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INTRODUCCIÓN

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "OSCUS" LTDA, actualmente ocupa el

primer lugar dentro del ambiente cooperativista del país, por lo tanto, es una

de las Instituciones Financieras de más grande solidez que desarrolla sus

actividades en las provincias de Tungurahua y Cotopaxi. Su Matriz está

ubicada en la ciudad de Ambato y sus sucursales y agencia en: Latacunga,

Pillare, Pelileo, Baños y Patate, respectivamente.

El monto de socios y servicios se ha incrementado sensiblemente en los

últimos años, situación que ha obligado a los directivos de la Institución a

aceptar la necesidad de iniciar un proceso metódico y analítico para innovar

los sistemas de computación e implantar un sistema de comunicación que

permita la Interconectividad de las Agencias y Sucursales con la Matriz.

A pesar que en la actualidad la Institución se encuentra en un proceso de

transformación hacia tecnologías de punta en el área de sistemas y

computación, el presente trabajo abarca exclusivamente el área de

comunicaciones.

El nuevo sistema de comunicaciones se implementará debido principalmente a

la competividad con instituciones similares y con la finalidad de ofrecer a sus

socios, créditos y servicios con la mayor agilidad y rapidez.

Esta infraestructura de comunicaciones se basa en los conceptos

fundamentales del protocolo de conmutación de paquetes X.25 y su desarrollo

hacia tecnologías de mayor confiabilidad y calidad.

El estudio y diseño de la red de datos para la Cooperativa, se fundamenta en

la tecnología Frame Relay, por ser en la actualidad una de las más

importantes en cuanto a la integración del tráfico de voz y datos. Además de

permitir la migración hacia tecnologías de punta como Fast Packet Switching y

Ce//Re/ay(ATM).
IX



El presente trabajo se ha dividido en cuatro capítulos, cuyos contenidos se

mencionan a continuación:

En el capítulo 1 se describen las necesidades de comunicación de la

institución, conceptos fundamentales de redes de comunicación de datos,

protocolos y tecnologías, y se finaliza presentando un estudio resumido de los

medios de transmisión que pueden utilizarse en el diseño de la red.

En el capítulo II se detalla las diversas alternativas de configuración de red

utilizando los medios de transmisión analizados en el capítulo I.

En el capítulo III se realiza el estudio económico de la red mediante el índice

costo/beneficio, para determinar de esta manera la rentabilidad y factibilidad

de implementación de la red diseñada.

En el capítulo IV se presentan las conclusiones y recomendaciones sobre el

trabajo realizado.



1.1. Situación actual de Comunicaciones de la Cooperativa
"OSCUS" Ltda

1.1.1. Situación actual

La Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS LTDA, consolidada el 29 de Mayo

de 1963, en la actualidad no cuenta con ningún sistema de comunicación en

lo que se refiere a transmisión de datos, es decir, las sucursales y agencia de

cierta manera se encuentran trabajando de forma "independiente".

La información es enviada diariamente de las sucursales de Latacunga y

Píllaro, mediante discos flexibles y listados; su contenido es ingresado y

procesado en el computador central ubicado en la matriz, para luego ser

grabado en cintas magnéticas y archivado. El resultado del proceso es enviado

simultáneamente de regreso, por medio de reportes y discos flexibles a las

dependencias de origen.

De las sucursales de Pelileo y Baños, como también de su agencia en Patate,

al carecer de equipos de computación, se envían las papeletas de las

transacciones efectuadas por los socios para que sean ingresadas en el

procesador central de la Matriz.

Toda la información respecto a las transacciones que realiza el socio, se

puede obtener y procesarla con un día de retraso debido principalmente a la

estructuración de las redes, las mismas que son totalmente independientes;

inclusive en la matriz existen tres redes informáticas las cuales sólo se utilizan

para movimiento de información al final de una jornada de trabajo.

El único medio de comunicación es el servicio telefónico, el mismo que es

utilizado exclusivamente para comunicaciones de voz. Este servicio será

utilizado en la primera etapa de modernización de las comunicaciones en la

institución, para la transmisión de datos vía módem.



1.2. Necesidades de comunicación

1.2.1. Características funcionales1

Para comprender de mejor manera las necesidades de comunicación de la

Cooperativa, es fundamental definir sus características funcionales las

mismas que se indican a continuación:

• Otorgamiento de servicios financieros: ahorro y crédito.

• Servicios sociales de diversa índole.

• Capacitación.

• Control de actividades Financieros-Contables.

• Control de recursos materiales.

Características que van acompañadas de:

• Obligación de presentar estados financieros y mantener la contabilidad.

• Disposiciones de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de

Cooperativas.

A partir de estas características se determina la necesidad de integrar las

siguientes áreas y funciones:

• Áreas Financieras.

• Administración y Control de Personal.

• Mantenimiento de recursos.

• Atención oportuna y confiable de transacciones.

• Información oportuna del estado financiero de la Cooperativa para sus

directivos.

• Administración autónoma de la información.

• Mantener la Reserva y Confidencialidad.

' Cooperativa OSCUS, "Plan Informático", Ambato, 1996



• Distribuir los recursos y aplicaciones en función a tas características

funcionales de la oficina.

En si, se estructura un sistema que cubra los requerimientos funcionales de la

Cooperativa y los mejore, por lo cual se recomienda establecer un esquema

que considere los siguientes aspectos:

• Servicio en línea.

• Ventanilla Universal.

• Historia activa de las operaciones financieras de los asociados.

• Accesibilidad a recursos financieros en cualquier punto.

» Capacidad dinámica e innovadora.

• Capacidad de interpretar diversas bases de datos.

• Capacidad de interpretación de diversos sistemas y plataformas.

• Capacidad de mantener comunicación remota.

• Capacidad de crecer en términos materiales.

1.2.2 Inconvenientes actuales

En la actualidad la falta de un medio de transmisión adecuado para la

comunicación de datos entre las diferentes oficinas de la Institución, ha hecho

que ciertas operaciones (las mismas que pueden ser automatizadas) se las

realice con el desplazamiento del personal hacia la oficina surgiendo algún

tipo de inconvenientes. Algunos de los más importantes se describen a

continuación:

• Desplazamiento innecesario del personal para el intercambio diario de la

información sobre los movimientos económicos y demás transacciones de

la institución.

• No se puede obtener un reporte del estado del sistema tanto de Latacunga

como de Pillara, en las que actualmente existe sistema de computación.

En lo posterior un Sistema Administrador de Red (NMS), proveerá de la



información necesaria de todas las sucursales y agencias, sin necesidad de

desplazamiento del personal.

No se puede desarrollar la integración y el mejoramiento de servicios tales

como: cajero universal, cajero automático, procesos en línea, nuevas

aplicaciones informáticas, procesos de mejoramiento continuo,

cuantificación oportuna, ejecutividad en decisiones. Estas actividades

requieren que todas las oficinas estén interconectadas y que todas

dispongan de sistemas de cómputo.

Otro de los inconvenientes surge al no poder brindar la mayor facilidad a

los socios para que puedan realizar sus trámites en cualquier lugar en el

cual la Cooperativa disponga de oficinas, sin la necesidad que su libreta

haya sido abierta en ese lugar; por ejemplo, que un socio de Latacunga

pueda realizar sus depósitos, retiros, pago de préstamos en la ciudad de

Ambato o Pillara, etc.

Operaciones de traspaso de socios por cambio de domicilio a las

sucursales o agencia respectivas.

No permite además mantener un mejor control sobre los créditos ya que no

se puede determinar en forma inmediata la morosidad, el envío de

notificaciones y las respuestas dadas a las mismas. Esta documentación se

podría disponer en la Matriz como en las Agencias y sucursales. Toda la

información sobre los créditos vencidos serán enviados inmediatamente al

departamento jurídico y cobranzas, a fin de que esta dependencia realice

los trámites correspondientes para la recuperación de los fondos

adeudados a la Institución.

1.2.3. Conclusión

Con la única finalidad de mejorar significativamente la forma de ofrecer

servicios a todos sus 75000 socios y tomando en cuenta que en la actualidad



la Cooperativa de Ahorro y Crédito "OSCUS" Ltda, ocupa el primer lugar en el

movimiento Cooperativista del Ecuador2, se determina que no se puede dejar

de lado los avances tecnológicos dentro de los campos de Computación y

Telecomunicaciones. Además con el análisis de todas las consideraciones

anteriores se puede concluir que, en la Institución surge la necesidad

imperiosa de la implementación de una red de comunicaciones de datos que

enlace su Matriz con sus agencias y sucursales, y que permitirá

posteriormente cubrir nuevas plazas como: Sto. Domingo, Quevedo,

Guaranda, Puyo, etc.

1.3 Conceptos básicos de la conmutación de paquetes
utilizando el estándar X.25

1.3.1 Introducción a la transmisión de la información

El procesamiento de la información resultaría incompleto si no se relacionaría

directamente con el área de comunicaciones. Hoy en día estas dos tecnologías

están íntimamente ligadas y con el conocimiento previo de la información, ésta

se puede transmitir y enrutar hacia el lugar en donde se la debe aplicar y

procesar.

El uso de la informática aplicada al área de telecomunicaciones recibe el

nombre de TELEMÁTICA. En otras palabras siempre se trata de "transmitir

información a distancia". Unas ocasiones esta información serán palabras

(voz), en otras datos y pudiendo ser también imágenes o vídeo.3

Este desarrollo se inició con la transmisión de datos a través del telégrafo y el

teléfono, que son los pioneros y los más elementales medios de comunicación,

hasta llegar a la más sofisticada gama de sistemas que día tras día se van

2 Fuente: Superintendencia de Bancos y NotiOscus, Mayo de 1997
3 Enciclopedia Temática de Informática, Maveco Ediciones, Tomo VI, España, 1994.



desarrollando, haciendo por tanto su uso y aplicación más comunes, normales

y necesarios.

La creación de grandes bases de datos a las que pueden ingresar los usuarios

mediante el uso de redes de computadoras a través de medios de

comunicación existentes puede considerarse como la Filosofía de la

Telemática.

Las aplicaciones de este nuevo sistema de transferencia de información

resultan ser demasiadas amplias en todos los campos del saber humano, tanto

en el campo científico como en las actividades cotidianas.

Esta área ofrece una relación de redes de valor añadido en las que pueden ser

considerados los siguientes criterios y características;

* La transmisión de datos a través de una Red Telefónica Conmutada se

realiza mediante la conexión de un módem a una línea telefónica; la

comunicación puede establecerse con cualquier otro computador dotado de

otro módem con características similares al primero.

+ Un módem telefónico es un dispositivo que convierte señales analógicas a

digitales o viceversa. Esta aplicación es apropiada para consultas

esporádicas, donde el tiempo de establecimiento de la comunicación no es

muy importante como en los modos de transmisión por lote (tipo "batch") o

en tiempo compartido, este enlace se establece mediante un simple

discado.

* Sus ventajas estriban en la gran cantidad de teléfonos conectados,

estableciéndose la comunicación solamente cuando es necesario y

dependiendo su facturación del tiempo de uso. Sus desventajas

principalmente se debe a la saturación de las líneas en las horas pico de

tráfico; a la probabilidad de que el equipo remoto con el cual se desea

establecer la comunicación esté ocupado, a la tasa de errores considerable



y sobre todo al tiempo de establecimiento de la comunicación que es

aproximadamente 15 segundos como mínimo.

Cuando el volumen de tráfico a transmitir resulta ser muy elevado y el

tiempo de respuesta y establecimiento de la comunicación son factores

críticos se utiliza el servicio de líneas dedicadas, cuyos circuitos

permanecen constantemente unidos en sus extremos a equipos terminales.

Sus ventajas son: amplia gama de velocidades de transmisión,

posibilidades de trabajar en dos o cuatro hilos, bajas tasas de error, tiempo

de establecimiento instantáneo, en oposición al alto costo y la probabilidad

de conectarse a redes incompatibles que utilicen protocolos distintos,

aunque en la actualidad existe redes multiprotocolo.

Cuando una estructura de grandes ordenadores, concentradores, líneas y

equipos auxiliares son implementados para la transmisión de datos,

entonces se refiere a una Red de transmisión de datos. Su principal

soporte es la transmisión de datos en forma de "paquetes", con un tamaño

controlado y predeterminado en función del protocolo de comunicación a

utilizarse. Los mensajes son descompuestos en un número variable de

paquetes que son controlados, manejados y enviados a su destino en

forma correcta por la red. Sus principales ventajas son el encaminamiento

alternativo, transparencia al usuario, bajo tiempo de respuesta, seguridad,

Habilidad, detección y corrección de errores, menor coste de transmisión y

cobertura nacional e internacional.

Un sistema que utiliza la combinación de aparatos como teléfono, televisor

y teclado recibe el nombre de Servicio de Videotex. La información es

recuperada de grandes bancos de datos donde ha sido almacenada en

forma de páginas que pueden seleccionarse mediante el teclado y

observadas en el televisor. Estas páginas pueden contener datos y gráficos

en color.
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Con la aparición de la codificación digital de voz por modulación de impulsos

codificados (MIC), se introdujo la disminución de costos y la mejora de la

calidad. La necesidad de integrar diversos tipos de información (voz, video,

facsímil, etc.) y poderlos transmitir utilizando técnicas digitales sobre un mismo

medio de transmisión, dio origen a la denominada Red Digital de Servicios

Integrados (ISDN: Integrated Services Digital Network).

"Una red desarrollada desde una red telefónica integrada que provee

conectividad digital extremo a extremo para soportar un amplio grupo de

servicios, a los cuales los usuarios tienen el acceso por medio de un conjunto

limitado de interfaces estándares multipropósito", constituye una definición de

la ISDN formulada por la ITU.

1.3.2 Información general sobre Redes4

El avance tecnológico acelerado y la disminución de los precios que han

experimentado las computadoras han hecho posible la instalación de un

computador, donde el usuario lo necesite. Al comienzo se logró la coexistencia

de los minicomputadores con el computador central en una misma compañía,

luego el microcomputador absorbía, asimilaba y concretaba todos los procesos

hasta el punto que hoy en día su uso es imprescindible en cualquier tipo de

proyecto importante.

La ubicación de computadoras en lugares remotos obligó a interconectarlos en

lo que denomina redes de computadoras.

Una red de computadoras es un sistema de comunicación de datos que

enlaza dos o más computadoras y dispositivos periféricos que hacen uso de

un canal de transmisión entre un conjunto de nodos configurado por terminales

inteligentes o no, computadoras, minicomputadores, microcomputadores, con

facilidades de comunicación entre sí. Los componentes de una red pueden

4 SHELDOM TOM, "LAN TIMES, Enciclopedia de redes interaetworking", McGraw-HilI, España,
1995, pag 794



variar en prestaciones como en tamaño.5 Lo más importante es recordar que

cualquier conjunto de dispositivos que permita a los usuarios individuales

acceder y compartir recursos de información, conforman una red. En la

actualidad existen una gran variedad de tipos de redes de comunicación de

datos; Ea diversidad se debe a las distintas funciones y aplicaciones que se les

puede dar, por lo tanto esto tiene que ver directamente con la capacidades de

transferencia, procesamiento y almacenamiento de información que debe

disponer esta red.

Las diferentes necesidades de los usuarios, el amplio espectro de

organizaciones y los requerimientos y necesidades de una oficina han

originado una gran gama de redes.

Las redes pueden clasificarse según diversos criterios y de acuerdo a su

ubicación geográfica o área de cobertura pueden clasificarse en:

A.- Red de Área Local (LAN): Corresponde a un segmento de red que une

las estaciones de trabajo con los servidores ubicados dentro de una misma

entidad o edificio, los nodos de la red se encuentran cercanos a una distancia

no mayor de unos pocos kilómetros. Las velocidades de transmisión son muy

altas y alcanzan de 1 a 100 Mbps. Este tipo de red es instalada en empresas,

universidades, etc.

B.- Red de Campus: Una red que abarca muchos edificios dentro de una

misma entidad o área, como por ejemplo en un parque industrial; los

segmentos o LANs son conectados por medios de cables denominados

soporte y pueden ser tendidos de acuerdo a las necesidades de la institución

propietaria.

C.- Red de Área Metropolitana (MAN): Se extiende a áreas más extensas

como municipios o ciudades y que se interconectan con los sistemas de

5 SfflMMIN BRAD, "LAN TIMES. Guia de trabajo en Red con Windows 95" McGraw-hill, México
1995.
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comunicación públicas o privadas, como el sistema telefónico, microondas,

fibra óptica, etc. Este tipo de red, es una conexión de computadoras regulada

por consejos administrativos locales o estatales.

D.- Red de Área Extensa (WAN): Corresponde a redes que atraviesan países,

es decir cruzan fronteras interurbanas o internacionales, sus enlaces pueden

utilizar los servicios públicos y privados de telecomunicaciones, además de los

enlaces por radio, satelitales y microondas.

E.- Red Corporativa: Los sistemas de computadoras de una empresa u

organización son interconectados de forma independiente del sistema

operativo, protocolos de comunicación, diferencia de aplicación o situación

geográfica. Por lo tanto este tipo de red pueden ser una LAN, MAN, o WAN.

