio de telecomunicaciones de alta calidad necesario para un

enlace entre estas redes, podemos pensar en aprovecharlo para brindar

canales de voz/fax entre estas ciudades, es por esto que en primer lugar

indicaremos los equipos que serán necesarios para brindar el servicio

requerido en cada una de las ciudades para luego plantearnos las

diferentes formas de interconexión y realizar el estudio técnico-

económico.

Es importante el no descuidar la migración de tecnología en cuanto a

equipos de computación, pues nuestro sistema de comunicaciones

deberá en primer lugar soportar la tecnología actual NCR, luego ser

capaz de llevar la tecnología NCR y LAN para finalmente quedarse

únicamente con redes LAN.

Partamos de la ciudad de Guayaquil en donde funciona la matriz del

Banco Continental.

En esta ciudad, hay que considerar que el Banco Continental cuenta con

dos edificios, uno frente al otro y que cada uno forma su propia red LAN.

Uno de los edificios es la matriz, donde se encuentra el Host NCR, el

controlador de comunicaciones NCR 721, dos multiplexores estadísticos

pues necesitan manejar varias entradas de 9600 bps provenientes del

NCR 721 y colocarlas en un solo medio de transmisión a velocidad
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limitada. El medio de comunicación actual usado por el Banco

Continental, es el de líneas dedicadas contratadas a EMETEL con

módems de línea que no le permiten ir más allá de 14400 bps.

Cada uno de estos módems da el servicio para las ciudades de Quito y

Cuenca.

Contará también con redes LAN tipo Ethernet en cada uno de sus

departamentos.

Se debe considerar que la central telefónica con ia que cuenta el Banco

Continental y que nos permitirá dar el servicio de voz/fax.

En el segundo edificio funcionan las gerencias, así como otros

departamentos del Banco Continental y contará con redes LAN tipo

Ethernet.

En la figura 47 se muestra un resumen de lo ya expuesto.
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5to piso: Centro de Cómputo
mu--.

LAN

Servidor

Bvoplso 3er piso
7mopiso 2doplso
6topiso 1er piso
5to piso MEZ

PB

MATRIZ

TCP/IP
LAN

Ethemet
Servidor

10mo piso 7mo piso
9no piso MEZ
Svo piso PB

SEGUNDO EDIFICIO

Figura 47.- Equipos a considerar en la solución de la red de

comunicaciones en la ciudad de Guayaquil.

Una vez que tenemos en conocimiento todos los equipos que

intervienen en los dos edificios del Banco Continental Guayaquil,

podemos empezar a determinar los equipos que intervendrán en la parte

de conexión interna.

En primer lugar, independientemente del medio de comunicaciones a

utilizar, se debe determinar la manera en la que toda esta información

será concentrada.

Para la parte NCR, está claro que para la ciudad de Quito se requiere de

dos puertos sincrónicos a la velocidad de 9600 bps para la conexión de

los dos controladores de comunicaciones NCR 721, y de siete puertos

asincrónicos a 9600 bps para manejar las siete líneas ISO Asincrónicas
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que dan servicio a la ciudad de Cuenca. La velocidad de 9600 bps fue

definida en base a la capacidad máxima de entrega de información por

parte del Host NCR.

Para la parte de LAN se tienen mayores requerimientos, ya que en

primer lugar debemos realizar la interconexión de las diferentes redes

departamentales de cada edificio para formar una única red LAN.

Así en cada edificio se requerirá de un equipo concentrador, que en el

caso del primer edificio o matriz debe realizar la conexión de nueve

redes ubicadas en cada uno de los pisos y en el segundo edificio debe

existir un equipo de similares características para conectar seis redes

ubicadas en los diferentes pisos.

El equipo cuya característica es la de conectar redes dentro de un

mismo edificio de manera inteligente y segura es el puente.

No hacemos uso de un repetidor, ya que está diseñado para conectar

dos redes LAN del mismo tipo sin hacer ninguna consideración en lo que

respecta a direcciones, el puente por el contrario, puede manejar de

mejor forma grandes cantidades de información, además de evitar

excesivos retardos.

La mayor facilidad que se tiene con los puentes es que son equipos

diseñados para manejar direcciones ganando efectividad en el manejo

de la información, lo que nunca se obtendrá con los repetidores que lo

único que hacen es reexpedir la información sin ningún análisis.

Otra ventaja de utilizar puentes es que son ideales para topologías

dinámicas pues aprenden constantemente nuevas direcciones y

eliminan las que ya no se usen de manera automática.
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Una vez que se tengan todas las redes de cada uno de los edificios

concentradas en un mismo punto pueden ser consideradas como dos

redes LAN.

El siguiente paso es entonces buscar una manera eficiente y adecuada

de conectar estas dos redes LAN, y una de las mejores opciones que

podemos encontrar es la de realizar una red del tipo FDDI. Esta

decisión se toma en base a las principales características de la red

FDDI, es decir por que está formada por un anillo de fibra óptica que es

muy resistente a la interferencia electromagnética y sobrevoltajes,

cuenta con un gran ancho de banda pues opera a 100 Mbps que no

limitan el rendimiento de la red Ethenernet que usa una velocidad de 10

Mbps.

Además la red FDDI fue diseñada para cubrir este tipo de necesidades

pues es considerada como una red primaria para conectar cualquier tipo

de red LAN.

La red FDDI es una red muy segura ya que está formada por dos anillos

de fibra óptica que le dan mucha confiabilidad.

Para realizar esta conexión se requiere el paso de fibra óptica desde el

quinto piso del edificio matriz donde funciona el Centro de Cómputo,

hasta el octavo piso del segundo edificio donde funciona la gerencia de

Telecomunicaciones. La longitud que existe entre estos dos puntos es

de 70 metros.

Una vez que tengamos el anillo de fibra óptica, el siguiente paso es

colocar un equipo que me permita pasar la red Ethernet con TCP/IP a

red FDDI, esto se lo realiza con la utilización de un puente ya que en
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este caso las redes tienen diferentes capas de enlace pero igual capa

de red.

Los puentes que se encuentran en el mercado presentan otras

facilidades como son las de estar diseñados para funcionar el momento

de ser conectados a la red, es decir que su configuración es automática.

Al realizar la conexión de los dos edificios, las redes existentes en la

ciudad de Guayaquil serán consideradas por el resto de ciudades como

si se tratara de una sola red. esto quiere decir que se requerirá de un

solo equipo que me permita la salida de red WAN hacia las otras dos

ciudades.

El equipo que se requiere para una conexión WAN hacia las dos

ciudades a conectar es un ruteador debido a que es un equipo que me

permite el manejo de una red con control sobre el flujo de tráfico y

control de fallas.

Además el ruteador al ser un equipo inteligente, me permite el uso del

camino óptimo a través de una red sea cual sea su complejidad. Esto

es importante recalcar, ya que si bien el día de hoy se está conectando

únicamente dos puntos, con el tiempo se irán integrando las demás

ciudades donde el Banco Continental tiene presencia, volviéndole más

compleja la red actual y a la vez la posibilidad de darle más confiabilidad

pues se tendría más de un camino para llegar al mismo punto, si el

diseño así lo permite, ya que el ruteador es capaz de tomar el mejor y

más eficiente camino.

El ruteador también me permite realizar cambio de protocolo en la capa

de red, esto tiene como ventaja el usar protocolos más eficientes para el
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transporte de información de un lugar a otro a través de la red WAN

como X.25, Frame Relay, etc.

Con los equipos mencionados podemos considerar que la red del Banco

Continental Guayaquil es una sola a los ojos de las otras dos regionales.

Es importante anotar que en el mercado existen equipos que combinan

las funciones de los puentes y los ruteadores y cuyo nombre es el

Puente/Ruteador. Esta aclaración se la hace pues en cada uno de los

edificios necesitamos puentes y en la matriz un ruteador, y en lugar de

comprar los equipos por separado podemos comprar un Puente/ruteador

que me haga las dos funciones, es decir me permita conectar las redes

locales y las remotas.

Es por esta razón que se colocarían dos puentes/ruteadores, uno en

cada uno de los edificios.

Para finalizar la parte de conexión a redes LAN remotas nos queda por

decir que sería necesario contar con dos puertos orientados a conexión

WAN, es decir dos puertos en el sistema de comunicaciones que me

permitan llevar la información de red a las ciudades de Quito y Cuenca.

La velocidad del canal WAN para la ciudad de Quito sería de 64 Kbps

de acuerdo a la experiencia en este tipo de conexiones, considerando

que estamos en una etapa en la que el tráfico no puede ser determinado

por no estar las redes habilitadas y que este tipo de red LAN brinda un

mayor número de facilidades.

Otro punto a recalcar es que la arquitectura que el Banco Continental

propone es la de Cliente/Servidor cuya principal característica es la de

que todas las aplicaciones corren en el servidor local y únicamente
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consultas o actualizaciones se hacen de red a red, lo que nos lleva a no

requerir de velocidades de gran capacidad hacia WAN.

Para la ciudad de Cuenca, el canal WAN será suficiente de 32 Kbps ya

que es una regional más pequeña, como se verá más adelante y

también tiene arquitectura Cliente/Servidor.

En la parte concerniente a la aplicación de voz/fax, se realizará la

conexión de cada una de las centrales telefónicas. Para esta conexión

se requiere de la utilización de tarjetas E&M a 4 hilos. Estas tarjetas se

colocaran en cada una de las centrales telefónicas, esto es en las

centrales Northen Telecom de Guayaquil y Quito y en la central Ericsson

de Cuenca. Todas estas centrales soportan este tipo de tarjetas.

Se escogió una conexión de canales de voz/fax a través de tarjetas

E&M 4 hilos, debido a que nos permite, una vez realizada la conexión,

tener todas las facilidades de las centrales remotas.

Se requiere entonces, de un equipo que pueda conectar esta tarjeta al

sistema de comunicaciones. Este equipo es un multiplexor que pueda

manejar canales de voz/fax y que además entienda la señalización de

las tarjetas E&M.

Las tarjetas E&M 4 hilos tiene las siguientes características:

• Señalización E&M, que funciona de la siguiente manera: al

levantar el auricular se activa la señal M o de habla para

indicar que está lista a recibir el tono proveniente de la central

remota. Esta señal hace que el multiplexor local active su

señal M y haga que el multiplexor remoto active su señal E o

de escucha, lo que provoca que la central telefónica pegada a
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Para la ciudad de Cuenca, de acuerdo al estudio de tráfico de voz

realizado y que se muestra a continuación, se pondrán 3 canales de

voz/fax a la velocidad de 6.4 Kbps.

El número de canales se han escogido para que solventen un tráfico

dedicado a ciertos niveles del Banco Continental, no es un sistema

diseñado para que soporte el tráfico de todo el personal. Esto por

razones lógicas pues la comunicación entre las regionales es

principalmente a nivel de gerencia y centros de cómputo.

TRAFICO TELEFÓNICO GUAYQUIL-QUITO

Mes: Abril 1966

DÍA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CANTIDAD

LLAMADAS

HORA PICO

60

51

62

55

54

1

1

58

65

53

61

57

DURACIÓN

SEG.

170

180

190

185

165

180

175

182

183

180

179

175
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL

PROMEDIO

2

1

54

56

59

60

63

1

1

58

55

53

58

50

1

2

61

58

1271

42.3666667

180

195

170

175

178

174

176

181

176

179

176

175

179

177

180

200

181

170

5366

178.866667
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11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL

PROMEDIO

17

16

1

1

19

15

12

13

16

1

0

15

16

14

10

12

1

0

15

17

343

11.4333333

172

179

191

195

178

210

184

176

173

183

0

187

194

178

200

180

185

0

205

189

5014

167.133333

TRAFICO TELEFÓNICO GUAYQUIL-CUENCA

Mes: Mayo 1966
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28

29

30

31

TOTAL

PROMEDIO

17

16

14

12

362

11.6774194

183

175

173

170

5555

179.193548

INGENIERÍA DE TRAFICO

DEFINICIONES INICIALES:

- Tiempo medio (tm): Es el tiempo medio de ocupación de las líneas de

salida.

- Número de Ocupaciones (Ca): Número de ocupaciones ofrecidas por

término medio en la unidad de tiempo al grupo de salida.

- Intensidad de Tráfico (A): Indica la cantidad de ocupaciones que en

promedio existen simultáneamente, es decir, de líneas ocupadas en

promedio simultáneamente. Una sola línea ocupada constantemente

equivale, por lo tanto, a un tráfico con la intensidad lErlang (1Erl).

- Pérdida (B): Probabilidad de que una llamada entrante sea rechazada

por estar ocupada la línea.

Cálculo de tráfico para la rutas del Banco Continental entre Guayaquil y

Quito:

CONSIDERACIONES INICIALES:
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Para el cálculo de tráfico, se tomaron en cuenta estadísticas entregadas

por el Banco Continental:

- Tiempo medio que dura cada llamada: tm = 3 min (180 seg.)

- Número de llamadas en hora pico: NL = 43 llamadas/hora pico

CALCULO DE INTENSIDAD DE TRAFICO:

Número de llamadas:

NL = 43 llamadas/hora pico

Ca = NL = 43 llamadas/hora pico

A = Ca * tm

A = 43 llamadas/hora pico * 3 min./llamada * 1 hora/60 min.

A= 2.15 Erlangs

3 = 2% (Consideración inicial)

Por tablas del libro Teoría de tráfico telefónico tablas y diagramas de la

SIEMENS, tenemos que el número de líneas requeridas para atender

este tráfico son las siguientes:

Tomamos A = 2.28 Erlangs (valor más próximo a 2 Erlangs)

==> N = 6 líneas necesarias para manejar las 43 llamadas.
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Por tablas del libro Teoría de tráfico telefónico tablas y diagramas de la

SIEMENS, tenemos que el número de líneas requeridas para atender

este tráfico son las siguientes:

Tomamos A = 0.602 Erlangs (valor más próximo a 0.6 Erlangs)

==> N = 3 líneas necesarias para manejar las 12 llamadas.

Para la aplicación de video-conferencia se requiere de los equipos

propios de este servicio y de ancho de banda suficiente para poder

transmitir este tipo de información.

De acuerdo a la capacidad de compresión que realizan los equipos de

video-conferencia actuales se puede pensar en dar un canal a 128 Kbps

para la ciudad de Quito y un canal a 64 Kbps con la ciudad de Cuenca.

Con los equipos anteriormente citados se cubrirán todos los

requerimientos del Banco Continental en cuanto a su necesidad de

comunicarse de forma integral en la ciudad de Guayaquil.

El multiplexor TDM, será el equipo central pues estará encargado de

conectar los canales de datos, voz/fax y video.

Para esto el multiplexor debe cubrir los siguientes requerimientos:

* Para la conexión con la ciudad de Quito debe tener:

1. Dos canales de datos sincrónicos a 9600 bps para la

aplicación NCR.

2. Un canal de datos sincrónico a 64 Kbps para la aplicación

hacia WAN.
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problemas que eso conlleva, se puede pensar que la solución es usar

un PAD ( Packet Assembler Disassembler).

Un PAD es un conversor de protocolos, es decir tiene como función

básica el cambiar un protocolo determinado al protocolo X.25.

En nuestro caso, el uso de un PAD es ideal pues ayuda en primer lugar

a concentrar los siete canales ISO Asincrónicos en un solo canal

sincrónico de protocolo X.25, permitiéndonos que nuestro multiplexor

TDM sea más pequeño.