Se emplean diferentes técnicas para ocultar las diferencias entre sistemas, así

los usuarios pueden acceder en forma transparente. Las tres estrategias

principales de conectividad en las que se basan las redes corporativas son los

servicios de directorio, el software intermedio y los conmutadores de correo

electrónico.

Existen muchas razones para establecer una red de computadoras, al parecer

algunas obvias sin embargo se describen a continuación algunas de éstas.

• Compartición de recursos de red: El enlace de comunicación que ofrece

la red permite compartir los dispositivos como impresoras, trazadores

gráficos y dispositivos de almacenamiento.

• Compartición de archivos y programas: Los archivos de programas y

datos pueden ser almacenados en el servidor de archivos y poner a

disposición de muchos usuarios de la red que lo soliciten sin importar la

ubicación física de los mismos, con el consiguiente ahorro económico

considerable al no tener que recurrir a la compra de paquetes de software

con licencias individuales.
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• Compartición de base de datos: La característica de la red llamada

"bloqueo de registro" permite que varios usuarios puedan ingresar al mismo

tiempo a un archivo sin que se alteren los datos; este bloqueo permite que

dos usuarios no puedan acceder al mismo registro simultáneamente.

• Expansión económica de la base del PC: Permite el incremento e

interconexión de un número de estaciones de trabajo sin capacidad de

almacenamiento de manera que utilicen el disco duro del servidor principal

para el arranque y el almacenamiento de la información procesada en cada

estación.

• Grupos de trabajo: La red permite la creación de grupos de trabajo que no

necesariamente estén ubicados en el mismo departamento, estos grupos

facilitan nuevas estructuras colectivas donde las personas de diversos y

remotos departamentos pertenecen y están trabajando sobre proyectos

específicos especiales.

• Correo Electrónico: El correo electrónico consiste en que los mensajes

enviados pasan a los buzones para que sean leídos por el destinatario en

un momento oportuno, sin la necesidad que los dos interlocutores estén

presentes en el momento que se produzca la comunicación como es el

caso del sistema telefónico, logrando de esta manera que los usuarios de

la red puedan comunicarse entre ellos. Estos mensajes de correo son muy

bien estructurados con un gran número de campos; además de su

contenido, estos campos incluyen nombre y dirección del emisor, el nombre

y dirección del destinatario, la fecha y hora de envío, una lista de personas

que deben recibir el mensaje y algunos otros aspectos.

• Software de grupos y flujo de trabajo: El software de grupos y software

de flujo de trabajo aprovecha las ventajas del correo electrónico a fin de

que los usuarios colaboren en proyectos, programas y procesamiento de

documentos específicos.
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Gestión Centralizada: Cuando los dispositivos se centralizan en un lugar

determinado, las modernizaciones del hardware, copias de seguridad del

software, el mantenimiento y la protección del sistema son mucho más

fáciles de ejecutar.

Mejora de la estructura corporativa: Los usuarios que trabajen en un

lugar determinado y para un director específico ya no tiene la necesidad de

permanecer en la misma área física. La red los une con sus directores y

compañeros de departamento. Esta disposición es útil para proyectos

especiales donde individuos de diversos departamentos como

investigación, producción, ventas, necesiten trabajar estrechamente

relacionados unos con otros.

1.3.3 Componentes de una red

Los componentes fundamentales de una red de computadoras consisten

básicamente de software como de hardware, el hardware consiste a su vez de

tarjetas de interfaz y cables que las interconectan. El software incluye sistemas

operativos, protocolos de comunicación y consoladores de la tarjeta del

interfaz de red del servidor.

Sistema operativo la red: En una red "Par a Par", cada nodo de la red ejecuta

un sistema operativo exclusivo, permitiendo la compartición de archivos y

periféricos con características de seguridad y gestión. El sistema se ejecuta en

los servidores o estaciones de trabajo de la red.

Servidores: Los sistemas operativos de red y sus servicios dependientes se

ejecutan en estos dispositivos. Su función principal es ofrecer servicios a los

usuarios de la red. Los sistemas modulares como Netware de Novell deben

proporcionar alguno de estos servicios dependiendo del módulo que instale el

administrador.
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• Servidor de archivos: Proporciona servicio de almacenamiento y

recuperación de archivos incluida la seguridad que controla el acceso al

mismo. Las únicas operaciones que realiza son la lectura y escritura de los

archivos completos debido a que no conoce nada sobre el contenido ni

estructura interna de sus archivos. La información se encuentra en discos

fijos o CD-ROM, etc.

• Servidor de correo electrónico o pasarela: A mas de la traducción entre

distintos sistemas de correo ofrece servicios de correo de corporación

extensa y local. Los usuarios pueden intercambiar mensajes, imágenes

gráficas, hojas de cálculo, archivo de texto, etc.

• Servidor de comunicación: Permite los servicios de conexión en sistemas

de computadoras central o de minicomputadora o en redes y sistemas de

computadoras remotas por medio de enlaces de área extensa.

• Servidor de base de datos: Es un servidor dedicado que gestiona las

peticiones y respuesta del usuario de la base de datos.

Nodos o estaciones de trabajo: Las estaciones de trabajo se unen a la red

por medio de tarjetas de interfaz. Para poder utilizar un sistema operativo de

red, las estaciones individuales necesitan un software que les permita

comunicarse con la red a través de la tarjeta de interfaz de red (NIC) interna.

El software depende del tipo de red al que esté conectado. Por ejemplo una

red UNIX requiere una pila de protocolo TCP/IP, mientras que Novell Netware

usa IPX/SPX.

Tarjetas de interfaz de red (NICs): Las estaciones de trabajo que conforman

redes ETHERNET, anillo con testigo, ARCNET y otras necesitan la colocación

de una tarjeta de interfaz de red. Sin embargo algunos computadores traen

incorporados dicha tarjeta; hay diversos tipos de tarjetas.
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Recursos periféricos compartidos: Constituyen dispositivos de

almacenamiento conectados al servidor, unidades de disco óptico, impresoras,

trazadores de gráficos, etc. Aunque la mayoría de periféricos se conectan

directamente al servidor, muchos de ellos se conectan a las estaciones de

trabajo o directamente a la red.

Sistema de cableado: Es el medio de comunicación entre los servidores y las

estaciones de trabajo. También hay distintos sistemas de cableado.

Cables: El medio de comunicación común es el cable de metal aislado,

aunque existen otras alternativas de comunicación como fibra óptica, radio,

infrarrojos y comunicaciones inalámbricas.

El cable coaxial fue uno de los primeros cables utilizados para la interconexión

de redes; proporcionan una alta velocidad de transferencia de datos (10 a 20

Mbps), bajo costo presentando pequeñas interferencias externas. Existen dos

tipos de cable denominados de "banda base" y "banda ancha". El primero tiene

una impedancia de 50 ohmios y se utiliza en la transmisión digital de datos, en

tanto que el otro se utiliza en la transmisión analógica y tiene una impedancia

característica de 75 ohmios. El cable denominado de "banda ancha" se usa

principalmente en el envío de señales de televisión por cable.

El cable de par trenzado de cobre es de fácil instalación y de precio bajo. Los

nuevos estándares con calidad de datos proporcionan velocidades por encima

de tos 100 Mbps.

El cable de fibra óptica ofrece un alto grado de seguridad y alta velocidad de

transferencia de datos alcanzado gran popularidad, aunque los costos de los

elementos activos conectados a él todavía son elevados.

Hoy en día las comunicaciones inalámbricas permiten la informática móvil, este

método ofrece ventajas y ahorro de costos en lugares donde no se puede o no

se permite el tendido de cables.
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7.3.4 Arquitectura de redes

La arquitectura de una red queda definido por :

• La topología

• El método de acceso al cable y

• Protocolo de comunicación.

1.3.4.1 Topologías de redes LAN

La topología puede considerarse como un mapa de la distribución de cables o

lo que es equivalente a cómo se instala el cable a través de las paredes, suelo

y techos de un edificio.

La topología debe considerar los siguientes aspectos:

Máxima fiabilidad a fin de que la recepción del tráfico de información sea libre

de errores a través de un encaminamiento alternativo. Esto implica que la red

debe tener capacidad para detectar y corregir errores independientemente del

dispositivo que presente un defecto o falla.

El tráfico debe ser encaminado por el camino más corto existente entre el ETD

(Equipo Terminal de Datos) transmisor y receptor, para lo cual se deberá

reducir al mínimo la longitud del canal de comunicación que une los

dispositivos, debiendo además el flujo de información atravesar un mínimo de

elementos intermedios. El tráfico deberá ser clasificado antes de la transmisión

y se utilizará el enlace que resulte más económico posible.

El usuario final obtendrá de la red un tiempo de respuesta óptimo lo cual se

consigue reduciendo el tiempo de retardo entre la transmisión y recepción; el

flujo de información máximo es la cantidad de datos que el usuario puede

transmitir en un determinado tiempo.
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Entre las topologías6 de red más comunes se mencionan las siguientes:

• Topología jerárquica (árbol)

• Topología horizontal (bus)

• Topología en estrella.

• Topología en anillo.

• Topología en malla.

1.3.4.2 Método de acceso al cable

Describe como la estación de trabajo accede al sistema de cable. El envío de

paquetes de información en un formato de trama, como flujo de bits, es

realizado cuando la tarjeta del interfaz de red obtiene acceso al cable.

Los sistemas de cable como ETHERNET, utilizan el método de acceso múltiple

con detección de portadora / detección de colisión (CSMA/CD Carríer Sense

Múltiple Acces / Colusión Detection), donde una estación de trabajo accede al

cable pero se retira si otra estación de trabajo intenta el acceso al mismo

tiempo. Una estación de trabajo transmite una señal y todos escuchan la señal

pero sólo responde la estación a la cual ha sido direccionada. Si dos nodos

transmiten al mismo tiempo , se produce una colisión y ambos se retiran.

Luego de un tiempo aleatorio intentan de nuevo el acceso.

Debido a las colisiones y retransmisiones se degradan las prestaciones de

servicios lo que causa un tráfico "pesado" de la red.

Las redes en anillo utilizan normalmente el paso de testigo en el cual la

estación trasmite datos únicamente cuando se posesiona del testigo. Cuando

una estación de trabajo está lista para transmitir, espera que el testigo esté

disponible y lo atrapa, esto evita que dos computadores accedan al cable

simultáneamente. El testigo viaja alrededor del anillo cuando las estaciones se

encuentran inactivas.

6 BURCH GRUDNITSKI, " Diseño de Sistemas de Información, Teoría y Practica", Megabyte Editores,
México; 1995. Pag 388 y subsiguientes.
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1.3.4.3 Protocolos de comunicación

Los protocolos de comunicaciones son las reglas y procedimientos usados en

la red para la comunicación entre los nodos que tienen acceso al medio de

transmisión. Los protocolos controlan dos niveles de comunicaciones

diferentes. Los protocolos de nivel superior definen de qué manera se

comunican las aplicaciones, en tanto que los protocolos de nivel inferior

determinan cómo se transmiten las señales a través del medio de transmisión.

Hay protocolos entre niveles que establecen y mantienen sesiones de

comunicación entre computadores remotos y controlan el tráfico de errores.

Cuando se definen y publican estos protocolos, los fabricantes pueden diseñar

y fabricar fácilmente productos de red para que trabajen con sistemas de

múltiples proveedores.

Los protocolos7 de comunicación, fueron creados para necesidades diferentes

que pueden funcionar en entornos de red distintos. Básicamente, los

protocolos permiten que el software (aplicaciones) y el hardware (NIC) puedan

funcionar adecuadamente y en armonía. Un protocolo deberá proporcionar los

siguientes servicios:

• Temporización

• Semántica

• Sintaxis

Temporización- Un protocolo debe asegurar que las NICs tengan un factor de

tiempo para enviar y recibir los paquetes de información. Si un paquete es

enviado desde una máquina se le asigna un tiempo de vida en el cual deberá

alcanzar su destino. Si el paquete no llega en ese tiempo determinado, la

máquina lo descarta. En cambio cuando la máquina ha recibido el paquete,

ésta envía un acuse de recibo indicando que lo ha recibido correctamente,

entonces la máquina emisora esperará un tiempo especifico para determinar

que el paquete ha sido recibido, caso contrario vuelve a enviar el paquete.

7SHIMMIN B, "LAN TIMES , guía de trabajo con Windows 95", McGraw-Hill, México, 1995
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Semántica.- Está definido por los campos, los cuales contienen la información

necesaria para que la comunicación sea correcta. Los campos contienen

información de origen y destino (estación emisora y receptora), la longitud del

paquete, tipo de servicio, versión del protocolo, identificación del protocolo.

Por lo tanto se nota claramente la importancia de la semántica ya que las

máquinas que realizan procesos de comunicación deberán coincidir en sus

campos y en el significado de las palabras.

Sintaxis.- Define el orden y la longitud de los campos dentro del paquete del

protocolo. Esta íntimamente ligado con la semántica para proporcionar cierta

estructura lógica al paquete, y que cada campo siempre debe significar lo

mismo. Por ejemplo las direcciones de origen y destino deberán aparecer

siempre en la misma posición en todos los paquetes. En definitiva, la

semántica proporciona el significado de los campos de un paquete, y la

sintaxis el orden de aparición de los campos.

1.3.5 La red X.25

Las sugerencias propuestas por DATAPAC? (Canadá), TELENETy TYMENET

(Estados Unidos), fueron recogidas en 1974 por el CCITT9 y emitidas en el

primer borrador de X.25, en el denominado libro gris; este borrador fue

revisado en 1976, 1978 y 1980, y en el año de 1984 se elaboró el documento

definitivo el cual fue publicado en 1985 en el denominado "libro rojo".

X.25 desde su aparición fue incorporando nuevas aplicaciones y servicios. Hoy

X.25 es la norma de interfaz orientada a usuario de mayor difusión en redes de

paquetes de gran cobertura.

En una red de conmutación de paquetes, la información del usuario es dividida

en fragmentos pequeños denominados paquetes, los mismos que serán

8 BLACK UYLESS, "Protocolos, Normas e Interfaces", Macrobit, México, 1990.
9 CCITT: Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía, actualmente corresponde a UIT.
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transmitidos hacia el destino utilizando para ello los diferentes medios de

comunicación.

X.25 corresponde a las recomendaciones de los tres niveles inferiores del

Sistema de Referencia OSl, (Open System Interconection).

Un paquete consta por lo general de 128 bytes, pero puede ser de longitud

variable desde 16 bytes hasta 4096 bytes de acuerdo a una negociación

previa.

En X.25, la comprobación de errores se realiza en cada nodo por lo cual puede

ser utilizado aún en medios de comunicación poco confiables. De allí su baja

tasa de transferencia comprobándose que la tasa máxima en la mayoría de

redes es de 56 Kbps.

En lugares donde existe este tipo de servicio, se puede ingresar a la red

mediante una llamada externa. El usuario se conecta a un

Ensamblador/desensamblador de paquetes PAD (Packet

Assembler/Disassembler), entonces el usuario puede ingresar un código de

cuenta y la dirección de destino X.25 del PAD del extremo remoto.

1.4 Evolución de las redes X.25

1.4.1 Introducción

Las redes X.25 han servido de base fundamental para el desarrollo de técnicas

superiores de transmisión de la información, las mismas que tienden a abarcar

las tecnologías de banda ancha.

El uso generalizado de equipos de computación y diversos dispositivos que

trabajan únicamente con señales digitales y que a la vez manejan grandes

volúmenes de información que deben ser transmitidos hacia el lugar donde
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Una unidad de servicio de datos y de canal (DSU/CSU) (Data Service/ Channel

Service Units), es un dispositivo que cumple funciones similares a las de un

módem en líneas analógicas. Este dispositivo de banda base se utiliza para

comunicación de datos sobre enlaces digitales. En la actualidad existen

equipos que integran las dos unidades DSU y CSU en un solo equipo, aunque

también existen módem analógicos que permiten ser configurados como

unidades de servicio de datos y canal, por medio de software.

Un CSU posee dos secciones, la sección receptora y la transmisora. La

sección transmisora procesa la señal digital proveniente del DTE para que

esté libre de errores, verificará además el exceso de ceros, la baja densidad

de unos y las violaciones al código utilizado, esta información procesada es

enviada por el canal de comunicación. La sección receptora regenera la señal

recibida de la red, revisa códigos de fazo remoto y entrega la señal hacia el

ETD destino.

1.4.2 Sistemas digitales de transmisión primarios

Los sistemas de transmisión recomendados para la transmisión digital por el

CCITT son:

PCM30 que tiene una velocidad de 2.048 Kbps, agrupa 32 canales en un

sistema múltiplex. Su uso está extendido en Europa, África y Sudamérica. El

CCITT lo ha denominado Sistema E1.

PCM24 tiene una velocidad de 1.544 Kbps, contiene 24 canales en un sistema

múltiplex y se utiliza ampliamente en Norteamérica y Japón. La denominación

según el CCITT es Sistema T1.

Para la transmisión digital se utilizan medios de transmisión como pares

trenzados, enlaces de radio, satelitales y de fibra óptica, por mencionar

algunos de ellos.
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1.4.3 Tecnologías superiores para el transporte de datos

1.4.3.1 Fost Pocket Switching (FPS)

Denominada también Tecnología de conmutación de paquetes de alta

velocidad.