En segundo lugar, y no por ello menos importante, en el mercado se

pueden conseguir PAD's especializados en protocolos del tipo poleable

como el NCR ISO Asincrónico.

Estos PAD's tienen como función especial el realizar spoofmg o

engaño, que consiste en que en el punto donde se encuentra el host

NCR o en este caso el controlador NCR 721, se configuren como Host

NCR y se carga toda la información de las líneas ISO Asincrónicas.

Esto es colocar todas las direcciones de los terminales administrativos y

financieros, para que el PAD simule la respuesta de todos estos

terminales como si se tratase de una respuesta local.

De igual manera en el punto remoto se configuran los PAD's como

Terminal NCR y se carga de igual manera toda la información de la

línea NCR ISO Asincrónica. Así el PAD simulará las funciones del host

para que los terminales piensen que están siendo peleados (ocalmente.

La realización del spoofing es muy importante en la eficiencia del canal

de telecomunicaciones, pues por el medio de telecomunicaciones viajará

únicamente la información, ya no el poleo pues se lo realiza localmente.
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En esta segunda etapa la configuración de los multiplexores será la

siguiente:

* Para al ciudad de Quito:

1. Un canal de datos sincrónico a 64 Kbps para la aplicación

hacia WAN.

2. Seis canales de voz/fax E&M 4 hilos a 9600 bps.

3. Un canal sincrónico a 128 Kbps para la aplicación de video-

conferencia.

4. Un canal de supervisión y control a 4800 bps.

5. Un canal de agregado a 256 Kbps.

* Para la ciudad de Cuenca:

1. Un canal de datos sincrónico a 32 Kbps para la aplicación

hacia WAN.

2. Tres canales de voz/fax E&M 4 hilos a 9600 bps.

3. Un canal sincrónico a 64 Kbps para la aplicación de video-

conferencia.

4. Un canal de supervisión y control a 2400 bps.

5. Un canal de agregado a 128 Kbps.

Todo lo que se ha mencionado se puede resumir en la figura 48, para

los equipos necesarios previos al medio de telecomunicación para la

conexión con la ciudad de Quito y la figura 49 para la conexión con la

ciudad de Cuenca.
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MUX
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TCP/IP I Ethernet
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Figura 48.- Equipos necesarios para la conexión con la ciudad de

Quito, a) Primera etapa b) Segunda etapa.
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Figura 49.- Equipos necesarios para la conexión con la ciudad de

Cuenca, a) Primera etapa b) Segunda etapa.
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Analicemos ahora la infraestructura con la que cuenta la sucursal del

Banco Continental en la ciudad de Quito.

En esta ciudad, tiene un edificio en el que funciona el controlador de

comunicaciones NCR 721, un multiplexor estadístico que recibe los

canales provenientes de la matriz y un módem para conectarse a la

línea dedicada a la velocidad de 14.400 bps.

Contará con diez redes LAN tipo Ethernet en cada uno de sus

departamentos.

Cuenta con una central telefónica que será conectada con la central

telefónica de Guayaquil a través de las tarjetas E&M 4 hilos para dar el

servicio de voz/fax.

En la figura 50 se indica la infraestructura actual y futura de la sucursal

Quito.
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5to piso: Centro de Cómputo

NCR 721

SINC.
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> [ModemJ
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GYE
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Mil

PBX

TCP/IP
LAN

Ethernet
Servidor

8vo piso 2do piso
7mo piso 1er piso
6to piso MEZ
5to piso PB
3er piso S1

QUITO

Figura 50.- Equipos a considerar en la solución de la red de

comunicaciones en la ciudad de Quito.

Los equipos que intervendrán en la parte de conexión interna estarán de

acuerdo a lo ya expuesto para la ciudad de Guayaquil, un

Puente/Ruteador que permitirá conectar en primer lugar las diez redes
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locales y en segundo lugar conectar a través de la salida hacia WAN la

red de Quito con la red de Guayaquil.

También se requiere de un multiplexor TDM de iguales características

que su pareja en Guayaquil, esto quiere decir que en la primera etapa

tendrá la siguiente configuración:

1. Dos canales de datos sincrónicos a 9600 bps para la

aplicación NCR.

2. Un canal de datos sincrónico a 64 Kbps para la aplicación

hacia WAN.

3. Seis canales de voz/fax E&M 4 hilos a 6400 bps.

4. Un canal sincrónico a 128 Kbps para la aplicación de video-

conferencia.

5. Un canal de agregado a 256 Kbps.

6. Un canal de supervisión y control de 4800 bps.

Y en la segunda etapa estará configurado de la siguiente manera:

1. Un canal de datos sincrónico a 64 Kbps para la aplicación

hacia WAN.

2. Seis canales de voz/fax E&M 4 hilos a 9600 bps.

3. Un canal sincrónico a 128 Kbps para la aplicación de video-

conferencia.

4. Un canal de supervisión y control a 4800 bps.

5. Un canal de agregado a 256 Kbps.

Se requiere de los equipos para video-conferencia de iguales

características que el que se pondrá en Guayaquil.

145



En la figura 51 se indica los equipos necesarios previos al medio de

comunicación para la conexión con la ciudad de Guayaquil.

NCR 721

—| 1 Canal sincrónico 9.6 Kbps

1 Canal sincrónico 9.6 Kbps

INI
lili

PfiX

6 canales E&M 4 Hilos
6.4 Kbps

VIDEO
1 Canal 128 Kbps video/conferencia

1 Canal 64 Kbps WAN

j MUX
GYE-UIO

Canal de Agregado
256 Kbps

Ethernet

TCP/IP
\E
\R

TCP/IP Ethernet

a) PRIMERA ETAPA

146



Para la aplicación de voz/fax, cuenta con su central telefónica y tarjetas

E&M 4 hilos que permitirán la conexión con la central telefónica de

Guayaquil.

En la figura 52 se muestra la infraestructura actual y futura de la

sucursal en Cuenca.

Los equipos que intervendrán en la conexión interna y externa hacia la

ciudad de Guayaquil, deben ser totalmente compatibles a los de casa

matriz.

Esto quiere decir que se usará un Puente/Ruteador por el cual se

conectarán las cuatro redes LAN departamentales y permitirá la salida

hacia WAN para la conexión de la red de Cuenca con la red de

Guayaquil.

El multiplexor TDM a conectar debe ser igual a su contraparte en

Guayaquil, es decir que en su primera etapa estará configurado de la

siguiente manera:

1. Un canal de datos sincrónico a 19.2 Kbps para conectar el

PAD.

2. Un canal de datos sincrónico a 19.2 Kbps para al aplicación

hacia WAN.

3. Tres canales de voz/fax E&M 4 hilos a 6400 bps.

4. Un canal sincrónico a 64 Kbps para la aplicación de video-

conferencia.

5. Un canal de agregado a 128 Kbps.

6. Un canal de supervisión y control de 4800 bps.
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1. Un canal de datos sincrónico a 32 Kbps para la aplicación

hacia WAN.

2. Tres canales de voz/fax E&M 4 hilos a 9600 bps.

3. Un canal sincrónico a 64 Kbps para la aplicación de video-

conferencia.

4. Un canal de supervisión y control a 2400 bps.

5. Un canal de agregado a 128 Kbps.

Se requiere de un PAD que maneje el protocolo NCR ISO Asincrónico y

que realice el spoofing para mejorar la eficiencia del protocolo como ya

se ha mencionado. Este PAD concentrará las siete líneas ISO

Asincrónicas en una puerta X.25 a 19.2 Kbps.

Los equipos de video-conferencia deberán ser iguales a los que tendrá

la matriz y la sucursal Quito.