Esta técnica es independiente del contenido de la información (voz, datos,

vídeo en tiempo real) y se transmiten en ráfagas de información.

Mientras que en la conmutación de circuitos se asigna un canal para cada

usuario, lo use o no, FPS provee del ancho de banda instantáneo de acuerdo

a las necesidades; es decir no asigna canales fijos por lo cual se aumenta la

velocidad. Por ejemplo en conversaciones telefónicas se suprimen las pausas

o silencios.

Formato

En "Fast Packet Switching" los paquetes que atraviesan la red tienen una

longitud fija de 24 bytes u octetos distribuidos de la siguiente forma:

Campo de información

A A

Cabecera: 3 octetos

A: Bytes de dirección

T: Byte tipo de paquete y CRC

Fig. 1.1 Formato de la unidad de información FPS

• 3 octetos de cabecera (dos bytes de dirección y un byte que indica el tipo

de paquete y el código de redundancia cíclica o CRC).
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• 21 octetos de información llamados también celda de información de

usuario

El direccionamiento se basa en el nivel físico de acuerdo con OSI, no permite

retransmisiones entre nodos de manera que la cola de paquetes en los nodos

a ser liberados es pequeña lográndose de esta manera elevado "throughpuf y

bajos retardos en los nodos.

Características generales de la tecnología "Fas/ Packet Switching"

1. Utiliza paquetes de información fija con 24 octetos: 3 de cabecera y 21 de

información.

2. Utiliza el direccionamiento de nivel físico (nivel OS11).

3. La recuperación de errores es de extremo a extremo, no existe

retransmisiones ni procesamiento de errores intermedio.

4. Es una combinación de paquetes adaptivo y no adaptivo. FPS selecciona la

ruta antes de iniciar la comunicación (adaptiva), y se mantiene durante toda

la transmisión (no adaptiva).

5. Se puede combinar diferentes tipos de información: voz, datos, vídeo, fax e

imágenes en tiempo real.

6. Ideal para transmisiones en forma de ráfagas como en redes LAN o "host to

hosf.

1.4.3.2 Frame Relay

Esta tecnología brinda el servicio de datos de conmutación simple y surgió de

la necesidad de que un protocolo realice un procesamiento mínimo en los

dispositivos intermedios debiendo por este hecho ser implementados sobre

medios de comunicación confiables. Las tramas de tamaño variable permite

que las aplicaciones se adapten a dicho tamaño.
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Frame Re/ay10 es una tecnología de comunicación orientado a paquetes para

la conexión de sistemas informáticos y provee acceso a redes de área local

(LAN) y redes de área extensa (WANs) sobre redes públicas o privadas.

Frame Relay establece conexiones virtuales de área extensa, y es el interfaz

de usuario al interior de una red de conmutación de paquetes que ofrece un

ancho de banda entre los 56 Kbps hasta 2 Mbps.

1.4.3.3 ATM (Asynchronous Transfer Mode)

ATM11 es una tecnología de banda ancha para la transmisión de datos de alta

velocidad, que se puede implementar en redes de área local y extensa.

Soporta varios tipos de tráfico como: voz, datos, facsímil, vídeo en tiempo real,

sonido de calidad-CD e imágenes. Durante los últimos años se han construido

varios dispositivos para esta tecnología.

• Adaptadores ATM y conmutadores de grupo de trabajo para enlazar ATM a

alta velocidad con las computadoras de escritorio que sean capaces de

ejecutar aplicaciones de multimedia. Un conmutador sólo retransmite las

celdas.

• Dispositivos ATM para interconectar redes de área local al interior de una

organización y crear redes soporte internas y privadas.

• Conmutadores y encaminadores ATM para enlazar las redes globales de

edificios de una organización a los servicios ATM ofrecida por la compañías

de telecomunicaciones.

ATM hace uso de las ventajas de alta velocidad ofrecida por los cables de fibra

óptica (155 Mbps a 622 Mbps), alcanzadas en la red Óptica Sincrónica

(SONET: Synchronous Optical Network).

10 SHELDOM T. " LAN TIMES, Enciclopedia de redes internetwoiking, McGraw-HüI, España, 1995,
pag393
1' SHELDOM T, " LAN Times, Enciclopedia de redes Networking," pag 570.
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ATM no solamente fue diseñada para el uso de compañías de

telecomunicaciones públicas, también se la ha utilizado para redes internas

privadas.

Las redes LAN actuales no permiten aun aplicaciones de multimedia y vídeo

en tiempo real debido principalmente a que no manejan un gran ancho de

banda como para evitar sobretensiones que ocasionan imágenes

parpadeantes. ATM lo puede realizar ya que maneja un gran ancho de banda;

sus paquetes pequeños de tamaño fijo (celdas) no requieren de

procesamiento especial, teniendo la capacidad para dirigir un determinado

ancho de banda a la aplicación que lo requiera, proporcionando de esta forma

un ancho de banda bajo demanda. Una celda contiene 53 bytes, 5 de cabecera

y 48 de trailer.

1.4.4 Tecnología Frame Relay

Surgió a partir de las interfaces ISDN. El CCITT en unión con la American

National Standards Institute (ANSÍ) en 1984, desarrollaron recomendaciones

para esta tecnología. Actualmente el Forum de Frame Relay se encarga de

regular todas las recomendaciones dentro de este campo.

Esta tecnología a diferencia de los métodos de conmutación de paquetes,

permite que la retransmisión de tramas sean de longitud variable, por lo cual

se adapta la aplicación al tamaño de la trama.

La retransmisión de tramas en la actualidad está convirtiéndose en una opción

eficaz que puede utilizarse en el transporte de información en redes WAN. Los

estudios de viabilidad han determinado que pueden alcanzar una velocidad de

140Mbps.

Las conexiones a una red Frame Relay requieren un encaminador y una línea

desde la ubicación del usuario hasta el puerto de entrada a Frame Relay en la

compañía de comunicaciones. En general este camino puede ser una línea
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digital alquilada como T1. La figura 1.2 muestra los métodos posibles de

conexión a esta red.

Método de red privada Método en Frame Relay
método público

Fig. 1.2 Métodos de redes.

Método de Frame Relay .- En este método de red pública se necesita de una

línea dedicada y un encaminador asociado dentro de la red Frame Relay. Los

paquetes de múltiples usuarios recibidos se multiplexan sobre la línea y se

envían por la red a sus destinos.

Método de red privada.- En este método, cada usuario necesita tres líneas

dedicadas y encaminadores asociados, para conectarse con cualquiera de los

otros lugares, con un total de seis líneas dedicadas y 12 encaminadores.

Un circuito virtual permanente (PVC, Permanent Virtual Circuit) es un camino

predefinido a través de la red Frame Relay que enlaza dos puntos finales. Los

PVCs se sitúan donde se haya especificado los usuarios, entre los

emplazamientos designados. Estos canales permanecen activos y garantizan

un nivel específico de servicio negociado con el usuario. En 1993 se añadieron

los circuitos virtuales conmutados, de esta manera Frame Relay se convirtió en

una red de conmutación "rápida" de paquetes.
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Un PVC12 es semejante a una conexión permanente parecida a un enlace

punto a punto. En la figura 1.3 la red D con una velocidad de interfaz de 256

Kbps tiene PVC hacia A, B y C. La red C con una velocidad de interfaz de 128

Kbps tiene PVC hacia B y D. De esta forma, la máxima velocidad con la que

pueden transmitir información entre las dos redes D y C es de 128 Kbps, igual

al ancho de banda de la conexión conmutada de circuitos por la nube de

retransmisión de tramas en la red C.

Además la red D envía y recibe simultáneamente información desde A y B,

mientras que C envía y recibe datos de B y D. Si las velocidades de interfaz de

las redes son muy diferentes, puede ocasionar una degradación ya que

pueden perderse paquetes de información. Por ejemplo si la velocidad del

interfaz de la red D fuera de 1.544 Mbps y se intenta transmitirse esa

información a la red C, probablemente los paquetes se perderán ya que D

envía a velocidades T1, mientras que C solo recibe a 128 Kbps. Como ya se

indicó, al no existir corrección intermedia de errores, la nube de retransmisión

de tramas, descartará los paquetes que no se pudieron almacenar en los

bufers, así la información perdida tendrá que ser retransmitida.

NUBE DE
RÍTTRANSMISÍON

DE HUMAS

Fig. 1.3 Red de retransmisión de tramas.

SHELDOM T, "Guia de Interoperabilidad", McGraw-Hill, España, 1995, pag 66
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El hecho de compartir el mismo puerto con varios PVCs , provoca que los

costos de los equipos se reduzcan notablemente. Por ejemplo en la figura

anterior, la red D permite tres PVCs en un único puerto, lo que implica la

utilización de un puerto WAN en el puente, encaminador o ruteador. Además

cualquier CIR {Tasa de Información entregada, Commitíed Information Rate)

de PVC puede incrementarse en D a velocidades de transferencia superiores

sin necesidad de aumentar el ancho de banda de los interfaces de los puertos.

Por ejemplo si la velocidad del PVC entre D y C fuera 56 Kbps, puede

incrementarse hasta 128 Kbps, sin tener que pagar el ancho de banda

adicional para los interfaces de los puertos. La tecnología de retransmisión de

tramas permite configurar PVCs para crear enlaces alternativos o redundantes

para garantizar la transferencia. Como se puede notar en la figura 1.3 existen

dos rutas por las cuales puede acceder a la red B: de C a D y a B, o de C a B.

Además la retransmisión de tramas respeta las tasas del PVC que pueden ser

superiores al CIR sólo si se dispone de ancho de banda. Cada conexión tiene

una tasa de información entregada (CIR). Como se conoce que la red de

retransmisión de tramas es una red de conmutación de paquetes, la red

intentará introducir los datos en la cola. Si el paquete no puede entregarse

basándose en el CIR, éste se descartará

Características generales de Frame Relay:

• Los nodos intermedios solo realizan la retransmisión de tramas por el

trayecto predefinido, sí se produce la pérdida de un paquete, es el receptor

quien lo detecta y solicita la retransmisión.

• Tasas de error muy bajas, 1 bit de error por cada 10 Mb transmitidos.

• Retardos muy bajos: 50 ms o menos.

• Velocidades de acceso altas : desde 56 Kbps hasta 2 Mbps, sin embargo

en la actualidad se indica que se puede alcanzar velocidades de hasta 140

Mbps

• No existe procesamiento intermedio de errores.

• Permite múltiples conexiones virtuales sobre un mismo interfaz conectado

al punto de acceso a la red, por lo cual reduce el número de puertos con la
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consiguiente reducción de hardware afectando directamente a los costos

de los equipos que resultan ser muy inferiores a los de una conexión punto

a punto.

• No existe secuenciamiento de paquetes.

• La asignación del ancho de banda se realiza de acuerdo a la demanda; la

información se transmite en ráfagas y en forma estadística, de esta manera

es posible asignar mayor ancho de banda a ciertas aplicaciones

incrementando la velocidad de salida del puerto.

• Permite la migración hacia tecnologías de banda ancha como BISDN o

ATM.

• Utiliza paquetes de longitud variable.

• Sobre líneas analógicas, Frame Relay no es muy confiable.

Especificaciones de Frame Relay

Cuando una red Frame Relay conecta dos redes LAN, la trama proveniente de

la LAN es insertada en una trama Frame Relay y se distribuye por el backbone

de la red hacia el destino. Utilizando las técnicas de multiplexación estadística,

se multiplexan tráficos de diferentes destinos sobre una única línea hacia la

red Frame Relay.

Frame Relay es una modificación del HDLC (High-level Data Unk Control).

Esta técnica no era aconsejable para tráficos de voz y vídeo pero actualmente

se han realizado avances en la investigación en este campo.

1.4.4.1 El modelo OSI y Frame Relay

A fin de entender mejor la arquitectura de esta tecnología, es necesario

relacionarla con el modelo de referencia OSI. En primer lugar esta tecnología

está basada en dos capas o niveles: el nivel físico y el nivel de enlace de

datos. Pero aquí el nivel de enlace de datos es dividido en dos subniveles o

subcapas, de los cuales solo se usa el subnivet inferior.
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La tecnología, al basarse en dos niveles, trabaja en modo de trama, que

comúnmente se lo conoce como tecnología de retransmisión de tramas.

X.25

FRAME RELAY

SUBNIVEL DE NÚCLEO
DE ENLACE

NWEL2
ENLACE

Fig. 1.4 Niveles de Frame Relay y X.25.

Los servicios de multiplexación y de conmutación los realiza el subnivel inferior

y se lo denomina subnivel de núcleo de enlace de datos (Data Unk Core).

Además realiza la delimitación, multiplexación, detección confiable de errores y

recuperación de errores mediante descarte de tramas.

Frame Relay, realiza la multiplexación y contabilidad en el subnivel del enlace

de datos, mientras que las funciones del nivel de enlace de datos (por ejemplo

control de flujo, recuperación de errores, control de secuencia) son ejecutadas

por los sistemas conectados en los extremos a la subred Frame Relay.

1.4.4.2 Protocolo de Núcleo de Enlace de Datos (Dota Link Core)

El único procedimiento es la transferencia de tramas desde una capa a otra del

mismo nivel y la sintaxis de esta tecnología utiliza una sola unidad de datos

denominada trama Frame Relay.

Estructura de la Trama

En la estructura de una trama Frame Relay los campos indicadores a cada

extremo limitan la trama mediante la secuencia de bits de valor hexadecimal
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7EH (01111110). Luego se encuentra el encabezamiento que proporciona

información sobre control de congestión y direcciones y tiene una longitud de

2, 3 o 4 bytes. Le sigue el campo de información de usuario cuya longitud

dependerá del medio de transmisión utilizado o puede ser configurada (PVCs)

o negociada en el establecimiento del enlace (SVCs); sin embargo se ha

definido en 262 bytes aunque redes privadas permiten longitudes entre 1 y

2044 bytes. El emisor realiza un cálculo sobre la trama enviada y lo coloca en

el campo FCS, (Frame Check Sequence), el receptor calcula nuevamente y

compara con la información del campo FCS. La trama es eliminada si no

coinciden los datos de este campo, este campo tiene una longitud de 2 bytes.

Fig. 1.5 Estructura de la trama Frame Relay

El encabezamiento o cabecera contiene la siguiente información:

Identificador de conexión del enlace de datos.-(DLCI Data LJnk Connection

Identifíer) contiene el número de identificación que especifica la conexión

lógica multiplexada dentro del canal en lugar de las direcciones de origen y

destino, este campo ocupa una longitud de 10, 16 o 23 bits.

Existen algunos números que son reservados para los DLCIs (O al 15 y del

1008 al 1023; debido a esta restricción, en Frame Relay para un campo de

DLCI de 10 bits, se pueden obtener solo 998 conexiones.

La información que pasa por esta red, lleva especificado un DLCI en lugar de

la dirección de destino. El número asignado sólo tiene significado local, el

mismo que puede cambiar conforme avanza a través de la red.
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Capacidad de elección de descarte (DE, Discard Eligibility) establece las

prioridades que indican si la trama puede descartarse al presentarse

congestión.

Notificación de congestión explícita hacia adelante (FECN, Forward Explicit

Congestión Notification) Informa al encaminador que recibe la trama que se ha

experimentado congestión en el trayecto que ha atravesado ésta.

Notificación de congestión explícita hacia atrás (BECN, Backward Explicit

Congestión Notification) Información añadida a las tramas que viajan en

sentido contrario a las tramas que sufren congestión. Esta información ayuda a

los protocolos de alto nivel a controlar el tráfico.

1.4.4.3 Establecimiento de enlaces Frame Relay

Para establecer un enlace Frame Relay, hay que contactarse con la compañía

proveedora de estos servicios y seleccionar la velocidad de acceso y tipo de

acceso (dedicado o conmutado) según lo siguiente:

1. Acceso conmutado a 56/64 Kbps proporcionado por la red digital de

servicios integrados (ISDN). El acceso dedicado lo proporciona ADN. (ADN

Advanced Digital Network).

2. Acceso a 128 Kbps proporcionado por dos líneas ISDN o ADN.

Conexión desde 384 KBPS hasta 1.544 Mbps disponible a través de líneas T1

o líneas fracciónales T1. Los encartonadores y dispositivos de acceso a Frame

Relay se utilizan para establecer la conexión al puerto proveedor de Frame

Relay de acuerdo a la figura 1.6.



PUENTE O
ENCAMINADOR PUERTO

PROVEEDOR

PUERTO

33

PUENTE O
ENCAMINADOR

RED FRAME RELAY

PVC iCIRCUITO
VIRTUAL
PERMANENTE

FRAD DISPOSITIVO
DE ACCESO
A FRAME
RELAY.

Fig. 1.6 Conexión típica de Frame Relay

Los PVCs son enlaces lógicos que sirven para conectar a los puertos de

Frame Relay, proporcionando conexiones lógicas sobre topologías mixtas y

ofreciendo a las compañías de comunicaciones las características de servicio y

de velocidad.

Algunas características de servicio para PVCs se mencionan a continuación:

• Velocidad de acceso a la red: Es la velocidad sincronizada en bps que

determina la rapidez de envío de los datos sobre la red. En EE.UU. La

velocidad de acceso es de 1.544 Kbps (T1) y 56 Kbps.