En la figura 53 se resumen los equipos previos al medio de

comunicación para la conexión con la ciudad de Guayaquil.
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Ciudad de Guayaquil:

CANTIDAD

1

1

2

DESCRIPCIÓN

Puente/Rutead or con

doce puertos Ethernet

TCP/IP interfase RJ45

y dos puertos WAN

V.35

Puente/Ruteador con

seis puertos Ethernet

TCP/IP interfase RJ45

y dos puertos WAN

V.35

Puente

FDDI/Ethernet, un

puerto Ethernet,

conector multimodo

PRECIO/UNIT

USD 23.584

USD 17.216

USD 12.394

TOTAL

PRECIO/TOTAL

USD 23.584

USD 17.216

USD 24.788

USD 65.588

Fuente: ALCATEL Telecom.

CANTIDAD

1

DESCRIPCIÓN

Equipo video-

conferencia, FOCUS

511, incluye cámara y

monitor color.

PRECIO/UNIT

USD 55.094

TOTAL

PRECIO/TOTAL

USD 55.094

USD 55.094

Fuente: Paradyne S.A.
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El costo de la fibra óptica multimodo para la realización del anillo de

FDDI se detalla a continuación:

CANTIDAD

70 m

4

2

70 m

DESCRIPCIÓN

Cable de 8 fibras

ópticas tipo multimodo

Plug conector tipo ST

para cables de F.O.

multimodo

Puente

FDDI/Ethernet, un

puerto Ethernet,

conector multimodo

Conexión y pruebas

PRECIO/UNIT

USD 6

USD 13,44

USD 2,5

USD 40

TOTAL

PRECIO/TOTAL

USD 420

USD 53,76

USD 175

USD 160

USD 808,76

Fuente ¡2E.

CANTIDAD

1

1

DESCRIPCIÓN

Multiplexor

redundante, 2 puertos

RS-232, 2 puertos

V.35 y 5 puertos

voz/fax E&M 4 hilos,

Agregado V.35

Multiplexor

redundante, 2 puertos

RS-232, 1 puerto V.35

y 3 puertos voz/fax

E&M 4 hilos,

Agregado V.35

PRECIO/UNIT

USD 13.865

USD 9.480

PRECIO/TOTAL

USD 13.865

USD 9.480
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1 Tarjeta de datos con

puerto V.35

USD 500

TOTAL

USD 500

USD 23.845

Fuente: GDC.

CANTIDAD

1

DESCRIPCIÓN

PAD, 12 puertos con

software NCR, X.25.

PRECIO/UNIT

USD 14.313

TOTAL

PRECIO/TOTAL

USD 14.313

USD 14.313

Fuente: Phoenix.

T0TAI* •QUPMMMITO WI USD

Ciudad de Quito:

CANTIDAD

1

DESCRIPCIÓN

Puente/Ruteador con

doce puertos Ethernet

TCP/IP ¡nterfase RJ45

y dos puertos WAN

V.35

PRECIO/UNIT

USD 23.584

TOTAL

PRECIO/TOTAL

USD 23.584

USD 23.584

Fuente: ALCATEL Telecom.

CANTIDAD

1

DESCRIPCIÓN

Equipo video-

conferencia, FOCUS

511, incluye cámara

PRECIO/UNIT

USD 55.094

PRECIO/TOTAL

USD 55.094
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y monitor color.

TOTAL USD 55.094

Fuente: Paradyne S.A.

CANTIDAD

1

DESCRIPCIÓN

Multiplexor

redundante, 2 puertos

RS-232, 2 puertos

V.35 y 5 puertos

voz/fax E&M 4 hilos,

Agregado V.35

PRECIO/UNIT

USD 13.865

TOTAL

PRECIO/TOTAL

USD 13.865

USD 13.865

Fuente: GDC.

TOTAL EQUIPAMIENTO UIO i- WSO tUMf

Ciudad de Cuenca:

CANTIDAD

1

DESCRIPCIÓN

Puente/Ruteador con

cuatro puertos

Ethernet TCP/IP

interfase RJ45 y dos

puertos WAN V.35

PRECIO/UNIT

USD 13.300

TOTAL

PRECIO/TOTAL

USD 13.300

USD 13.300

Fuente: ALCATEL Telecom.
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CANTIDAD

1

DESCRIPCIÓN

Equipo video-

conferencia, FOCUS

511, incluye cámara y

monitor color.

PRECIO/UNIT

USD 55.094

TOTAL

PRECIO/TOTAL

USD 55.094

USD 55.094

Fuente: Paradyne S.A.

CANTIDAD

1

1

DESCRIPCIÓN

Multiplexor

redundante, 2 puertos

RS-232, 1 puerto V.35

y 3 puertos voz/fax

E&M 4 hilos,

Agregado V.35

Tarjeta de datos con

puerto V.35

PRECIO/UNIT

USD 9.480

USD 500

TOTAL

PRECIO/TOTAL

USD 9.480

USD 500

USD 9.980

Fuente: GDC.

CANTIDAD

1

DESCRIPCIÓN

PAD, 12 puertos con

software NCR, X.25.

PRECIO/UNIT

USD 14.313

TOTAL

PRECIO/TOTAL

USD 14.313

USD 14.313

Fuente: Phoenix.
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Ahora debemos determinar el medio de telecomunicaciones más idóneo

para poder transmitir toda la información entregada por los multiplexores

entre las ciudades de Guayaquil - Quito y Guayaquil - Cuenca.

Para esto en primer lugar debemos definir si la transmisión se realizará

de manera análoga o de manera digital, considerando en primer lugar

que los multiplexores entregan la información de manera digital. Estos

datos digitales llevarían la información proveniente de los sistemas de

computación, voz/fax y video, estas dos últimas aplicaciones

previamente digitalizadas por sus respectivos equipos.

Sabemos ya que los datos digitales pueden ser propagados por señales

analógicas con el uso de un módem y poder ser transmitidos por una

línea telefónica o línea dedicada. Esta opción no será considerada

debido a que las velocidades de transmisión de información entre los

puntos a conectar son grandes y no podrán ser conseguidas con este

tipo de líneas.

Otra razón es que como la información a transmitir es delicada debemos

asegurar la calidad del medio de telecomunicaciones, y al tratarse de

líneas telefónicas se tiene una tasa de error de bit (BER) del orden de

1x10"3 y de línea dedicada del ordcsn de IxIO"4 que son valores

demasiado altos.

La transmisión análoga no será tomada en cuenta debido a que en la

transmisión de señales análogas existe atenuación luego de una cierta

distancia lo que nos llevaría al uso de amplificadores que amplifican no

solo la señal análoga sino también los componentes de ruido que se

producen, degradando la calidad del medio de comunicación.
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Entonces estos datos digitales serán propagados por señales digitales

en una transmisión digital, esto es que la señal estará formada por dos

niveles de voltaje o valores binarios.

Con esta forma de transmitir la información se garantizará una

transmisión segura y confiable pues en este tipo de telecomunicaciones

se tienen tasas de error de bit o BER mejores que 1x10"7, es decir 1

error cada diez millones de bits. Además en este caso, para largas

distancias se usan regeneradores que hacen que la señal digital en

primer lugar se corrija si existiera algún error y en segundo lugar

regeneran la señal, de tal forma a garantizar la calidad del sistema de

telecomunicación.

Otra razón por la que se utiliza el tratamiento de la información en todos

sus puntos de manera digital, es la tendencia de la industria de las

telecomunicaciones como se mencionó anteriormente, ya que se

construyen enlaces de gran ancho de banda como enlaces satelitáles y

de fibra óptica.

Por las velocidades que tenemos que alcanzar, 256 Kbps y 128 Kbps,

necesitamos medios de transmisión que nos permitan tener gran ancho

de banda.

La opción será la de usar medios de transmisión como par trenzado,

cable coaxial o fibra óptica.

El par trenzado y el cable coaxial no serían una buena solución pues no

son medios que me permitan alcanzar grandes distancias como los

existentes entre Guayaquil - Quito y Guayaquil - Cuenca, además si se

pensaría en una solución como esta se requeriría de un gran número de
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regeneradores además de que son materiales de mucho cuidado y

requerirían de gran protección y mantenimiento.

Este tipo de medios es ideal para soluciones de última milla.

La opción de fibra óptica es buena, pero la realización, del cableado y la

infraestructura que habría que realizar sería muy grande y costosa.

Costosa en dinero y tiempo, que es un desgaste que un Banco

Continental no se podría dar el lujo de hacerlo.

La otra opción que queda es la de usar medios de transmisión como la

comunicación satelital o de radio digital.

Estos medios también requieren de fuertes inversiones con la necesidad

de contar con infraestructura adecuada y personal capacitado que esté

en condiciones de realizar los estudios previos, la instalación y la puesta

en marcha de estos sistemas de telecomunicación.

Luego quedaría en manos del Banco Continental el realizar el control,

monitoreo y mantenimiento preventivo y correctivo, lo que le significaría

contar con un departamento especializado en materia de

telecomunicaciones.

Todo esto le significaría al Banco Continental un desgaste muy grande

porque tendrá que estar pendiente de un tema que no es de su

especiaíización.

El Banco Continental debería canalizar todos sus esfuerzos en un solo

objetivo que es un sistema bancario ágil, moderno y eficiente que le

permita captar el mayor número de clientes deseosos por tener un

Banco Continental que le de facilidades y apoyo financiero.
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Es por esta razón que el sistema de telecomunicaciones, se convertiría

en una herramienta que le permita llegar a su objetivo más no el de

convertirse en una finalidad.

Actualmente en el país existen empresas que ofrecen el servicio de

telecomunicaciones y se caracterizan por contar con infraestructuras

importantes y también con personal capacitado. Esto les permite ofertar

un servicio en el cual el cliente no tiene que preocuparse por mantener

sus enlaces de telecomunicaciones en excelentes condiciones sino que

por el contrario, el cliente está en el derecho de exigir un servicio que

cumpla con todas sus expectativas.

Además el Banco Continental al escoger esta alternativa, no tiene que

involucrarse en todos los trámites y permisos para poder tener un

sistema de telecomunicaciones por radio o satélite en las entidades

nacionales como la CONATEL.

Debido a esto es que se ha pedido la cotización a las dos empresas de

servicios más importantes con las que actualmente cuenta el país que

son EMETEL empresa estatal con una gran infraestructura, que para

transmisión de datos a nivel nacional usa transmisiones digitales e

ImpSat Ecuador que es una multinacional privada de origen Argentino y

que actualmente es la de mayor inversión en el país.

Estas empresas tienen como idea la de brindar el servicio y no la de

vender equipos de telecomunicaciones. De las dos ImpSat ofrece un

outsourcing en telecomunicaciones que significa que el Banco

Continental no tiene que comprar ningún equipo para poder transmitir su

información de un lugar a otro.
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En el caso de EMETEL, el Banco Continental debe comprar los equipos

para su comunicación digital de última milla. Es decir de sus edificios a

la central digital del EMETEL más próxima.

Para empezar a contar con los servicios de telecomunicaciones, el

Banco Continental, debe firmar un contrato de servicios por una

duración determinada.

Por esta razón se ha tomado como base una duración de contrato de

tres años y que cumpla con el requerimiento de realizar la conexión

digital entre Guayaquil - Quito a 256 Kbps y Guayaquil - Cuenca a 128

Kbps como se muestra en la figura 54.

UIO

GYE

CCA

Figura 54.- Puntos a conectar por la empresa de servicios.

Con toda la información anterior se procedió a pedir cotizaciones en las

dos empresas de servicios y se discuten a continuación. Es importante

mencionar que ninguna de las cotizaciones considera los impuestos de

Ley.

En primer lugar revisaremos la oferta de EMETEL, la que se caracteriza

por brindar enlaces transparentes, esto quiere decir que ellos dan
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únicamente el medio de transmisión, no dan equipo de última milla, ni

tampoco equipos de multiplexación en el lugar del cliente.

La cotización de EMETEL se basa en dos parámetros que son, la

distancia entre los puntos a conectar y la velocidad requerida por el

enlace.

Sus enlaces a nivel nacional cuentan con tecnología de radio-enlaces y

su última milla es por líneas de cobre con equipos terminales digitales

de responsabilidad del Banco Continental con asesoría de EMETEL.

EMETEL ofrece un servicio seguro y confiable con los siguientes costos,

considerando que entre Guayaquil y Quito existe una distancia de 420

km y la transmisión se hará a 256 kbps y que entre Guayaquil y Cuenca

existe una distancia de 250 km y la transmisión se hará a 128 kbps.

Enlace

GYE - UIO

GYE - CCA

Distancia

km

420

250

Velocidad

256 kbps

128 kbps

Instalación

USD 1.375

USD 735

Mensualidad

USD 9.000

USD 6.750

Además se debe añadir el costo de la conexión de última milla que

consiste en un par de unidades digitales o DSU (Digital Service Unit)

que permitirán la conexión entre el edificio del Banco Continental y la

central telefónica del EMETEL más cercana, por lo que:

Ultima milla:
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CANTIDAD

6

DESCRIPCIÓN

DSU, Digital Service

Unit, DCE con puerto

V.35

PRECIO/UNIT

USD 1.325

TOTAL

PRECIO/TOTAL

USD 7.950

USD 7.950

Por lo que para los enlaces entre las ciudades de Guayaquil - Quito y

Guayaquil - Cuenca, se requiere de una inversión inicial de 10.060

dólares americanos que provienen de la suma de la instalación mas los

equipos DSU y una mensualidad de 15.750 dólares americanos que

resultan de la suma del costo mensual de los enlaces entre Guayaquil -

Quito y Guayaquil - Cuenca.

En este costo está incluido el mantenimiento preventivo y correctivo en

los equipos de propiedad del EMETEL.

La cotización del EMETEL, se resume en la figura 55.

BANCO CONTINENTAL
GUAYAQUIL

BANCO CONTINENTAL
QUITO

: "•- Entaa digital
I MUX v\.
GYE-UIO..>"~1 DSU I"

l ..-••' ' ZSBKbpS

EnlK»dlgtal

12BKbps

RED DE
TELECOMUNICACIONES

EMETEL

Enlace digital

: DSU1

JKKtps

Enlace díala

i psuj
126 Kb»

--'' MUX
, GYE-UIO

Figura 55.-

EMETEL.

BANCO CONTINENTAL
CUENCA

Solución de telecomunicaciones propuesta por
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digitales, enlaces satelitales con tecnología SCPC (Single Channel Per

Carrier) nacionales e internacionales y además es la primera empresa

de servicios de telecomunicaciones que cuenta con un Hub satelital de

tecnología VSAT en el país.

ImpSat cuenta con dos estaciones terrenas llamadas telepuertos en el

Ecuador. El telepuerto principal se encuentra en la ciudad de Quito y su

telepuerto regional se ubica en la ciudades de Guayaquil.

La conexión de última milla en este caso es desde las instalaciones del

Banco Continental de Quito y Guayaquil a los telepuertos de ImpSat en

dichas ciudades, recalcando que esta última milla estará a cargo de

ImpSat.

Para la ciudad de Cuenca no existirá solución de última milla pues

ImpSat está en proceso de habilitación de su telepuerto.

Para la conexión entre ciudades se usará tecnología SCPC en banda C,

pues se requiere de un sistema de transmisión apto para aplicaciones

de tiempo real como son las de voz/fax y video.

La instalación y puesta en marcha de todos los equipos, es decir PAD,

multiplexores con los canales de datos, voz/fax y video y equipos

propios de telecomunicación están a cargo de ImpSat.

Esto no quiere decir que el personal con que cuenta actualmente el

Banco Continental en sus centros de cómputo, no reciban capacitación y

aprendan el manejo de los equipos, pues ImpSat propone seminarios y

cursos al Banco, durante y posterior al proceso de instalación.
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La diferencia está en que, la gente del Banco Continental está

capacidad de conocer el sistema de telecomunicaciones pero no es

responsabilidad de ellos su correcto funcionamiento.