• Tasa de información confiable (C\R:Commited Information Rate): Es la

velocidad promedio (bps) de transmisión de datos en un circuito Frame

Relay. Normalmente es menor que la velocidad de acceso; las

transmisiones pueden exceder el CIR en ráfagas cortas de datos.
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• Tamaño de ráfaga confiable (CBS, Committed Burst S/ze): Es la máxima

cantidad de datos (en bits) que el proveedor de la red acuerda transferir en

condiciones normales durante un intervalo de tiempo t.

• Tamaño de ráfaga en exceso (EBS Excess Burst S/ze): Es la máxima

cantidad de datos no válidos (en bits) en exceso de CBS que la red

intentará enviar durante un intervalo de tiempo. EBS recibe el tratamiento

de descarte selectivo por parte de la red.

Servicios de red

Frame Relay ofrece las siguientes utilidades y servicios de gestión:

• Control simple de flujo: Mediante el mecanismo XON/XOFF proporciona

este servicio opcional a los equipos que requieran.

• Direccionamiento global: Servicio opcional de Frame Relay que provee

capacidades semejantes a una LAN.

• Multidistribución: Frame Relay permite enviar tramas a múltiples usuarios

(destinos).

• Mensajes de estados de los circuitos virtuales: Servicio que brinda la

comunicación entre la red y el cliente. Asegura que los PVCs existan y

ofrece información del estado sobre los PVCs eliminados.

Seguridad. Muchas son las opciones de seguridad para Frame Relay pero solo

se mencionan algunas de ellas :

• Se requiere de password para ingresar a la red.

• Únicamente líneas privadas pueden ingresar a la red.

• Una utilidad de exceso de tiempo desconecta las estaciones inactivas.

Control de congestión

La utilización de DE (discard-elegible) permite que la información más

importante viaje por la red y la menos importante se transfiera cuando la red se
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encuentre descongestionada. Cuando la red se encuentra congestionada

puede ocurrir el descarte de tramas arbitrariamente o según las preferencias

del usuario.

En definitiva, al configurar una WAN con tecnología Frame Relay, deberá

analizarse las ofertas de varias empresas junto con los equipos disponibles.

Algunos equipos puente-encaminador pueden realizar un reconocimiento

automático de los PVCs y de sus velocidades de ¡nterfaz. Una regla práctica

indica que es aconsejable cinco PVC por puerto/encaminador aunque pueden

ser asignados de acuerdo a los resultados de un análisis del tráfico que

produce determinada aplicación en cualquier entidad.

1.5 Estudio de las alternativas de los medios de transmisión a
utilizarse

Existe en la actualidad una gama en capacidad y tipo de medios de

transmisión. Para la selección del medio apropiado o híbrido se deben realizar

suficientes análisis de tráfico de acuerdo a las necesidades de comunicación

actuales y proyectadas, en ancho de banda y puntos de acceso.

Para la selección del medio de transmisión a utilizarse, la distancia será uno

de los factores que deben tomarse muy en cuenta para la determinación del

mismo. Luego se analizará el costo referido a la instalación utilizando el medio

de transmisión seleccionado, con la finalidad de determinar si la inversión

resulta rentable para determinada aplicación. Además se debe considerase las

características del terreno, por ejemplo la fibra óptica puede ser utilizada en

terrenos planos, mientras que un enlace de microondas es más aplicable en

terrenos montañosos.

En una red LAN al interior de un edificio, los medios de comunicación pueden

ser realizados considerando el tipo de red a implementar, por ejemplo: par

trenzado, cable coaxial o fibra óptica .
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Si la distancia es mayor, como entre dos edificios o una ciudad, entonces se

puede utilizar la red telefónica normal a través de centrales locales que utiliza

normalmente para sus enlaces pares trenzados. En los últimos años en

nuestro país existe la tendencia a utilizar fibras ópticas para los servicios de

banda ancha como SMDS (Switched Multimegabits Data Services) que ya se

encuentran instaladas en Guayaquil, Quito y Cuenca.

Para distancia mayores como Interurbano o Internacional se utilizarán los

radios de microondas, fibras ópticas y enlaces satelitales.

Considerando los medios se transmisión que pueden acceder en los sitios en

donde la Cooperativa "OSCUS" desarrolla sus actividades, se realiza el

estudio de los siguientes medios de telecomunicación:

• Comunicación telefónica

• Comunicación por microondas

• Comunicación mediante enlaces de radio

• Comunicación por satélite

Las telecomunicaciones han alcanzado un gran desarrollo y gracias a ello se

pueden transmitir electrónicamente sonidos, datos, dibujos, facsímiles, vídeo y

otros tipos de información entre sistemas que se encuentran interconectados.

7.5.1. Sistema Telefónico

Una línea de enlace telefónico es una conexión o circuito entre dos

localizaciones sobre una red telefónica conmutada y se asocia a menudo con

una llamada telefónica que realizan dos usuarios de la misma.

Cuando dos ordenadores de una misma institución u organización necesitan

interconectarse y si se encuentran muy cerca una de la otra resulta más

sencillo unirlas mediante un cable. Sin embargo cuando existe un número

grande de computadores y su distancia es muy larga, el tendido de cable a
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través o por debajo de las líneas públicas resultan sus costos relativamente

altos. Por lo cual las redes a diseñarse deben sustentarse en los servicios de

telecomunicaciones existentes.

El sistema telefónico tiene una organización como una jerarquía de nivel

múltiple, en cuyo escalón inferior se localiza el cliente o usuario, diseñado con

un alto grado de redundancia. Básicamente de cada teléfono salen dos cables

de cobre que van conectados directamente a una oficina terminal, denominada

central local o central final. La distancia entre un usuario telefónico y la central

local varía entre 1 y 10 Km. Esta conexión se denomina comúnmente bucle de

abonado o bucle local.

Cuando un abonado llama a otro que está ubicado en una misma central local

la conmutación se realiza dentro de esa central, la misma que establece la

conexión eléctrica entre los dos bucles de abonado y permanece durante el

tiempo que dura la llamada; si el usuario telefónico se encuentra en otra

oficina terminal, el procedimiento es diferente, cada central local está

interconectada hacia una o más centrales de conmutación cercanas llamadas

centrales interurbanas o centrales de tránsito (central tándem) y la

conmutación y comunicación se realiza a través de ellas.

Si la persona realiza una llamada y no tiene una central interurbana común, la

conmutación se realiza a un nivel superior.

Cuando una persona marca un número telefónico, el bucle de abonado lo lleva

hasta la central local, la misma que transmitirá y encaminará por el camino

más corto con la finalidad de reducir el retardo y atravesar el menor número de

elementos intermedios de conmutación posibles.

1.5.1.1 Línea conmutada normal

También denominada de marcado o pública; este tipo de línea establece

conexiones conmutadas cualquiera con cualquiera y el lugar de origen puede

llamar a cualquier otra ubicación.
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Las líneas de enlace telefónico son económicas y su tarificación se lo hace por

tiempo de utilización, distancia y hora del día en la que se realiza la llamada13.

Son muy usadas para la transferencia de archivos y transmisión de correo

electrónico ocasional.

El procedimiento de establecimiento y liberación de llamadas en las líneas

conmutadas pueden causar retardos inaceptables.

Este medio de comunicación tiene ciertos inconvenientes tales como:

distorsión de amplitud elevada, ruido no siempre igual, ya que depende del

número de centrales que atraviese la comunicación y del circuito físico que se

haya establecido, y disponibilidad no garantizada puesto que existe la

posibilidad que el teléfono llamado se encuentre ocupado.

1.5.1.2 Línea dedicada

Cuando existen factores determinantes en una comunicación de datos como

tiempo de utilización, velocidad de transferencia, gran volumen de datos a

transmitir y otras circunstancias se establecen circuitos de datos permanentes

denominadas líneas dedicadas.

Una línea dedicada es un circuito de comunicación que se establece en forma

permanente por parte de la Empresa de Telecomunicaciones (ANDINATEL).

Este tipo de líneas evita entrar en contacto con los equipos de conmutación de

la empresa de telecomunicaciones de intercambio local (LEC)14. Por lo cual no

se necesita el establecimiento de la llamada para la transmisión de datos.

Las organizaciones que contratan este tipo de servicios pagan una tarifa fija,

por lo que a estas líneas se las llama frecuentemente líneas alquiladas.

"En nuestro medio, este último parámetro no se considera"
Local Exchangc Carrier.
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La ventaja de una línea alquilada es que se puede verificar y garantizar la

segundad y calidad, además de la disponibilidad inmediata. La línea abarca el

bucle de abonado que es el cable que conecta determinado local con la LEC y

se acondiciona para asegurar cierta calidad, por lo que es posible utilizar

velocidades de transmisión más altas para transferencia de datos con respecto

a la línea conmutada.

Este tipo de líneas se utilizan generalmente para la construcción de redes

privadas a través de las que una organización interconecta sus centros

remotos mediante el uso de su propio equipo de conmutación y aprovecha las

ventajas de la privacidad inherentes y ancho de banda dedicado de las líneas

alquiladas.

Con las líneas dedicadas y equipos de conmutación privados, una

organización mantiene seguridad y control sobre el tráfico que genera y que

cruza la línea. Sin embargo su mantenimiento y construcción en redes

privadas resulta caros.

La red privada requiere una línea dedicada entre dos lugares, con un puente o

un encaminador en cada extremo de tal manera que para interconectar cuatro

locales se necesitan seis líneas dedicadas. Si se utiliza la red pública, se

necesita de cada lugar una línea hacia la central de conmutación de la

empresa de telecomunicaciones.

Como desventaja de este medio de transmisión se puede referir a los altos

costos para niveles bajos de transferencia de datos, así como también al

acceso restringido a la red.

Las líneas dedicadas pueden estar constituidas de circuitos analógicos o

digitales.
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a) Líneas analógicas

Este tipo de líneas requieren de modems a cada extremo y generalmente

proporcionan la misma velocidad de datos que el enlace telefónico, excepto

cuando el usuario contrata con la empresa de telecomunicaciones para

mantener esta línea disponible para su uso inmediato cuando sea necesario.

Estas líneas son de mayor calidad que las líneas conmutada normal.

Modems. Para transmitir señales digitales sobre líneas analógicas se utilizan

los dispositivos denominados modems, los mismos que convierten

electrónicamente señales digitales a señales analógicas y viceversa. Un

Modem (modulador/demodulador) se utiliza ya que el hardware de una

computadora envía y recibe señales digitales, mientras que las líneas

telefónicas actuales sólo conducen señales de voz o analógicas. El modem

constituye el interfaz entre lo digital y analógico. Para representar los datos

digitales en el entorno analógico, el modem modifica los parámetros como son

amplitud, frecuencia o fase.

La modulación consiste en la modificación de una señal periódica llamada

portadora. Cuando la modulación se produce por variación de la amplitud se

denomina modulación en amplitud o ASK. La modulación en frecuencia o FSK

consiste en la variación de la frecuencia manteniendo constante la amplitud.

La modulación en fase o PSK utiliza al cambio de fase para representar los

niveles lógicos.

En la actualidad existe una gran variedad de modems para líneas analógicas,

los mismos que pueden ser seteados a una velocidad máxima de 56 Kbps,

aunque las líneas de nuestro sistema telefónico no permiten transmitir a esa

velocidad



41

Sincronización. Para que las dos estaciones transmisora y receptora puedan

comunicarse es necesario que usen los métodos de sincronización para

interpretar correctamente y llevar un control de la información.

Existen básicamente dos métodos de sincronización:

Transmisión síncrona. La información se transfiere en bloques o tramas

sincronizadas con una señal de reloj. Esta señal de reloj puede usar un canal

separado o ser recuperado a partir de la información transmitida. Se utilizan

caracteres especiales denominados bytes de sincronización o banderas

(sync) entre el emisor y receptor cuando se inicia la transmisión y

periódicamente después para mantener la sincronización.

Transmisión asincrona. Los caracteres (bytes) son enviados unos tras otros

separados con bits de inicio y parada; además se envía un bit adicional de

paridad para la detección de errores, este tipo de transmisión es lenta

comparada con la síncrona.

Con la finalidad que los modems puedan comunicarse unos con otros, existen

normas que gobiernan en diseño, operación y construcción de estos

dispositivos. Existen normas de Bell, de la Asociación de Industrias

Electrónicas (EIA, Electronic Industries Association), y de la Unión

Internacional de Telecomunicaciones (ITU, International Telecommunications

Union).

Las señales provenientes de los modems pueden seguir trayectos

unidireccionales o bidireccionales como se indica a continuación:

Símplex La transmisión de datos se realiza en una sola dirección como por

ejemplo la radiodifusión.

Semi-duplex La transmisión de la información puede viajar en las dos

direcciones pero de manera alternada.
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Dúplex. Transmisión simultánea en ambas direcciones y al mismo tiempo

como en la comunicación telefónica.

b) Líneas digitales

Son líneas acondicionadas que pueden proporcionar velocidades de

transmisión muy altas como de 45 Mbps.

El servicio digital normalizado es el canal T1 que proporciona velocidades de

transmisión de 1.544 Mbps. Las líneas T1 pueden transportar voz y datos

mediante la utilización de los dispositivos llamados multiplexores usados para

enlaces telefónicos entre lugares remotos de la misma organización.

El servicio T1 proporciona 24 canales de voz y de datos con un ancho de

banda por canal de 64 Kbps. Si no se necesita todo el ancho de banda se

puede optar por el sistema T1 fraccional que proporciona servicios digitales

en incrementos de 64 Kbps. Sin embargo una línea T3 puede dar un

equivalente de 28 líneas T1 para usuarios que utilicen gran ancho de banda.

Otro servicio digital normalizado se denomina E1 que utiliza una velocidad de

2.048 Mbps en 32 canales, 30 canales para transmisión de información del

usuario y 2 canales para señalización y control de la transmisión, cada canal

opera a 64 Kbps.

Aunque las líneas alquiladas implican una conexión digital dedicada de alta

velocidad, muchas compañías de telecomunicaciones también proporcionan

circuitos digitales conmutados no dedicados que permiten a los usuarios

conectarse a lugares diferentes y hacerlo únicamente cuando sea necesario.

Los administradores de red que controlan el uso de estas líneas necesitan

evaluar el costo de una línea alquilada en función de los requisitos de tráfico y

la necesidad de mantener una conexión ininterrumpida permanente. Sí el

tráfico es ligero o sólo se requiere durante un número de veces al día , una

línea de enlace telefónico será menos cara y posiblemente más práctica. Las
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líneas de enlace telefónico son apropiadas si el correo electrónico es la única

información a enviar, se establece una comunicación solo cuando se ha

acumulado suficiente correo electrónico para que la llamada sea rentable.15

1.5.2 Comunicación por microondas

Cuando se imagina un medio de transmisión, se piensa que se trata de un

medio físico como un cable de hilo de cobre o de fibra óptica, pero la

comunicación por microondas no requiere de un medio sólido y es un método

de transmisión de gran alcance pues las ondas de radio se propagan de punto

a punto.

En aplicaciones de larga distancia se ha difundido la transmisión por radio de

microondas.

Las antenas parabólicas se colocan sobre grandes torres para extender su

rango y evitar obstáculos que puedan bloquear las señales, tal como indica la

figura 1.7. Cuanto mayor sea la altura efectiva de la torre mayor será su

alcance, por ejemplo con una torre de cien metros de altura es posible que la

señal alcance a transmitirse entre dos torres separadas 100 kilómetros.

Fig. 1.7 Transmisión por microondas.

Referencia Bibliográfica 15.
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Este sistema es muy usado para transmisiones telefónicas y de vídeo, y se

utiliza cuando es posible establecer línea de vista entre dos puntos como en:

• Enlaces de satélites a tierra.

• Entre dos edificios de área metropolitana.

• A través de áreas extensas abiertas donde no es práctico tender un cable

como en desiertos, pantanos o lagos extensos.

Un sistema de transmisión por microondas consta de dos antenas

direccionales que enfocan haces de energía electromagnética u ondas de

radio de uno a otro punto.

Contrariamente a la radiodifusión, que envía señales de un lugar a muchos

otros, las antenas de microondas se enfocan a un punto y hacia otra antena de

microondas. Los tranceptores (transmisores/receptores) de radio transmiten

señales sobres las antenas, las antenas transmisoras equipadas con

amplificadores de señal . Una estación retransmisora consta de dos antenas

cada una enfocada a una antena distante en dirección diferente.

Las frecuencias de transmisión mediante microondas abarca el rango de 2 a

40 GHz, correspondiendo longitudes de onda de 15 a 0.75 cm

respectivamente. Estas frecuencias se han dividido en bandas de portadora

comunes para aplicaciones de tipo gubernamental, militar u otras. El sistema

telefónico utiliza la banda de 2 a 6 GHz. Se podría utilizar bandas de mayor

frecuencia pero no es muy recomendable para el tráfico de llamadas de larga

distancia debido a que la atenuación aumenta al incrementarse la frecuencia.

En este rango es mas difícil la obtención de la licencia, se necesitan antenas y

torres mas grandes pero puede llegar hasta 30 millas de alcance.

La transmisión por microondas son una alternativa a los sistemas de fibra

óptica o pares metálicos porque es relativamente sencilla la implementación de

un sistema pequeño, como por ejemplo entre dos edificios mediante la



45

colocación de una antena en la ventana de cada edificio y enfocadas

directamente.