Esa responsabilidad la asume ImpSat al garantizar una contabilidad del

99.6 % anual, con una calidad de sus enlaces probada a una tasa de

error mejor a 1x 10~7. Esto se garantiza mediante pruebas de BER o

BERT (Bit Error Rate Test), que se corren para confirmar dicho valor

antes de la entrega de los enlaces. La disponibilidad es otro punto

fuerte pues todo el equipamiento principal lo tiene por duplicado bajo la

modalidad de Hot Standby.

ImpSat también cuenta con una Sala de Operaciones en cada uno de

sus telepuertos, desde donde se monitorea y controla el sistema de

telecomunicaciones íntegramente las 24 horas del día los 365 días del

año, que es una herramienta más para garantizar la calidad del servicio.

Otro de los puntos fuertes es que ImpSat cuenta con un departamento

que está encargado del mantenimiento preventivo y correctivo, con

tiempos de respuesta a fallas de seis horas en días laborables entre las

7h:00 y 17h:00 y 24 horas para días feriados y ciudades donde no

existan telepuertos.

ImpSat cuenta con personal especializado que le brindará asesoría y le

dará nuevos servicios con el transcurso del tiempo como son acceso a

INTERNET, global fax, etc., al Banco Continental de así requerirlo.

Es importante mencionar que al ser ImpSat propietaria de los equipos de

multiplexación y PAD's, será más fácil el cumplimiento de las dos etapas

que requiere el Banco Continental en su proceso de migración en su

tecnología de computación, pues en la primera etapa se tienen equipos
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que no tendrán utilidad en la segunda como ya se planteó

anteriormente, quedando ImpSat como la empresa que asumiría las

consecuencias de esos cambios.

Esto lo puede hacer ImpSat pues es una empresa que da servicio a

múltiples usuarios y estos equipos pueden ser reutilizados.

En el caso de compra el Banco Continental debería asumir los costos de

lo que significaría el paso a la segunda y definitiva etapa de

funcionamiento.

ImpSat da por entregado el servicio una vez que el cliente se sienta

satisfecho del mismo.

La cotización de ImpSat está basada únicamente en las velocidades

requeridas, independientemente de la distancia para soluciones

nacionales.

La oferta se divide en un costo único de instalación y en un costo

mensual por el servicio.

La solución propuesta se muestra en la figura 56.
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BANCO CONTINENTAL
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RED DE
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a) Enlaces transparentes

BANCO CONTINENTAL
GUAYAQUIL

LAN

NCR

Voz/Fax

Video conferencia

RED DE
TELECOMUNICACIONES

ImpSat .

BANCO CONTINENTAL
QUITO
LAN
NCR
Voz/Fax
Video conferencia

LAN

/ NCR
_ / Voz/Fax

Video conferencia

BANCO CONTINENTAL
CUENCA

b) Outsourcíng en telecomunicaciones

Figura 56.- Solución de telecomunicaciones con ImpSat. a)

Enlaces transparentes, b) Outsourcing en telecomunicaciones.

La cotización con enlaces transparentes es:
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Así, en primer lugar analizaremos el monto total a financiar por parte del

Banco Continental para tener la solución de Telecomunicaciones antes

descrita, para luego mensualizarla y poder sumar esta cantidad a los

costos mensuales de los enlaces inmersos en los diseños.

Para que la comparación entre Ea solución que incluye al EMETEL y la

solución que incluye a ImpSat, sea a igual nivel se ha separado el costo

de lo que significaría el realizar la red FDDI en la ciudad de Guayaquil

para poder enlazar los dos edificios, en los dos casos. Esto se debe a

que el EMETEL no está en condiciones de cotizar la realización de una

red del tipo FDDI.

Esto quiere decir que el monto total a financiar por compra de equipos

no incluirá el costo de la red FDDI, para los casos en que se considera

al EMETEL y a ImpSat con enlaces transparentes, pero para el caso en

el que ImpSat ofrece un outsourcing en telecomunicaciones si se

considera la formación de dicha red pues ya está incluida dentro del

precio ofertado.

En primer lugar hagamos un resumen de todos los gastos que debe

realizar el Banco Continental en cada una de las ciudades para

determinar el monto total a financiar considerando la solución de

EMETEL:
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COSTO DE EQUIPAMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE

TELECOMUNICACIONES

CONSIDERANDO PROPUESTA EMETEL

Ciudad de Guayaquil:

Equipo

DSU

F.O.B.

134,052.00

2,476.64

C.I.F

143,435.64

2,650.00

Ciudad de Quito:

Instalación a UIO

Instalación a CCA

687.50

367.50

FDDI

F.O.B.

25,596.76

C.I.F

27,388.53

Equipo

DSU

F.O.B.

92,543.00

2,476.64

C.I.F

99,021.01

2,650.00

[Instalación a GYE 687.50
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financiación del costo de equipos, tomando un cinco por ciento de dicha

cantidad considerando que es lo mínimo que el Banco Continental debe

invertir para mantener su personal en condiciones de manejar su

infraestructura. De la misma forma se ha realizado el cálculo para

obtener el costo de capacitación considerando el uno por ciento del

monto mensual de financiación. Finalmente para el valor del

mantenimiento se considera un cinco por ciento del monto de

financiación mensual.

Para la mensualización de la inversión total a financiar se considera la

siguiente fórmula:

Pago - C*

En donde C es el monto total a financiar, n es el periodo de financiación

que para nuestro caso es de 36 meses, i es el interés mensual

considerando el interés anual del 14% y Pago es la mensualidad a

pagar.

Los cálculos realizados se muestran a continuación:

Inversión de equipos

EMETEL + COMPRA DE EQUIPOS

INVERSIÓN TOTAL: 351,691.74

TASA DE INTERÉS 1.17% mensual

PERIODO 36 meses

REPUESTOS: 7%
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con la contratación de enlaces transparentes, los cálculos se muestran a

continuación:

COSTO DE EQUIPAMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE

TELECOMUNICACIONES

CONSIDERANDO PROPUESTA ImpSat (Enlaces transparentes)

Ciudad de Guayaquil:

Equipo

F.O.B.

134,052.00

C.I.F

143,435.64

FDDI

F.O.B.

25,596.76

C.I.F

27,388.53

Ciudad de Quito:

Equipo

F.O.B.

92,543.00

C.I.F

99,021.01

Ciudad de Cuenca:
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Inversión en Servicio

ImpSat

INVERSIÓN TOTAL: 12,000.00

TASA DE INTERÉS 1.17% mensual

PERIODO

REPUESTOS:

36 meses

0%

0.00

FINANCIACIÓN:

Costo Inversión:

Repuestos:

Total a Financiar:

A 36 MESES

12,000.00

0.00

12,000.00

Mensual: 410.13

Gastos Operativos

Mensuales:

ImpSat 29,000.00
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Personal

Especializado

Capacitación

mantenimiento

TOTAL OPER.

MENSUALES

TOTAL MENSUAL

0.00

0.00

0.00

29,000.00

29,410.13

Podemos ahora presentar una tabla de resultados finales para realizar la

comparación de los valores obtenidos y poder determinar la mejor

opción.

Periodo

meses

MENSUAL

EMETEL + equipo

36

30,026.14

ImpSat + equipo

36

30,867.78

ImpSat

36

29,379.22

Por los resultados obtenidos podemos concluir que si bien los valores no

están muy alejados, la propuesta de menor costo mensual es la de

ImpSat con la modalidad de outsourcing en telecomunicaciones, y esta

es la opción que será adoptada. En esta solución económica también

debemos resaltar que además de ser la más conveniente incluye

también el costo de Ea realización de la red FDDI en la ciudad de

Guayaquil.