Para el enlace de microondas no basta con la existencia de línea de vista, sino

que exista un espacio libre suficiente sobre el terreno o edificios o cualquier

tipo de obstrucciones para acomodar la longitud de onda. La energía de

microondas se transporta sobre frentes de ondas que pueden ser afectados

por los obstáculos a lo largo de la ruta. Para un rendimiento óptimo, los

espacios por arriba y por abajo de la línea de vista deben estar completamente

libres de obstrucciones, estos espacios son denominados zonas de Fresnal.

1.5.3 Comunicación por enlaces de radio

Para implementar este sistema de comunicación se utiliza el medio de

transmisión que es el espacio libre empleando una o varias frecuencias de

radio y antenas de recepción y transmisión diseñadas para operar en

determinado rango.

La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones determina el rango de

frecuencias para la transmisión de datos comprendido entre los 951 y 955 MHz

para recepción y entre 925 y 929 MHz para transmisión de datos. Para cada

canal radioeléctrico tiene un ancho de banda de 25 Khz. Los fabricantes

utilizan para la transmisión de 64 Kbps un ancho de banda de 50 Khz, por lo

que se necesitará dos canales para cada enlace multipunto, de acuerdo al

registro oficial 89616 emitido el 4 de Marzo de 1996.

Para la utilización de este medio de comunicación se debe presentar el

Estudio de Ingeniería de los enlaces en la Secretaria Nacional de

Telecomunicaciones, documento necesario para obtener el permiso de uso de

la frecuencia .costo por autorización y la tasa mensual por uso.

16 Ver Anexo A
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En el análisis de las características del enlace debe considerarse: la longitud y

dirección del camino de línea de vista, las condiciones ambientales como la

geografía y las condiciones climáticas, atenuación por espacio libre, etc.

La atenuación por espacio libre es la atenuación entre dos antenas a una

distancia dada en un medio homogéneo donde la señal no se ve afectada por

ningún medio externo. Al parecer el espacio atenúa la señal, lo que

generalmente ocurre es que la antena receptora no capta toda la señal que

emite la transmisora.

La atenuación se duplica al tiempo que se incrementa la frecuencia. Lo mismo

sucede con la distancia, por ejemplo en un cable coaxial duplicar la distancia

implica duplicar atenuación.

1.5.4 Comunicación por satélite

Los sistemas de transmisión por satélite17 transmiten señales desde

transceptores situados en tierra a satélites situados en el espacio, según se

puede observar en la figura 1.8.

Los satélites están ubicados en la órbita geoestacionaria a 22300 millas

(36000 Km.) de la superficie terrestre; con esta órbita el satélite se puede

sincronizar con la órbita terrestre y mantenerse en el lugar correcto. Las

antenas situadas en las estaciones de seguimiento (estaciones terrenas) se

orientan hacia el satélite y transmiten desde y hacia el satélite señales

multiplexadas que llevan cientos de canales sobre haces de mícroondas.

Las transmisiones hacia los satélites se denominan enlaces-ascendentes

(Uplinks) y las transmisiones hacia las estaciones terrenas se denominan

enlaces-descendentes (Downlinks).

17 Referencia bibliográfica 14
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Enlace ascendente.

Enlace descendente

Fig. 1.8 Enlaces de comunicación por satélite.

La distancia es un factor insignificante para el satélite, puesto que sus conos

transmisores y receptores pueden cubrir una ciudad, un estado o un

continente, además su información puede transmitirse a cientos o miles de

receptores con tasas de error de 1 bit por cada 10 Mb transmitidos.

El Reglamento de Radiocomunicaciones asigna los márgenes de frecuencias

específicos para los enlaces entre los satélites y sus estaciones terrenas.

Bandas de funcionamiento

Banda C.- las frecuencias de los enlaces-ascendentes en este rango son

desde 5,725 hasta 7,075 GHz; mientras que los enlaces-descendentes en

este rango van desde 3,4 hasta 4,2 y 4,5 a 4,8 GHz. Estas frecuencias

son usadas ampliamente en los sistemas actuales. La atenuación por lluvia

es pequeña en este rango de frecuencias y la tecnología en este campo

está bastante desarrollada. En 7,9 a 8,4 GHz ascendente y 7,25 a 7,75

GHz descendente tiene aplicaciones en los campos gubernamentales y

militares.
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* Banda Ku.- las frecuencias de los enlaces - ascendentes son del orden de

los 14 GHz, (14,0 - 14,5 GHz) mientras que los descendentes son de 11

GHz (10,7 - 11,7 y 12,5 - 12,75 GHz). Se utilizan en regiones donde la

banda C se encuentra congestionada. Las estaciones terrenas pueden

instalarse en áreas urbanas o suburbanas sin riesgo de interferir con redes

terrestres. La lluvia produce degradación del enlace por lo que este factor

deberá tenerse muy en cuenta en regiones con grandes precipitaciones.

• Banda Ka.- la frecuencia de los enlaces descendentes son del orden de los

30 GHz (27,5 - 31 GHz) y las frecuencias de los enlaces descendentes son

del orden de 20 GHz (17,7 - 21,2 GHz). Estas frecuencias pueden ser

atenuadas por la lluvia, sin embargo las antenas que se utilizan en tierra

son muy pequeñas y económicas.

La banda de 11,7 -12,5 GHz en bajada y 17,3 -18,1 en subida son utilizados

para los satélites de radiodifusión directa.

Los diferentes sistemas de satélites establecen canalizaciones para sus

transponders dentro de las bandas de frecuencias utilizables. Las

canalizaciones más empleadas son las de 36 y 72 MHz de ancho de banda útil

con separaciones de 40 y 80 MHz respectivamente entre las frecuencias

centrales de transponders adyacentes.

La controversia sobre la "problemática del espectro" sufre la máxima

complicación puesto que al problema de la compartición de las bandas de

frecuencia se añade la asignación de posiciones en la órbita geoestacionaria.

En los últimos años, en nuestro país se ha dado un gran impulso a los

servicios satelitales, así los Sistemas con terminales de apertura muy

pequeña (VSAT) se han instalado con tres telepuertos propios en Quito,

Guayaquil y Cuenca. El sistema DOMSAT con apoyo de INTELSAL servirá

próximamente a más de cuarenta poblaciones rurales. PANAMSAT ha

instalado en algunos bancos, ministerios y algunas compañías financieras.
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2.1 Análisis previo

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "OSCUS" Ltda. se encuentra en pleno

proceso de modernización en el campo informático, razón por la cual, se

considera necesario el conocimiento de la nueva distribución de los equipos de

computación tanto de la matriz como de las sucursales y agencia. Este

conocimiento es de vital importancia, puesto que la red de datos a diseñarse

deberá "empalmarse" con los equipos de cómputo ubicados en todas las

dependencias de la institución. La nueva distribución se puede observar en el

anexo B.

Actualmente la Cooperativa dispone de un modelo de informática centralizado,

los terminales no inteligentes se comunican con el equipo central. El

procesamiento se lo realiza en el computador central MV 4000 de la Compañía

Date General Corp. Los usuarios escriben las órdenes que envían al

computador central y observan el resultado en su respectivo monitor.

En la nueva distribución de computadores se establece la configuración de

redes LAN, en la cual se menciona la ubicación de ocho servidores, tres en la

matriz, cuatro en las sucursales (Latacunga, Píllaro, Pelileo y Baños) y uno en

la agencia (Patate).

En el área de cajas, se implantará a futuro, software que permitirá el

almacenamiento de la firma y de considerarlo necesario la imagen del socio;

esto se lo efectuará por razones de seguridad y porque el desarrollo

tecnológico así lo exige.

Entonces se determina que este tipo de información viajará a través de la red

de comunicaciones, puesto que se verificará los datos que sean necesarios en

las sucursales y agencias para efectuar las transacciones como por ejemplo en

el retiro de ahorros, retiro de un préstamo acreditado, acreditamiento o retiro

de un fondo mortuorio. Inicialmente se asume que la red transmitirá voz y

datos.
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La información que se puede tener disponible en cualquier dependencia solo

puede lograrse a través del concepto denominado comunicación remota, es

decir que se puede operar un PC desde otro PC. Así dos operadores que se

encuentran geográficamente distantes pueden ver, trabajar u obtener

información de una misma unidad central de procesamiento (CPU).

Para comunicación remota es necesarios tanto hardware como software. El

software de comunicaciones debe permitir presentaciones en pantalla de

manera que posibilite al usuario remoto ejecutar órdenes desde su estación de

trabajo.

Los programas remotos están estructurados de dos partes, la del host y la

remota en una relación que puede ser maestro/esclavo. La comunicación entre

los PC debe ser una interacción totalmente transparente para los usuarios.

El software de comunicaciones, a instalarse en las estaciones en las cuales se

establecerá la comunicación remota, deberá ser compatible, idéntico e

interactivo, permitiendo la compresión de datos para que el rendimiento del

canal de comunicaciones sea óptimo y siendo además capaz de detectar y

corregir errores con la finalidad de que la transmisión sea confiable.

Por razones de seguridad, ante la posibilidad que personas no autorizadas

tengan acceso a los datos que en mucho de los casos son confidenciales, el

software deberá permitir el cifrado o la encriptación de los mismos. La forma

de ingreso mediante la digitación de una clave sería otra forma de

proporcionar seguridad al sistema.

En la actualidad existen muchos paquetes de software de comunicaciones de

gran versatilidad que ejecutan la mayoría de funciones anteriormente

mencionadas.

El medio de transmisión seleccionado debe proporcionar seguridad,

confiabilidad y escalabilidad, algunos de estos medios de transmisión fueron
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analizados, en el capitulo anterior, numeral 1.5. En fin, del análisis y las

consideraciones que preceden, se podrá determinar el sistema de

comunicación óptimo que deba utilizarse. Más adelante se muestran las

diferentes alternativas y configuraciones del sistema de transmisión que se

podría implementar.

2.2 Cálculo del tráfico

En la actualidad todas las dependencias de la Cooperativa, matriz, sucursales

y agencia no tienen ninguna relación en lo que se refiere a procesamiento y

transmisión de datos.

2.2.1 Tipo de transacciones a procesar, tipo transaccional y tipo batch en
el nuevo sistema

En un sistema de procesamiento de transacciones, se actualizan los archivos

conforme se genera la información, por lo tanto es un sistema en línea. Un

sistema en tiempo real es un sistema en línea que proporciona respuesta

inmediata a un requerimiento.

En un proceso tipo batch o por lotes o también denominado fuera de línea

(offíine), la información puede ser transmitida cuando el canal de

comunicaciones se encuentre libre, es decir, se puede utilizar, este proceso

para el envío de información no emergente.

Las transacciones que asocian a estos procesos, pueden ser de consultas y de

actualizaciones.

Las consultas no implican alteración de la información en la base de datos,

pudiendo ser locales y remotas dependiendo del lugar al cual se accese.

Como el objetivo principal de la institución, es efectuar procesos en línea, la

dependencia involucrada en cierta transacción solicitada por un socio, debe

tener a su disposición en ese instante toda la información necesaria para la
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de información no incrementará el tráfico de forma considerable puesto que se

puede transmitirla en modo batch.

2.2.2 Seguridad

A fin de detectar y solucionar ciertas fallas es necesario disponer a nivel de

servidor local y host central, un control de seguridad.

• Si falla el canal de comunicación, el sistema funciona solo en modo local,

esto implica que solo puedan realizarse transacciones locales hasta que

sea restituido el sistema, momento en el cual se actualizará todas las

transacciones en la base de datos del host central de la matriz.

• Si falla la base de datos local y el canal de comunicaciones funciona

correctamente, se utiliza el host central como respaldo y se trabaja sobre

él; al recuperar la base de datos, el host central de la matriz actualiza las

transacciones en la base de datos local.

• Si fallan los dos sistemas entonces las transacciones se registran en un

archivo de captura en las terminales hasta que sean restituidos.

De lo anterior se pueden mencionar algunas ventajas:

• Utilización óptima del canal de comunicaciones sin sobrecargarlo de

información emergente.

• Atención rápida y oportuna a los socios.

• Implantación del esquema contribuido.

• Posibilidad de trabajar en esquemas distribuidos.

A más de este tipo de seguridades en cuanto al canal de comunicaciones, el

sistema a implementarse deberá tener otro tipo de seguridades con la finalidad

de evitar transacciones fraudulentas. Esto puede lograrse mediante la

actualización de los datos en el host central de forma inmediata, y no permitir
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mas de dos transacciones del mismo socio en el mismo instante, puesto que,

como se espera, la institución tendrá seis dependencia en línea.

2.2.3 Cálculo del tráfico generado en las sucursales y agencia

La determinación del tráfico generado por las sucursales y agencia será un

factor determinante para elegir el medio de transmisión y la capacidad del

mismo.

Durante el proceso de estimación se asumirán porcentajes por concepto de

varios factores que intervienen en el tráfico.

De un pequeño análisis respecto a las condiciones actuales en cuanto a

sistemas de computación en la Cooperativa se determinó lo siguiente:

• En la matriz aun continúan funcionando equipos adquiridos en 1985 y

corresponden a la marca DATA GENERAL modelo MV/4000 como

procesador central; en comisariato, farmacia y cajas, también funcionan

equipos de la misma marca pero de menor capacidad. Estos tres sistemas

funcionan independientemente a pesar de estar conectados en red, la red

solo se utiliza para movimientos de información.

• En las sucursales de Latacunga y Píllaro se encuentran funcionando

equipos de la misma marca. La información es enviada a la matriz mediante

discos flexibles y listados para ser procesados y reingresados.

• En las sucursales de Pelileo, Baños y la agencia de Patate se carece

totalmente de sistemas de computación. De estas dependencias se envían

las papeletas de transacciones como información, la misma que será

ingresada al procesador central.
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Debido a las limitaciones anteriores se procede a calcular el tráfico en el

período durante el cual, la cooperativa presta sus servicios directamente a sus

asociados, es decir, en ocho horas.

De Latacunga se envían 13 discos flexibles con información de ahorros, 13

discos de transacciones y 1 de "otros", o sea se envían diariamente 27 discos

de 5 1/4 con capacidad de 360 K bytes cada uno.

De Píllaro, 10 discos de ahorros, 12 de transacciones y 1 de "otros", es decir

23 discos flexibles de características similares a los anteriores.

Tráfico de la sucursal Latacunga

27 discos * 360 K bytes/ disco * 8 bits/1 byte = 78192 K bits/ 8 horas.

El tráfico saliente es de 2700 bps.

Tráfico de la sucursal Píllaro

23 discos * 360 K bytes/disco * 8 bits/1 byte = 66608 K bits / 8 horas.

Tráfico saliente: 2300 bps.

Sucursal/Agencia

Latacunga

Píllaro

Pelileo*1

Baños*

Patate*

Total

Velocidad (bps)

2700

2300

2300

2300

2300

11900

* Tráfico supuesto considerando el menor número de socios que agrupan

Tabla 2.1 Tráfico generado y supuesto

Anexo E. Acreditación de saldos y dividendos 4 lo trimestre de 1997
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El tráfico de la tabla 2.1, se refiere únicamente al tráfico saliente, pero hay que

considerar que se utilizará comunicación full dúplex, como por ejemplo para el

envío de acuses de recibo por parte del servidor central de la matriz, para todo

tipo de transacciones efectuadas. Además se deberá añadir un porcentaje de

crecimiento debido a la captación de una mayor cantidad de socios, que estará

relacionada directamente con las innovaciones tecnológicas que serán

implementadas.

Tráfico para datos

Para la determinación del tráfico total para datos de las dependencias de la

Cooperativa se considerarán los siguientes aspectos:

• Comunicación full dúplex, es decir la utilización del tráfico bidireccional

para el intercambio de acuses de recibo, intercambio de protocolo y

sincronismo, etc.

• Margen de crecimiento, la modernización en el campo informático y

telecomunicaciones hacia tecnologías de punta, permitirá que ingresen una

mayor cantidad de socios a la institución por lo cual se deberá reservar

"espacio" para la transmisión de esta información adicional que será

generada, se asume un 50 % de crecimiento para el tráfico bidireccional.

Sucursal/Agencia

Latacunga

Pillara

Pelileo

Baños

Patate

Velocidad

in (bps)

2700

2300

2300

2300

2300

Velocidad

(out) (bps)

2700

2300

2300

2300

2300

Margen

crecimiento (bps)

2700

2300

2300

2300

2300

Velocidad total

(bps)

8100

6900

6900

6900

6900

Tabla 2.2 Tráfico total estimativo



En la tabla 2.2 se muestra el tráfico total para datos, pudiendo utilizarse

enlaces de 9600 bps para todas las dependencias.

El tráfico anterior está relacionado sólo a transacciones que efectúan los

socios en la institución, se deberá además considerar que se prevé, Ja

utilización de la red de comunicación para la transmisión de canales de voz y

de video a futuro, como se referirá mas adelante.

Para la transmisión de voz, actualmente existen multiplexores que comprimen

señales PCM de 64 Kbps a velocidades tan bajas como 4.8 Kbps que son de

calidad aceptable. El Voice Relay2 de Motorola comprime señales de voz entre

8 K y 16 K, además de integrar tráfico de voz, datos y fax. Para nuestro caso

utilizaremos canales de voz a velocidad de 9600 bps.