El resultado se puede explicar debido a que para el Banco Continental,

es más conveniente tener una empresa que se encargue de todos sus

problemas de telecomunicaciones pues no tiene que mantener personal

especializado ni preocuparse por guardar un stock de repuestos, ni
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realizar ningún tipo de mantenimiento ni tampoco preocuparse por la

capacitación de su personal en el área de las telecomunicaciones.

También existe otra forma de comparar los costos de las tres propuestas

a analizar y es por el contrario de la anterior, traer todos los costos

mensuales a valor presente y sumarles a la cantidad de inversión en

compra de equipos, de tal forma que la comparación se la realizará

como si la inversión total se fuera a pagar de forma inmediata o de

contado.

Para esto se debe aplicar la fórmula del Valor Actual Neto que se

muestra a continuación:

VAN = C + VA

En donde C0 es la inversión inicial total que en nuestro caso sería el

costo del equipamiento, VA es el Valor Actual que se calcula por la

fórmula antes descrita y en donde Ct es la mensualidad a pagar, rt es la

tasa de interés anual y t es el periodo considerado en tiempo de pago.

Con este análisis se obtienen los siguientes resultados:

PERIODO

MESES

TASA

MENSUAL

IMPSAT

36

14%

$ (29,000.00)

IMPSAT +

equipo

36

14%

$ (18,374.28)

EMETEL+

equipo

36

14%

$ (17,164.75)
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B ^beneficios

C / ^ eos tos

El periodo de tiempo en el cual se analizará el índice beneficio/costo,

será el de tres años, tiempo en el cual se ha de rentar el servicio de

telecomunicaciones.

El costo del proyecto será el costo de contratar el servicio a la empresa

ImpSat que es el de 12,000 USD por instalación una sola vez y de

29,000 USD mensuales, lo que nos da un costo anual por servicio de

348,000 USD.

Los beneficios de contar con una red de telecomunicaciones segura

serían los siguientes:

Entre la ciudad de Guayaquil y Quito:

1. Ahorro en el pago por consumo mensual de líneas telefónicas

conmutadas para servicio de voz de 4,000 USD, que daría un monto

anual de 48,000 USD.

2. Pago por consumo mensual de línea de fax de 1,000 USD, que daría

un consumo de 12,000 USD anuales.

3. Pago por consumo de papel de fax de 300 USD, es decir 3,600 USD

anuales.

4. Pago por consumo de papel memorándums de 350 USD, 4,200 USD

anuales.

5. Pago por una línea dedicada 4 hilos es de 2'400,000 sucres al

EMETEL sin considerar los impuestos de ley, este dato es tomado

del numeral 5.1.1.2 del Registro Oficial No 403, considerando la

distancia entre Guayaquil y Quito de 420 Km. El costo mensual total
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El punto de mayor importancia es el de que si consideramos que con

una solución de telecomunicaciones ágil y flexible como la propuesta al

Banco Continental, le permitirá contar con información al día para toma

de decisiones, realización de transferencia de fondos al instante, giros,

préstamos, inversiones, etc, esto gracias a que se tiene una utilización

continua del servicio las 24 horas del día, lo que le significará un

aumento en sus ganancias de alrededor de 400,000 USD anuales.

A continuación presentaremos las tablas de resumen de los costos y

beneficios del proyecto, con un periodo de evaluación de tres años.

Tabla de costos:

ANO COSTO DE

INSTALACIÓN

(USD)

RENTA DEL

SERVICIO

(USD)

O 12,000 O

o 348,000

O 348,000

O 348,000

SUBTOTAL 12,000 1,044,000

Tabla de beneficios:

ANO

0

1

2

LINEAS EMETEL

(USD)

0

134,688

134,688

VIAJES GYE-UIO-CCA

(USD)

0

6,564

6,564

GANANCIA

(USD)

0

400,000

400,000
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5.1 Cronograma de implementación de la red de telecomunicaciones:

Una vez que se ha decidido la contratación de los servicios de

telecomunicaciones a ImpSat, se deben realizar una serie de tareas

para la implementación de la solución propuesta. Cada una de esas

tareas tendrá una duración definida y un responsable que para nuestro

caso será ImpSat, el Banco Continental o los dos.

En primer lugar, luego de que exista una carta de intención en la que el

Banco Continental se compromete a la contratación del servicio, ImpSat

realizaría como primera tarea la orden de compra de los equipos que

están involucrados en la solución de telecomunicaciones ofertada, esto

es equipo satelital, multiplexores, ruteadores, puentes, equipo de video-

conferencia, cables, etc.

ImpSat estaría entonces en la responsabilidad de realizar todas las

gestiones que permitan tener los equipos en el país para ser destinados

a cada uno de los tres puntos involucrados en la solución.

Paralelamente se realizarían, a cargo de ImpSat, los trabajos de

relevamiento y medición de interferencias en cada una de las tres

principales localidades donde trabaja el Banco Continental, es decir en

las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca.

En esta tarea como ya se ha mencionado se chequea toda la instalación

eléctrica, de temperatura y las condiciones físicas de los centros de

cómputo, así como también buscar el sitio adecuado para la instalación

de las antenas.



Con las adecuaciones terminadas, ImpSat procederá al transporte de

todos los equipos necesarios para la instalación del servicio ofertado.

Una vez que los equipos estén en sus respectivos sitios se procederá a

la instalación de multiplexores además de iniciar el montaje de las

antenas.

Terminados estos trabajos se procede al apuntamiento de las antenas al

satélite, se habilitan las portadoras y se pasan luego las pruebas de

BERT que aseguren que los canales digitales de telecomunicaciones

tengan la calidad ofrecida, es decir en el orden de 1x10"7. Todas estas

tareas son responsabilidad de ImpSat.

Solo con el resultado positivo de la prueba de BERT, ImpSat procederá

a realizar la puesta en marcha del servicio ofrecido.

La puesta en marcha se inicia con la sincronización de los multiplexores,

tarea que se la realiza por medio de la conexión del canal de agregado

del multiplexor al equipo de telecomunicaciones satelitales para que

pueda ver su contraparte.

Con los multiplexores sincronizados, se puede empezar a conectar los

servicios.

Se empezará con el servicio de voz/fax para no afectar el normal

desenvolvimiento del Banco Continental. Aquí se realiza la conexión

entre las centrales telefónicas con la ayuda de las tarjetas E&M

implementadas.

Una vez realizada esta tarea, se hará la conexión de las aplicaciones

NCR al nuevo sistema de telecomunicaciones.
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5.2 Costo de la red de telecomunicaciones:

El costo de la solución de telecomunicaciones propuesta cubre las

necesidades actuales, es decir conectar a través de un medio seguro y

confiable sus computadores NCR, así como también sus necesidades

futuras y definitivas que consisten en interconectar sus redes LAN, tener

un servicio privado para voz y fax y un servicio de video-conferencia a

todo momento.

Cada uno de esos requerimientos han sido evaluados tanto técnica

como económicamente a la medida de las posibilidades de solución que

provee el mercado de las telecomunicaciones en el Ecuador

actualmente, arrojándonos como su mejor resultado la contratación de la

solución en la modalidad de outsourcing de telecomunicaciones

brindadas por una empresa privada de nombre ImpSat.

Bajo esa modalidad, el Banco Continental no invierte en equipos sino en

servicio que le significa un costo por instalación de 12,000 USD por

única vez y un valor mensual a pagar por un periodo de 36 meses de

29,000 USD contados a partir de la recepción a satisfacción de la

solución propuesta por parte del Banco Continental.

Si tomamos el cálculo realizado del Valor Actual Neto (VAN), el Banco

Continental estaría haciendo una inversión de 860,508.23 USD al

momento, por una solución de telecomunicaciones que cubre todas y

cada una de sus necesidades, dándole además ventajas intangibles que

fueron mencionadas en su momento.

De esta manera el Banco Continental no se preocupa por la compra de

equipos de telecomunicaciones ni de su mantenimiento preventivo y

correctivo ni de un sinnúmero de detalles más sino que tiene la ventaja
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de contar con buenas relaciones humanas a través del departamento de

Atención al Cliente de ImpSat, lo que le da la posibilidad de exigir un

servicio de alta calidad tecnológica.
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• El Banco Continental en su afán de dar un servicio de alta calidad a

todos sus usuarios, ha decidido tomar el reto de modernizar su

sistema de computación cambiando de su arquitectura NCR a una

arquitectura cliente/servidor utilizando redes LAN tipo Ethernet con

protocolo TCP/IP. Es por esta razón que se ha analizado este tipo

de arquitectura encontrando las siguientes ventajas, facilidad y

seguridad al tener redes distribuidas, redes locales de gran

rendimiento pues usan un medio de transmisión de 10 Mbps, son de

fácil instalación, usan el sistema de CSMA/CD para la asignación de

canal, están definidos medios de transmisión, configuración y

protocolos. Además de contar con facilidades de correo electrónico,

compartir recursos, enviar todo tipo de información, etc.

• Los protocolos TCP/IP son de gran importancia en el manejo de las

redes LAN y WAN pues facilitan el manejo de la información y

direccionamiento para su ruteo.

• Con el anhelo de brindar una solución cada vez más eficiente y

confiable a cada una de las necesidades del Banco Continental se

han analizado redes como FDDI que tienen por característica el usar

una configuración en anillo y su medio de transmisión es el de fibra

óptica alcanzando gran velocidad 100 Mbps y seguridad. FDDI por

su importancia es considerada una red primaria pues está en

capacidad de conectar entre sí a varias redes LAN.

• Fue de mucha importancia para la presente tesis, el realizar un

estudio del modelo OSI dado por la ISO, debido a que está diseñado

para normalizar la conexión de sistemas heterogéneos. Este es un

punto valioso ya que vivimos en una época en la que se está

tratando de universalizar las tecnologías de tal forma que las
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telecomunicaciones sean y den igual servicio en cualquier lugar del

mundo.

• El modelo OSI nos es de ayuda para la definición de equipos de

importancia en las redes de computación como repetidores, puentes,

ruteadores, etc. Así el manejo de la información será seguro y

eficiente.

• De los equipos de interconexión de red, los de mayor importancia

han sido los puentes y los ruteadores. Los puentes porque nos

ayudan a simplificar y a la vez brindar mayor seguridad en las redes

LAN y los ruteadores que son importantes en redes de gran

magnitud, redes WAN, pues proveen el manejo de la red con mayor

control y seguridad que otros equipos.

• Se ha estudiado el protocolo NCR/ISO Asincrónico pues es el

protocolo con el cual el Banco Continental está funcionando y se ha

comprobado que es un protocolo limitado ya que está solo en

capacidad de transmitir texto y a una baja velocidad de transmisión,

no cuenta con ningún tipo de flexibilidad y tiene una arquitectura

centralizada tipo estrella.

• El protocolo NCR/ISO Asincrónico es un protocolo poleable y esto

conlleva a un bajo rendimiento en las líneas de telecomunicación

pues se está transmitiendo poli y select e información en lugar de

transmitir únicamente la información. Es debido a esto que se vio la

necesidad de colocar equipos PAD que ayuden a tornar más

eficiente al sistema de comunicación al enviar exclusivamente

información mediante el proceso de spoofing.
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El Banco Continental para poder dar un mejor servicio a sus clientes

en base a estos cambios requiere entonces de un nuevo sistema de

telecomunicaciones pues cuenta con líneas dedicadas y líneas

telefónicas como respaldo. Este nuevo sistema de

telecomunicaciones debe garantizar un manejo integral de toda la

información a transmitir asegurando ancho de banda, calidad,

contabilidad, seguridad, privacidad, facilidad de integración de

cualquier tipo de información y su universalidad necesaria en los

tiempos actuales.

Se ha realizado el estudio de ISDN pues considera la digitalización

de la red telefónica, que es una tendencia actual y que permite que

una gran cantidad de servicios estén disponibles para cualquier

usuario desde un simple terminal, permitiendo así la masificación de

la información.

Se ha considerado que un Banco Continental no está en capacidad

de generar su propia solución de telecomunicaciones pues es muy

costosa en dinero y tiempo pues debe contar con una infraestructura

adecuada, personal capacitado formando un departamento

especializado. Es debido a esto que se consideró el usar el servicio

de empresas de telecomunicaciones y evaluarlas para tener la mejor

opción, de esta manera el Banco Continental se preocupará por

hacer banca y se encargará de exigir un excelente servicio de

telecomunicaciones.

Tratando de satisfacer los requerimientos del Banco Continental se

ha planteado un diseño que contemple los servicios de datos, voz/fax

y videoconferencia, que le ayudará a brindar un servicio ágil,

oportuno y rápido a todos los usuarios del Banco Continental. Para

esta solución se han analizado todos y cada uno de los equipos

197



La presente tesis puede servir de base para nuevos trabajos en los que

se desea profundizar en el tema de conexión satelital en donde se tiene

un amplio campo de investigación.
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A:

ACK:

ANSÍ:

ATM:

B:

BCC:

BERT:

Ca:

CCITT:

C.I.F.:

Codee:

CSMA:

CSMA/CD:

DSU:

ENQ:

EOT:

ETX:

FDDI:

FDM:

F.O.B.:

IEEE:

ISDN:

ISO:

I.V.A.:

LAP-D:

LC:

LED:

LLC:

LSI:

Intensidad de tráfico

Asentimiento positivo

Instituto Nacional Americano de Normalización

Multiplexión asincrónica por división en el tiempo

Automated Teller Machine o Cajero Automático

Pérdida

Carácter de Chequeo de Bloque

Prueba de la Tasa de Error de Bit

Número de ocupaciones

Comité Internacional Consultativo de Telegrafía y

Telefonía

Costo, Seguro y Flete

Codificador/Decodificador

Acceso múltiple por detección de portadora

Acceso múltiple por detección de portadora y

detección de colisión.

Unidad de Servicio Digital

Petición

Fin de Transmisión

Fin de Mensaje

Interface de datos distribuidos para fibras

Multiplexión por división en frecuencia

Free On Board

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

Red Digital de Servicios Integrados

Organización Internacional de Normas

Impuesto al Valor Agregado

Protocolo de Acceso de Enlace-Canal D

Contador final

Diodo emisor de luz

Control Lógico de Enlace

Integración de Larga Escala



MAC:

MAN:

Modem:

NACK:

NBS:

NL:

OSI:

Outsourcing:

PAD:

PCM:

PSPDN:

SAP:

SCPC:

STX:

TCP/IP:

TDM:

THT:

tm:

Transceptor:

TRT:

TTRT:

VLSI:

VSAT:

WAN:

Control de acceso al medio

Red de área metropolitana

Modulador/Demodulador

Asentimiento negativo

Oficina Nacional de Normas

Número de llamadas en hora pico

Interconexión de Sistemas Abiertos

Proceso mediante el cual una empresa externa a la

empresa necesitada de algún servicio, se

responsabiliza por el funcionamiento y resultados de

un área específica para lo cual hace uso de sus

propios equipos y personal especializado

Ensamblador y Desensamblador de Paquetes

Modulación de pulsos codificados

Red Pública de Conmutación de Paquetes de Datos

Punto de Acceso al Servicio

Un Solo Canal Por Portadora

Inicio de Mensaje

Protocolo de control de transporte / Protocolo de

interconexión de redes

Multiplexión sincrónica por división en el tiempo

Temporizador de Retención del Testigo

Tiempo medio

Transmisor - Receptor

Temporizador de Rotación del Testigo

Tiempo de Rotación del Testigo libre

Integración de Muy Larga Escala

Terminal de Apertura Muy Pequeño

Red de área extendida
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