En resumen se tiene:

TIPO DE INFORMACIÓN

Datos

Voz

Fax

# CANALES

1

2

1

VELOCIDAD POR CANAL

9600 bps

9600 bps

9600 bps

VELOCIDAD FINAL

9600 bps

19200 bps

9600 bps

Tabla 2.2 Tráfico final

El tráfico total calculado corresponde a 38.4 Kbps, para cada dependencia de

la Institución, pudiendo utilizarse canales de 56/64 Kbps. El tráfico mencionado

se generará cuando se utilicen todos los servicios disponibles como: datos,

voz y fax simultáneamente, es decir para condiciones máximas de tráfico;

mientras no se utilice todos los servicios existirá suficiente ancho de banda

como para "pelear" a todas las estaciones remotas.

De acuerdo a la planificación existente en la institución, que menciona para

próximas aplicaciones de multimedia, como por ejemplo, la transmisión de

2 MOTOROLA, Voice Relay, Integrating Data, Voice and Fax on the MPRouter Series Eliminates Long
Distance Charges on the Need for Dedicaled Voice Circuits.



video de circuitos cerrado de televisión que serán ubicadas en todas las

dependencias, se utilizará en lo posible canales superiores a 64 Kbps.

Avances recientes, indican que se puede transmitir señales de cámaras de

televisión en una video-conferencia a velocidades comprendidas entre 128

Kbps a 384 Kbps, utilizando para ello los dispositivos denominados

compresores de video en una red punto a punto. Esto requerirá de un análisis

posterior puesto que el presente diseño solo abarca la transmisión de voz y

"datos".

2.3 Análisis de alternativas de la red

SUC.LATACUNGA

O
COTOPAXI

HU O AG. PATAJE

AMBATO SUC. PELILEO /\A

CHIMBORAZO

Fig. 2.1 Disposición geográfica de la Cooperativa de

Ahorro y Crédito OSCUS.

Antes de iniciar con el estudio de las alternativas de la red, se considera

necesario conocer la ubicación geográfica de la institución, por lo cual la figura

2.1 muestra los lugares donde la Cooperativa OSCUS Ltda desarrolla sus

actividades.



A continuación se plantean las posibles alternativas y medios de transmisión

para la red comunicación de datos que partirá desde la matriz hacia las

sucursales y agencia; se incluyen a manera de información general algunos de

estos sistemas, los mismos que pueden ser implementados por la institución.

En los numerales siguientes se considera el sistema tradicional de

comunicaciones3 de datos, como son: terminales, modems, línea telefónica,

procesador de comunicaciones y computador anfitrión o host central.

En comunicación de datos, un terminal es un dispositivo que introduce y extrae

información del sistema con entrada generada por teclado y salida por pantalla

o impresora.

Un módem es un dispositivo que adapta electrónicamente las señales digitales

provenientes de un computador a señales analógicas y viceversa. La

adaptación a señales analógicas se realiza porque se utilizará sistema de

comunicación analógico como lo es el sistema telefónico tradicional.

Un procesador de comunicaciones constituye un computador dedicado

controlado por programa y cuya misión es exclusiva de comunicaciones. Tiene

tres funciones principales: procesamiento front-end o procesador frontal,

conmutación inteligente y concentración.

El procesador de comunicaciones como front-end4 se dedica exclusivamente al

manejo de mensajes y al control de la red, por un lado se conecta al canal de

comunicaciones y por el otro al host central, de esta forma el host central está

disponible para realizar procesos de aplicaciones y de base de datos. Como

conmutador inteligente, realiza funciones tales como secuenciamiento,

ensamble y desensamble de mensajes y control de errores de transmisión.

Como concentrador puede programar el servicio de los dispositivos

conectados a él, cuando el canal de comunicación está libre, el primer

3 Burch. G; Diseño de Sistemas de Información, Teoría y Práctica, Megabyte Editores, México, 1995
4 Freedman Alan; Diccionario de computación, McGrawHilI, Madrid, 1993



dispositivo que se encuentra listo para recibir o enviar datos recibe el control

de la línea y la retiene durante un tiempo determinado como también puede

concentrar los datos de otros concentradores o front-end.

2.3.1 Configuración punto a punto

En una configuración de comunicación punto a punto cada terminal recibe y

envía datos de manera individual hacia una computadora central. Es apropiada

para una transmisión de datos constante y para velocidades altas.

Un enlace punto a punto es la conexión entre dos dispositivos finales,

pudiendo ser éstos dedicados o temporales. Para cada enlace se requieren de

dos modems, una línea telefónica y un puerto en cada uno de los Routers.

MATRIZ

MODEM FEI-EFONICO

LINEA TELEFÓNICA

SUCURSAL TIPO

Fig. 2.2 Sistema punto a punto.

Para el caso de la institución, el computador central se ubicaría en la matriz y

como se requiere instalar cinco estaciones remotas (Latacunga, Pillara,

Pelileo, Baños y Patate), se requiere disponer de lo siguiente:



5 puertos en el Router de la matriz

5 líneas telefónicas

10 modems

5 Routers remotos (se utilizará un puerto en cada uno de ellos)

De acuerdo a las proyecciones de la Cooperativa, el aumento de una nueva

dependencia involucra el incremento de un puerto en el router central, una

línea telefónica y dos modems, lo cual no es conveniente hacerlo.

De este sistema puede mencionarse como ventaja la siguiente, que todos los

modems de las sucursales y agencia pueden conectarse simultáneamente con

los modems de la matriz

2.3.2 Configuración punto a multípunto

Para evitar los enlaces punto a punto, de elevado costo y de poca utilización,

se pueden conectar varios terminales a una sola línea. En esta configuración,

un terminal solo puede transmitir o recibir información en un momento

determinado que puede ser controlado por el procedimiento denominado

"poleo-selección".

Este enlace permite conectar múltiples dispositivos a uno solo que se ramifica,

de esta forma se disminuye la utilización de puertos en el ruteador central y el

número de modems, ya que un puerto del router central se conecta hacia un

módem maestro y éste a su vez a la línea telefónica que interconectará con las

cinco estaciones remotas, entonces se disminuyéndose la cantidad de

modems. El módem ubicado en la matriz se denomina módem maestro y los de

las sucursales y agencia se denominan modems esclavos.
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Fig. 2.3 Configuración Punto a Multipunto.

En cuanto a los modems, existen en el mercado una gran variedad de

productos de diversos fabricantes, en cada uno de ellos se puede instalar el

software que se considere mas apropiado para determinada aplicación. Este

tipo de modems pueden ser internos y externos pudiendo transmitir hasta una

velocidad máxima de 56 Kbps.

2.3.3 Enlaces de radio

Para los enlaces de radio se utiliza los dispositivos denominados

radiomodems los cuales permiten la implementación de dichos enlaces.

De forma similar, cuando se usan modems analógicos, éstos pueden ser

maestros y esclavos de acuerdo a su ubicación dentro de la red.
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MATRIZ

RADIO MODEM

SUCURSAL O AGENCIA TIPO

RADIO MODEM

Fig. 2.4 Típicos enlaces de radio.

La figura 2.4 muestra un diseño elemental 'de los enlaces del sistema

utilizando enlaces de radio.

Este sistema utiliza el espacio libre como medio de transmisión; de acuerdo a

la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, las frecuencias asignadas para

la transmisión de datos, corresponden a los rangos comprendidos entre 925 a

929 MHz para transmisión y 951 a 955 MHz para recepción. También puede

utilizarse el rango de frecuencias de microondas

Para el caso que nos ocupa, los enlaces entre la Matriz con las agencias y

sucursales pueden implementarse utilizando enlaces de línea de vista o con

la utilización de estaciones repetidoras que permitan la intercomunicación con

los sitios de difícil acceso.

Dentro de los enlaces de radio se puede considerar dos tipos de enlaces:

enlaces punto a punto y enlaces multipunto.

En un enlace punto a punto se utilizarán equipos multicanales para lograr

simultáneamente la conexión con todas las dependencias. En cambio en un

enlace multipunto, la comunicación se realizará a través del esquema
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denominado "poleo", así el host central emitirá una señal de "broadcast" a

todos los terminales remotos con la finalidad de determinar la estación que

desea transmitir datos.

Una configuración punto a punto se muestra en la figura 2.5

LATACUNGA

ENLACE
TELEFÓNICO BAÑOS

PATAJE

5.5 Km.

Fig. 2.5 Disposición de los enlaces

El diseño de la figura 2.5 corresponde a un enlace punto a punto y en el se

considera la instalación de una estación repetidora que se ubicará en el

Pilishurco, con esta repetidora se logrará la conectividad entre la Matriz

(Ambato), con las sucursales (Latacunga, Pillare), además se prevé la

instalación de otra estación repetidora en el cerro denominado Lligua, con la

finalidad de llegar hasta Pelileo y Baños, en el futuro deberá servir para la

sucursal en la ciudad del Puyo. Para la agencia de Patate, debido al acceso

difícil por la geografía de la zona se ha creído conveniente la comunicación vía

módem ya sea utilizando línea dedicada o conmutada hacia Pelileo y
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mediante un puerto del ruteador ingresar a la red. La implementación de otra

estación repetidora solamente para la agencia en mención no se justifica

económicamente.

Inicialmente se ha previsto que el canal de 64 Kbps de Pelileo sea compartido

con Patate, pero se podría duplicar la capacidad de este enlace cuando se

disponga de un acceso directo con la red de comunicación de datos a dicho

lugar

LATACUNGA

ENLACE
TELEFÓNICO BAÑOS

PATATE

Fig. 2.6 Enlaces multipunto

En la figura 2.6 se muestra los enlaces en una configuración punto a

multipunto, considerando que en el canal de comunicaciones existe la

probabilidad muy remota que todas las dependencias estén utilizando

simultáneamente todos los servicios.

Los diseños anteriores se basan en los estudios realizados sobre los perfiles

topográficos que se han elaborado, considerando los factores relacionados al
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estudio de radio enlaces como son: curvatura de la tierra, factor efectivo de

radio de la tierra, primera zona de Fresnell, etc.

Los documentos en referencia, pueden observarse en el anexo C.

Para la ubicación de las repetidoras se han tomado en cuenta los siguientes

aspectos:

1. Vías de acceso.

2. Tipo de terreno.

3. Cercanía hacia líneas de energía.

4. Construcciones o Estructura de repetidoras existentes.

En el análisis del estudio también se consideró la instalación de otra repetidora

ubicada en la loma denominada Nitón; desde este punto se tiene línea de vista

hacia Pelileo y Patate, pero esta posibilidad no fue considerada ya que se

había proyectado con esta repetidora enlazar hacia Latacunga, pero el enlace

no es muy confiable porque no existe línea de vista.

El puerto del ruteador central debe contener todas las direcciones de todas

las estaciones remotas que pertenecen a la red de la institución.

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es el organismo encargado de

regular el uso de las frecuencias para cierta aplicación. Dependiendo del

ancho de banda, la Secretaría permite utilizar una porción del espectro

radioeléctrico.

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones igualmente es la institución a

nivel nacional, la encargada de asignar frecuencias, siendo necesario realizar

un trámite de concesión de frecuencias para cada enlace requerido. El trámite

incluye el estudio de ingeniería de enlace que contiene un cálculo de

propagación con la localización exacta de los radios y antenas, tos rangos de
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frecuencias, ganancias y otros parámetros de los equipos a ser utilizados, así

como otros documentos de orden administrativo y legal.

2.3.3.1 Equipos

Generalmente, cuando se desea transmitir diferentes tipos de información

provenientes de varias fuentes de información se utilizan equipos

denominados multiplexores.

Una configuración elemental de utilización de un multiplexor se muestra en la

figura 2.7.

MULTIPLEXOR

COMPUTADOR
PERSONAL
(DATOS)

CANAL DE COMUNICACIONES

Fig. 2.7 Transmisión de datos utilizando un multiplexor

En aplicaciones de comunicaciones de datos, los multiplexores pueden ser de

dos tipos: multiplexores por división de tiempo (TDM) y multiplexores de

división estadística de tiempo (STDM).

El TDM atiende a un grupo de computadores en orden fijo, es decir, se asigna

un determinado lapso de tiempo para el envío y recepción de datos, este

paquete de datos se coloca en una ranura de tiempo en la línea de transmisión

de alta velocidad; en el otro extremo un multiplexor similar separa los paquetes

de información y los encamina al computador direccionado a la velocidad de

transmisión original.
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Un STDM es capaz de detectar qué dispositivos desean enviar datos y atiende

inmediatamente a ellos asignando ranuras de tiempo variables, es decir acepta

más de un paquete de datos antes de que un STDM pase a la siguiente

terminal activa.

Las funciones de los multiplexores varían de acuerdo al fabricante; ciertos

equipos tienen incorporado multiplexores y routers en un mismo módulo.

En estos últimos años debido al gran desarrollo que ha tenido la tecnología

Frame Relay, así como también al amplio soporte técnico que ofrecen varios

de sus fabricantes5 como: Motorola, Cisco Systems, ACTNet, WelIFIeet, 3Com,

IBM, Proteon, RAD data comunications, etc., quienes han diseñado equipos

como routers FRAD (Dispositivo de acceso a Frame Relay) y dispositivos

adicionales para la implementación de esta tecnología, se prevé la utilización

de estos equipos para la implementación de la red de comunicación de datos

para la Institución.

A continuación se mencionan las características más relevantes de algunos

dispositivos de la tecnología Frame Relay.

El Motorola 6520 MPRouter9, que puede ser utilizado para enlazar la red de

área local (LAN) de la matriz con sus similares de sucursales y agencia; es

decir permite concentrar todos los enlaces hacia los sitios remotos de la

institución.

Presenta las siguientes características:

• Router Multimedia

• Soporte de protocolos asincrónicos, X.25, TCP/IP (Windows NT y UNIX),

SLIP, SPX/IPX (Novell), SA/MP(Control de red), Frame Relay

• 1 puerto Ethernet (AUI y WBaseT)

5 http://wcb.s\T.edu/imwocus/comfaq/faq-comp.dcom.ÍTame-relay
6Motorola, 6520 MPRouter, The leading solutíon for integrating legacy, LAN and Voice Traffic
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• 6 puertos seriales WAN (1 de control)

• 7 s/ofs de ampliación para tarjetas de hub, tarjetas seriales, (crecimiento

hasta 17 puertos seriales y/o WAN), y tarjetas de voz

• 4 MB de memoria Flash

• 8 MB de memoria DRAM

• Soporte de voz, datos y video

El MP 6520 MPRouter ofrece soporte para redes Token Ring y LAN Ethernet,

así como permite la integración de voz, fax y enrutamiento de redes; el fax y la

voz análoga/digital puede ser combinada con tráfico de datos sobre enlaces

Frame Relay dedicados o públicos, manteniendo un excelente nivel de voz.

Todos los puertos WAN son RS-232 de 25 pines. De los seis puertos de la

tarjeta madre, dos pueden ser configurados mediante DIMs como DTEs o

DCEs; como DTEs soportan velocidad extemas desde 500 bps hasta 1.544

Mbps y como DCEs trabajan a velocidades desde 50 bps hasta 384 Kbps.

Se pueden implementar upgrades de hardware como soporte para el tráfico de

voz y vídeo, insertando tarjetas específicas en los espacios de la tarjeta madre.

En cuanto al software, el upgrade puede ser realizado utilizando la memoria

Flash incluida. El software operacional puede descargarse de tres maneras:

mediante 3 Mbytes de memoria Flash, mediante un disco flexible de PC que

descarga el software en la memoria o mediante un CD-ROM.

La arquitectura provee rápidas respuestas y bajos retardos para aplicaciones,

mientras simultáneamente provee de conectividad en redes WAN.

Motorola Vanguard 3007 Para las sucursales se utilizará este router que es

de menor capacidad; el mismo tiene las siguientes especificaciones:

7MotoroIa, Vanguard 300/305 A Broad set of Solutions via a single hardware platform.
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• Soporte de múltiples protocolos: X.25, Frame Relay, TCP/IP, IP, IPX, SDLC,

etc.

• 1 puerto de control

• 1 puerto Ethernet 10baseT(RJ45) o AUI (DB15)

• 2 puertos seriales o RS232

• 2 MB de memoria Flash

• 4 MB de memoria DRAM

• Velocidad sincrónica sobre los 2,048 Mbps (E1) y velocidad asincrónica

sobre los 115.2 Kbps

Este ruteador soporta simultáneamente voz, datos y mezcla de protocolos de

tráfico sobre Frame Relay, X.25 o ISDN.

El control de red se puede realizar mediante SNMP, el cual puede

proporcionar reportes del estado de todos los equipos y los enlaces.

SDM-FP. NETWORK ACCESS MULTIPLEXER. Multiplexor de acceso a

redes.

El SDM-FP soporta hasta ocho canales de voz y fax, cinco sincrónicos o

asincrónicos de baja velocidad (19.2 Kbps) y uno de alta velocidad sobre los

64 Kbps.

Configuración:

• 6 módulos de voz con interfaz E&M

• módulo de 3 canales de datos multiprotocolo / DSM-03

• 1 módulo Ethernet LAN

Capacidad 8 slots.

• 6 canales de datos RS-232

• Línea principal: 1 puerto V.35 hasta 128 Kbps/ Frame Relay

Características.
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• Cumple los estándares de ANSÍ e ¡TU para accesos a Frame Relay

• Soporta rangos sobre los 128 Kbps y 512 Kbps con una tarjeta adicional

DSM-03

• Modelo ideal para el lugar central (por ejemplo puede ser ubicado en la

matriz)

• Variedad de algoritmos para compresión de voz

• Puede conectarse a una variedad de PBXs, teléfonos y máquinas de fax

• Integra soportes de redes LAN con acceso a Frame Relay

SDM-JFP*/ NETWORK ACCESS MULTIPLEXER: Multiplexor de acceso a

redes.

Configuración:

• 3 módulos de voz con interfaz E&M

• 1 módulo Ethernet LAN

Capacidad 4 slots

• 2 canales de datos RS-232

• Línea principal: 1 puerto V.35 hasta 128 Kbps/ Frame Relay

A más de las características del equipo anterior este modelo es ideal para un

sitio remoto (por ejemplo puede ser ubicado en una sucursal).

RADIO DIGITAL MOSELEYNX 649. Este dispositivo es un radio módem digital

que puede funcionar en las siguientes bandas de frecuencias: 335-512 MHz,

790-960 MHz y 1425-1535 MHz. Las velocidades de transmisión están

comprendidas entre 19.2 y 512 Kbps sobre distancias de 50 Km.

Tiene una potencia de transmisión de 5 watts en las bandas de 335-512 MHz,

790-960 MHz y 1 Watt en 1425-1535 MHz, con una estabilidad de frecuencia

de 2.5 ppm a temperaturas comprendidas entre O y 50 grados C.

8 ACTnet, ACTview, SDM-FP and SDM-JFP. Combine Voice, Fax, and Data Communications for Cost-
Eflective Frame Relay Networking.
9 MOSELEY Associates incorporated. The NX64 Digital Radio Link. Información detallada se
encuentra en el Anexo D



72

La potencia y flexibilidad del Nx64 permite su utilización en diferentes

aplicaciones tales como:

• Integra simple o múltiples canales de voz, fax y comunicación de datos

• Compresión de vídeo para tele-conferencias y aplicaciones de seguridad

• Transmisión de gráficos a alta velocidad para CAD/CAM e interconexión de

redes LAN

• Permite añadir circuitos para enlaces VSAT, ISDN, T1 Fracciona!, etc

• Alta velocidad en sistemas SCADA, en redes punto a punto, punto a

Multipunto

• Acceso a sistemas simple o de múltiples canales para extensiones

telefónicas rurales

Su uso e implementación puede darse en ciertas industrias como:

• Redes basadas en VSAT

• Operadores de telecomunicaciones privadas

• Bancos

• Compañías de gas y petróleos

• Compañías de seguridad pública y privadas

SDR DIGITAL RADIO de ACTnet™, es otro de los equipos denominados radio

modems que se utiliza para transmisiones de datos de redes ubicadas en

zonas remotas. El SDR DIGITAL RADIO puede transmitir voz y fax y

comunicación de datos cuando se interconecta con productos de ACTs

De este equipo se mencionan las siguientes características, como las más

importantes:

• Alcance de 35 millas (50 Km.) con línea de vista

'°The ACTnet Product Family, Integrating voice, fax, data and LAN comunication for cost effective
Networking.
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• Espectro eficiente:

1.28 bps/Hz o 32 Kbps en 25 KHz en el modelo SDR-32

1.28 bps/Hz o 64 Kbps en 50 KHz en el modelo SDR-64

1.28 bps/Hz o 128 Kbps en 100 KHz en el modelo SDR-128

1.28 bps/Hz o 256 Kbps en 200 KHz en el modelo SDR-256

• Transmisión digital la cual es inmune virtualmente a interferencias

electromagnéticas

• Opciones para duplexer interno y extemo

• Rangos de frecuencias entre 400-512 MHz y 800-960 MHz

• Fácil configuración a través del panel del NMS

• Separación de frecuencia entre la transmisión y recepción de 5 MHz a 450

MHz o 9 MHz a 960 MHz

• Velocidad de datos: 28/32 Kbps, 56/64 Kbps, 112/128 Kbps y 224/256

Kbps, de acuerdo al modelo SDR-32, SDR-64, SDR-128 y SDR-256,

respectivamente

Para cubrir distancias mayores a las especificadas se pueden construir

estaciones repetidoras. Generalmente los radios modems pueden configurarse

como estaciones maestras esclavas o repetidoras.

Antena yagi direccional DB49911, debido a la configuración punto a punto

que tendrá la red, se utilizarán antenas dtreccionales en todos los nodos. Una

antena direccional permite que Ea energía electromagnética se concentre en

determinada dirección. Como es el caso de la que provee 10 dB de ganancia

para un rango de frecuencia comprendida entre 806 y 960 MHz, además

presenta las siguientes características eléctricas:

• Rangos de frecuencias 806-960 MHz

• VSWR 1.5 a 1 o menor

• Impedancia nominal 50 ohms

• Ganancia 10 dBd

1 Alien Telecom Group, DB499 Direcüonal Yagi Antenna
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Polarización vertical u horizontal

Máxima potencia de entrada 150 watts
Ancho del haz vertical (punto de media potencia). 30°

Ancho del haz vertical (punto de media potencia). 20°

Radio frente-espalda 20 dB

Línea de protección directa a tierra

2.3.3.2 SOFTWARE

El software para en sistema administrador de red (NMS), puede ser instalado

en un computador dedicado, el mismo que se ubicará necesariamente en el

Departamento de Cómputo, desde donde se podrá monitorear el estado de

toda la red.

Uno de ellos es el denominado ACTview-201-FPk*2. Sistema administrador de

red compatible con Microsoft Windows. Este paquete tiene la capacidad

sofisticada para el manejo y diagnóstico de redes interconectadas sobre

mapas en pantallas desplegables.

Cada componente de la red es seteado localmente y puede verse la

configuración de múltiples unidades de la misma. Se puede obtener un estado

de la red utilizando un PC que tenga incorporado un módem e instalado el

software adecuado.

Este sistema administrador de red permite crear reportes estadísticos, alarmas,

eventos activos y reportes de estado en tiempo real.

Otro paquete de software que se utiliza para un sistema administrador de red

(NMS Network Management System) es el denominado Comunications

12 ACTnet Takes Center Stage by combining Voice, Fax, Data and LAN in Fíame Relay Networks,
ACTview NMS Directs ACTnet
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Management Seríes (CMS) 400". Desarrollado por Racal-Datacom, cuyas

características más importantes se detallan a continuación.

• Sistema administrador de red basado en un PC

• Puede manejar hasta 32000 elementos

• Permite 16 operadores desde estaciones de trabajo

• Total diagnóstico y control de red

• Compatible con Windows 3.0

• Accesible mediante mouse o a través de funciones del teclado

El CMS 400 maneja completamente todos los productos de Racal-Datacom

mediante modems a través de líneas dedicadas, multiplexers, hubs, puentes,

ruteadores, etc. El sistema fue diseñado de forma modular para ser fácilmente

adaptado a nuevos desarrollos y nuevos elementos que pueden ser

introducidos.

Los requerimientos mínimos son los siguientes:

• PC IBM compatible 486 o superior

• Microsoft Windows 3.0 (opcional) o superior

• 20 MB en disco duro o superior

• DOS 3.3 o superior

2.3.3.3 Diseño

En el diseño que se detalla a continuación, se utilizan equipos Motorola

porque son dispositivos que presentan excelente calidad y confiabilidad,

características que han sido comprobados en instituciones similares que han

adoptado este tipo de solución para el área de comunicaciones. Además,

como se determinará en el capítulo 3, dicha solución presenta un índice costo/

beneficio favorable para la Cooperativa.

13 Racal-Datacom, Network Management System, Comunicatios Management Series (CMS) 40
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PBX

PILISHURCO

6520 MP ROUTER RADIOMODEM

HUB

Fig. 2.8 Configuración de la Matriz

PBX

PILISHURCO

VANGUARD 300
ROUTER

RADIOMODEM

HUB

Fig. 2.9 Configuración de Latacunga y Píllaro.

PBX

LLIGUA

VANGUARD 300
ROUTER

RADIOMODEM

HUB

Fig. 2.10 Configuración de Baños
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LLIGUA

VANGUARD 300
ROUTER

PATAJE

LÍNEA TELEFÓNICA DEDICADA O CONMUTADA

Fig. 2.11 Configuración de Pelileo.

PBX
VANGUARD 300

ROUTER
MÓDEM
TELEF. PELILEO

LÍNEA TELEFÓNICA DEDICADA
O CONMUTADA

HUB

Fig. 2.12 Configuración de Patate.

ESTACIONES REPETIDORAS

LATACUNGA

Fig. 2.13 Configuración de repetidora Pílishurco.
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BAÑOS

PILISHURCO

Fig. 2.14 Configuración de repetidora Lligua.

En todas las configuraciones anteriores, las redes de área local (LAN), tanto

de la matriz, sucursales y agencia se conectarán hacia los hubs y desde sus

puertos disponibles partirán hacia la red de datos que se ha diseñado.

En relación a la agencia de Patate y ante la imposibilidad de llegar

directamente con un enlace de radio, se ha creído conveniente utilizar la línea

telefónica dedicada o conmutada hacia Pelileo y a través de un switch poder

ingresar a la red de comunicación de datos.

A pesar que las características de tos hubs deben estar contempladas en el

nuevo plan informático, en lo que tiene relación a las nuevas configuraciones

de redes de computadores en todas las dependencias de la Cooperativa, se

deberá tomar en cuenta que estos dispositivos permitirán la implementación de

la red de comunicación de datos.

Cabe destacar, el presente diseño abarca la comunicación de voz y datos, sin

embargo para la transmisión de vídeo en tiempo real que es una alternativa

futura de la institución, es conveniente instalar en todas las sucursales y

agencia ruteadores Motorola 6520 MPRouter que tiene fa capacidad de

manejar vídeo. Para el manejo de vídeo en tiempo real dentro de la red de

comunicación de datos se requerirá un estudio posterior puesto que deberá

aumentarse el ancho de banda y otros requerimientos adicionales.
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2.3.4 Enlaces satelitales

En la actualidad existen varias empresas públicas como privadas que ofrecen

servicios de telecomunicaciones mediante el uso de sistemas satelitales.

Este sistema se ha convertido en una herramienta importante para la

transmisión de datos como alternativa a otros medios de transmisión

tradicionales.

ANDINATEL ofrece diversos tipos de servicio satelital utilizando las

facilidades de ¡NTELSAT (satélites IS513, IS03, IS605) y de PANAMSAT

(satélites PAS1 y PAS2).

"INTELSAf4 ofrece el servicio IBS e INTELNET.

En el servicio IBS, las portadoras digitales utilizan modulación cuadrifásica con

desplazamiento de fase (QPSK) con acceso múltiple por distribución de

frecuencia (FDMA), destinado para aplicaciones internacionales, nacionales,

de punto a punto y de punto a multipunto, para varios usuarios. En este

sistema existen dos tipos de redes: cerradas y abiertas. Las primeras ofrece al

usuario libertad de escoger el sistema digital que necesite, por lo tanto no

requiere especificar las características de funcionamiento puesto que no tiene

interconexión con otros usuarios pudiendo utilizar cualquier tasa de bitios

suplementarios o cualquier FEC. Las segundas requiere que se establezcan

las características comunes con una tasa de bitios suplementarios y una

determinada relación de FEC.

Otro servicio que ofrece INTELSAT es el denominado ¡NTELNET, por medio

del cual se suministra el alquiler de un transponder completo o una fracción de

éste, para una red nacional o internacional de red de datos. Los datos se

transmiten desde estaciones terrenas normalizadas de INTELSA T mediante la

Anexo A. Registro Oficial No. 896 del 4 de Marzo de 1996
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técnica BPSK. Existen dos tipos de redes INTELNET \e está diseñada para

distribución de datos e INTELNET\\, diseñada para la recopilación de datos.

Servicio Empresariales de PANAMSAT- Servicio PIDS.

Es el servicio que presta PANAMSAT con "portadoras digitales que utilizan

modulación cuadrifásica (QPSK) con acceso múltiple con distribución de

frecuencia."

Sistemas VSAT

Las grandes redes de bases de datos implementadas sobre tecnología satelital

se han diseñado sobre dos tipos de estaciones terrenas: unas cuantas

estaciones centrales, poderosas y costosas, y muchísimas estaciones de

apertura muy pequeña (VSAT) menos costosas y menos poderosas. Estas

últimas son más fáciles de instalar y además sufren menor atenuación

atmosférica.

El sistema satelital VSAT es un servicio a bajo costo y flexibilidad, con

estaciones terrenas pequeñas que utilizan platos de antena de tamaño

reducido. Debido a su tamaño pueden ser ubicadas y conectadas directamente

en el sitio del usuario para transmisiones unidireccionales o bidireccionales.

Permite la integración de agencias y sucursales con difícil acceso, ya sea por

carencia o inexistencia de líneas telefónicas o por una geografía que no

permite la implementación utilizando otro medio de comunicación.

EL sistema satelital VSAT ofrece opciones eficaces de costos, son fáciles de

instalar y está dirigido principalmente para tráfico moderado de flujo de

información, aplicables en instituciones gubernamentales, financieras o

bancarias. El sistema puede efectuar transmisiones unidireccionales o

bidireccionales a velocidades comprendidas entre 9600 bps y 64 Kbps.
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Por ejemplo el sistema de telecomunicaciones por satélite de tipo VSAT

(Alcatel 9740 ND- FASTCOM) proporciona velocidades de hasta 64 Kbps.

La integración de voz y datos se ve favorecido porque el sistema satelital

ofrece un ancho de banda mayor a los disponibles y una tasa de errores (BER)

mucho mayor 10"7 a 10~9

La comunicación satelital provee comunicación a distancia por ejemplo, en

nuestro caso, puede interconectar la Matriz con las sucursales y agencia y

mantenerlos conectados en línea.

Este medio de comunicación une procesadores, terminales remotas y

computadoras personales con las aplicaciones que corren en el host central

permitiendo el acceso a la base de datos, correo electrónico, integración con

redes de valor agregado, proporcionando la conexión por ejemplo con un

punto de venta. También son ideales para la comunicación host to host a alta

velocidad para procesamiento de datos centralizados, transferencia electrónica

de documentos, telemetría y sensores remotos debido a la elevada capacidad

de transporte de información y rápidos tiempos de respuesta. La posibilidad de

reconfiguración de la red permite al usuario la adaptación a los cambios de su

entorno comercial en forma inmediata.

Configuración típica para enlaces VSAT

En la posibilidad de implementar este tipo de enlaces en la Cooperativa, la

disposición de la configuración tanto en la Matriz como en las agencias será

como muestra la figura 2.15, en la misma se indica solamente una agencia o

sucursal modelo.
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Estación terrena.

SUCURSALES Y AGENCIA

Microestación terrena.

Fig. 2.15 Enlaces satelitales.

En el sistema satelital, el costo de los equipos y la utilización del servicio

resulta demasiado alto, por lo cual se deja abierta la posibilidad de

implementar este tipo de red utilizando este sistema.

2.4 Multiplexación de voz y datos

Los requerimientos reales en cuanto a comunicaciones de la Institución deberá

tomarse en cuenta para determinar los enlaces de voz y datos entre la Matriz y

las sucursales; su finalidad será la de optimizar el ancho de banda de voz y de

fax.

La Cooperativa deberá tener un canal de comunicación a nivel Gerencial entre

la Matriz y las sucursales. Otra prioridad se dará al centro de cómputo de la

Matriz que debe tener un enlace de voz directo con las sucursales para que

pueda realizar chequeos de equipos remotos, además este mismo canal debe

ser compartido con las demás dependencias, e inclusive la línea a nivel

Gerencial podrá ser utilizada por el personal que lo necesite, obviamente con

una prioridad menor. Es decir se requieren de dos canales para comunicación

vocal. Estos canales deben estar disponibles en las centrales privadas que se
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instalarán en todas las dependencias de la institución. Estas líneas son

denominadas Tie-LJne, y según un estudio existente en la Institución deberán

cumplir este requerimiento.

El enlace de voz a nivel Gerencia! será de calidad aceptable y se utilizará

canales de voz con un ancho de banda superior a 8 Kbps, puesto que serán

conexiones entre pequeñas centrales telefónicas entre la matriz y sucursales.

El uso de Multiplexores de TDM de voz y datos entre la matriz y sucursales no

optimiza el ancho de banda ocupado por la voz puesto que se le asigna una

velocidad fija, y el tipo de enlace es únicamente punto a punto.

Debido principalmente al estado de las líneas ofrecidas por ANDINATEL, la

institución a creído conveniente la implementación de enlaces de voz y datos

para todas las dependencias afines, con su propia red.

El equipo respectivo para la implementación de la red frame relay, permite la

multiplexación de voz y datos, es decir que posibilita interconectar con un host,

una central telefónica privada y el equipo de fax.

La multiplexación de voz y datos utiliza el equipo denominado FRAD, el

manejo, la paquetización y el aprovechamiento del ancho de banda son

usados para minimizar los retardos y jitter para llamadas vocales y prioriza el

tráfico de voz y fax para prevenir pérdidas de paquetes.

2.4.1 Voz sobre FRAME RELAY*5

Frame relay soporta todas las aplicaciones tradicionales de voz como para

interconectar centrales privadas (PBXs), uso de extensiones y líneas privadas.

15 VOICEOVERFRAMEREIAY, WHITEPAPER, ChanderN. NikolaS. Motorola.
http://www.mot.com/MIMS/ISG/
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Los grandes beneficios de voz sobre Frame Relay vienen desde las

aplicaciones de oficina con uno a cuatro puertos de voz.

En estas aplicaciones el ramal es conectado con una línea analógica a 19.2 o

28.8 Kbps o en algún momento a 56/64 Kbps sobre líneas digitales. Por la

combinación del tráfico de voz en un enlace FRAME RELAY que transporta el

tráfico de datos, el uso puede ahorrar el costo de las llamadas vocales

conmutadas sobre redes públicas, además de la separación de líneas

privadas para voz. Los usuarios pueden bajar el ancho de banda y los costos

asociados con esto.

Un nodo regional puede soportar algunos ramales remotos y requiere de 10 a

20 o más puertos de voz, estos puertos son conectados típicamente a una

PBX vía interfaz digital T1 o E1.

2.4.2 Requerimientos de la red

Las redes de datos LAN o WAN requieren tecnología que arrojan acuerdos

relacionados a retardos, manejo de ancho de banda, control de congestión y

más. La voz también requiere una clase diferente de servicio que los

tradicionales datos seriales y datos sobre LAN; esto asegurará una alta calidad

de audio en conversaciones de voz.

Por ejemplo mientras los datos seriales y LAN o WAN tienen una baja

tolerancia de paquetes perdidos, la voz puede tolerar un cierto porcentaje de

paquetes perdidos sin decaer la calidad. A diferencia de una LAN, la voz

puede enviarse por enlaces sin ningún procesos de recuperación de errores.

Este proceso guarda ciclos y ancho de banda porque no se necesita de

retransmisiones.

Mientras la voz es más tolerante a paquetes perdidos que los datos seriales o

tráfico en LAN, es menos tolerante a retardos; para calidad aceptable de voz

se permite un retardo total de menos que 400 ms. Algunos algoritmos de
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compresión de voz para retardos mínimos son empleados, así como métodos

adaptados de retardo desarrollados por MOTOROLA son usados para

minimizar retardos de fin a fin.

La voz es comprimida, paquetizada con señalización de información

combinada con otros datos y transmitida a través de un puerto de una red

FRAME RELAY.

2.4.3 Priorización

Se refiere a la colocación de paquetes para llevar paquetes de voz antes de

los paquetes de datos; esto es importante porque la conversación es uniforme

a través de trame relay, que a pesar de ser dificultosa resulta ser mejor.

Esta priorización es más efectiva cuando cumple con otras técnicas además

del flujo de paquetes de voz.

2.4.4 Compresión de voz

El algoritmo de compresión de voz hace que sea posible obtener una alta

calidad de audio mientras se usa un ancho de banda eficiente.

La modulación de pulsos codificados (PCM) es el estándar para codificación

digital de voz, abarca 64 Kbps. Otros algoritmos de compresión de voz

prueban al modelo PCM más eficiente por el uso de pocos bits.

Por ejemplo, un procesador de señal digital, el Motorola 6520 MPRouter

convierte a 16 K CVSELP (Codee Vector Sum Exited Linear Prediction) y 8

CVSELP que son algoritmos desarrollados por Motorola. El ancho de banda

requerido cuando estos algoritmos son usados es mucho menor que 64 Kbps.

16 CVSELP y 8 CVSELP además soportan interpolación digital (DSI). Una

técnica de compresión que cuenta con las pausas entre velocidades de ruptura
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que provee compresión adicional usando DS1 gana una compresión adicional

de 2:1 en promedio con otras líneas.

Durante la conversación normal, las velocidades típicas ocurren en el 40 % del

tiempo, fuera de eso son silencios.

DSI toma ventaja de las pausas de silencio y solamente transmite cuando está

presente la voz. Durante los periodos de silencio, otras actividades del canal

de voz y datos pueden usar el ancho de banda.

2.4.5 Cancelación de eco

Otro de los inconvenientes que puede surgir cuando se coloca voz sobre frame

relay es el eco, un fenómeno en el cual la voz es reflejada hacia el mismo

punto donde se generó. Dependiendo de la agudeza el eco puede resultar

demasiado molestoso. En efecto, si el tiempo de retardo entre la velocidad y el

eco de retorno es significante 45 ms o más, puede ser que la conversación se

detenga.

El método más sofisticado de la eliminación del eco se logra con el

denominado supresor de eco, el cual está constituido por modelos

matemáticos de una velocidad. Ambos 16K CVSELP y 8K CVSELP tienen

construidos canceladores de eco internos de salida. Esto elimina el

requerimientos de caros canceladores de eco externos.

2.4.6 Soporte de Fax

La habilidad del fax sobre frame relay, es una opción de costo bajo para

compañías que utilizan circuitos exclusivos para envío de fax. Los

requerimientos para enviar fax sobre frame relay son algo diferentes que para

la voz.
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Por ejemplo la voz puede ser comprimida y descomprimida con pequeña

degradación del servicio. Sin embargo la compresión de facsímil puede ocurrir

antes que la máquina de fax detecte la transmisión del error.

2.4.7 Control de congestión

Otro inconveniente en el tráfico de datos en una red frame relay es el llamado

control de congestión. El control de congestión para este tipo de redes es

realmente el mecanismo más importante en la prevención y la recuperación de

la congestión cuando las redes comienzan a tener un tráfico pesado. Este

peso generalmente ocurre cuando la red está sujeta a picos de carga ,eso

excede el CIR (Committed Information Rafe) del canal Frame Relay.

Un switch Frame Relay vincula al BECN (Backward Explicit Congestión

Notification) bit de congestión de trama. Un buen diseño de la red debe proveer

productos que sean capaces de detectar los estados de congestión cuando

reciba el bit BECN desde el switch red. Entonces debe reducir el rango de

transmisión al máximo por debajo del CIR hasta que la congestión en la red

sea reducida. Sin esto los usuarios pueden experimentar congestión

descargando paquetes que resultan con retardos.

2.4.8 Estándares

Mientras no se especifique los estándares que regula el comité de estándares

como el ITU o ANSÍ correspondientes a voz sobre Frame Relay, el Forum

Frame Relay estará trabajando en un convenio de implementación.

El convenio de implementación proveerá información sobre los estándares

para lo siguiente:

• Paquetización voz datos para interoperabilidad con un reducido campo de

cabecera.

• Algoritmos de compresión para el uso y operación a varias velocidades.
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• Señalización de voz de fin a fin.

El establecimiento de estándares abre una ruta para operar entre diferentes

vendedores de equipos. Si embargo hay productos que están saliendo al

mercado que reducen el costo de redes que pueden ser una ventaja de

multiplexación de voz sobre Frame Relay.

2.4.9 Conclusión

La voz sobre Frame Relay es una opción que continua emergiendo entre los

vendedores para reducir los costos de redes.

Innovaciones de tecnología de voz sobre Frame Relay como el encontrado en

Motorola 6520 MPRouter es una optimización superior del multitráfico privado

en redes y cuando se usa el Voice FRAD será también un soporte

sobresaliente para aplicaciones de multitráfico sobre redes públicas.
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3.1 Análisis económico de la red a implementar

Consideraciones generales

Las nuevas necesidades de procesamiento que continuamente requiere cierta

empresa, hace que los equipos, sistemas y periféricos utilizados, deban ser

renovados cada determinado tiempo a fin de no estancarse con el desarrollo

tecnológico. Por otro lado los costos de los equipos y del personal técnico que

opera estos equipos suben de manera considerable, sin embargo el costo del

software continua disminuyendo debido al progreso en este campo.

Todo lo anterior ha llevado a las instituciones a la optimización del

denominado índice costo/beneficio, índice que sirve para determinar la

conveniencia económica de tal o cual proyecto. La justificación de cualquier

proyecto que implique inversión de capital siempre deberá analizarse a través

de este parámetro.

Durante la vida útil del sistema se debe determinar la rentabilidad o efectividad

de cualquier proyecto, que se mide en base a los tipos de beneficios

producidos, beneficios que pueden ser directos o tangibles e indirectos o

intangibles.

Los beneficios tangibles son provenientes del ahorro en los costos debido a la

automatización de algunos procesos que brinda el nuevo sistema implantado o

la mayor eficacia de un proceso.

Los beneficios intangibles no se pueden asociar directamente al sistema,

aunque se puede indicar aquellos que sea posible identificar La implantación

de un nuevo sistema debe permitir el proceso de la información en forma más

efectiva por la cual la institución presentará una imagen renovada, razón por

la cual existe un aumento considerable de socios con el consiguiente

incremento del capital.
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Entre los beneficios directos e indirectos que incrementan la eficacia del

sistema pueden mencionarse como: mayor control de calidad, mayor control de

los créditos, respuestas rápidas a las consultas de los clientes, menores

costos de procesamiento, etc.

Específicamente este análisis determinará si la eficacia del sistema propuesto

aporta beneficios que superan al costo. En realidad se analizan algunas

alternativas y la comparación entre ellas indicará cual es la mejor opción.

En la práctica se totalizan los costos del desarrollo del sistema y se comparan

con los beneficios del mismo.

Una vez que se ha realizado el análisis respectivo del índice costo/beneficio y

se ha tomado la decisión sobre el tipo de sistema que se va a implementar, es

necesario realizar cierto trabajo adicional que incluya el diseño detallado del

sistema, las especificaciones de control, descripción del procesamiento, etc.

La administración debe tomar la decisión final sobre el sistema propuesto,

para iniciar con su implantación.

El documento final o informe final de análisis considerará el tipo de equipos del

sistema, configuración de red, sus características técnicas, el trabajo detallado

del sistema, fases de instalación, capacitación del personal, etc. Todas estas

características deben ser contempladas en el documento final con el objetivo

de efectuar un Concurso Público de Precios y sean los proveedores quienes

presenten las soluciones que crean más convenientes de acuerdo a los

requerimientos de la Institución.

Una vez realizado el Concurso de Precios, las ofertas presentadas serán

analizadas por los directivos juntamente con el asesoramiento técnico, y se

tomará la decisión de acuerdo a los intereses más favorables para la

Cooperativa.
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3.1.1 Costos del Sistema de Telecomunicaciones

El análisis que precede cumple el objetivo de determinar la solución óptima del

sistema de comunicaciones desde el punto de vista económico.

Se realiza el análisis para el sistema de comunicación utilizando las líneas

tanto conmutadas como dedicadas, pero no se determina el índice

costo/beneficio por considerar que es un medio de comunicación no muy

confiable por su baja calidad y capacidad.

Para el sistema de comunicación vía radio se determina el índice

costo/beneficio en forma detallada, porque se considera que es un sistema

confiable. Esta solución, además de poseer un gran soporte técnico en nuestro

medio, garantiza seguridad y confiabilidad, puesto que en proyectos similares

se han alcanzado resultados favorables.

En el análisis económico para Sistema de comunicación satélite!, se utiliza los

rubros de los servicios prestados por IMPSAT. Este proceso se realiza para

obtener una base sólida de comparación entre los sistemas de comunicación.

Los costos relacionados al tipo de enlace dedicados y conmutados se han

tomado del "Régimen de tasas y tarifas para los servicios de

telecomunicaciones prestados por EMETEL S.A1". Vigente a partir del 1 de

Enero de 1997. Este Régimen fue emitido por la Superintendencia de

Telecomunicaciones. Además se utiliza las "Tarifas para servicios de

telecomunicaciones prestados por ANDINATEL S.A.", publicado el 5 de

Febrero de 1998.

Para enlaces de radio y satelitales se han tomado los datos del Registro Oficial

No. 8962 del 4 de Marzo de 1996 del Consejo Nacional de

Telecomunicaciones, quien expidió y aprobó el reglamento de tasas y tarifas

1 Anexo A. Régimen de tasas y tarifas para los servicios de telecomunicaciones prestados por
EMETEL S.A.
2 Anexo A. R.O. No. 896 del 4 de Marzo de 1996



para el uso de frecuencias.

3.7.2 Costos de enlaces punto a punto y multipunto utilizando modems

Costos de los modems:

Para la implementación de este tipo de enlaces, se ha considerado los precios

unitarios en dólares de cada módem especificados en la tabla 3.1, la cual

indica, además su proveedor y marca.

Empresa

INGELSI

COMPUDAT

UNIPLEX

Marca

Robotics

Robotics

Motorola

Costo (dólares)

247

209

1323

Tabla 3.1. Costo de modems

Los precios del cuadro anterior no incluyen el valor del IVA.

Los modems soportan velocidades que van desde 300 a 28.8 Kbps en modo

sincrónico y de 300 hasta 128 Kbps en modo asincrónico, 2/4 hilos en líneas

dedicadas y conmutadas, soporta las normas V.34 y V.32 bis, con corrección

de errores y compresión de datos.

En la primera fase de modernización del área de comunicaciones según el

plan informático de la Institución, se contempla esta opción.

En la determinación de los costos donde se requiera de estos equipos, se

tomará como referencia los modems Motorola por ser dispositivos de gran

calidad y porque su funcionamiento está totalmente garantizado.

3.1.2.1 Línea dedicada

El Capitulo V "Servicio de arrendamiento de circuitos", numeral 5.1.1.2

Circuitos de tipo telefónico permanentes nacionales del régimen de tasas y

tarifas indica lo siguientes rubros:
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Derecho de inscripción: 204.498 sucres por cada extremo del circuito, valor

al que deberá agregarse el derecho de inscripción por cada uno de los

circuitos locales (204.498 sucres).

Pensión mensual: para este tipo de servicio se considera la distancia entre

los extremos, de acuerdo a la siguiente tabla.

DISTANCIA (Km)

Hasta 50

De 50 hasta 200

Más de 200

PENSIÓN MENSUAL (sucres)

739.959

1 '838.686

2'444.107

Tabla 3.2 Pensión mensual en función de la distancia

Para el caso de la institución, se requieren de cinco enlaces telefónicos; su

costo se establece en la tabla 3.3.

Descripción

Inscripción

Tarifa mensual

Número de enlaces

5

5

Costo unitario (sucres)

613.494

739.959

Costo total (sucres)

3'067.470

3'699.795

Tabla 3.3 Costos de los enlaces

En la tabla 3.3, para cada enlace se determina el rubro de inscripción más el

derecho de inscripción de dos circuitos locales, es decir 204.498+ 2*(204.498)

y su pensión mensual se considera enlaces para una distancia de hasta 50

Km. En la tabla anterior no se encuentra incluido el IVA ni otros impuestos.

Para la configuración, punto a punto se requiere de los siguientes

dispositivos:

Descripción

Routers Motorola 6520 MR

Motorola Vanguard 300 Router

Modems

Cantidad

1

5

10

Costo unitario

4.258 USD

1 .838 USD

1 . 323 USD

Costo total

4.258 USD

9.190 USD

13.230 USD

TOTAL 26.678 USD

Tabla 3.4 Costos totales en configuración punto a punto
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Es decir para esta configuración se deberá efectuar una inversión inicial de

26.678 dólares más el derecho de inscripción correspondiente, el mismo que

se calculó en la tabla 3.3.

En una configuración punto a multipunto, los dispositivos y rubros

respectivos se muestran en la tabla 3.5.

Descripción

Routers Motorola 6520 MP

Motorola Vanguard 300 Router

Modems

Cantidad

1

5

6

Costo unitario

4.258 USD

1.838 USD

1 . 323 USD

Costo total

4.258 USD

9.190 USD

7.938 USD

TOTAL 21.386 USD

Tabla 3.5 Costos totales en configuración punto a multipunto

En forma similar al caso anterior, se deberá realizar una inversión inicial de

21.386 dólares, más el derecho de inscripción respectivo.

3.1.2.2 Línea conmutada normal

En este modo se necesita previamente el establecimiento de la comunicación

en cualquiera de las dos configuraciones, por lo cual se realiza el siguiente

análisis.

De acuerdo al artículo segundo "Normas3 de aplicación para las tarifas de

telefonía", se considerarán los siguientes numerales que definen las

características de su uso.

El numeral 7, "Se definen como regiones las que actualmente tiene EMETEL

S.A. Llamada de larga distancia regional es la que tiene lugar dentro de una

misma región".

Registro oficial N° 68 -14 de Noviembre de 1996
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El numeral 8, establece " Serán considerados como de categoría B, los

servicios telefónicos de: unidades habitacionales residenciales unifamiliares o

multifamiliares, uso profesional, administración del estado, dependencias de

las Fuerzas Armadas, dependencias de la Policía Nacional, Administración

Seccional (Municipios, Consejos Provinciales), instituciones universitarias y

educacionales públicas, instituciones religiosas, instituciones privadas sin fines

de lucro, instituciones deportivas, pequeños negocios e industrias, talleres

artesanales con un máximo de dos líneas por negocio y otros que a criterio de

CONATEL deberán estar en esta categoría".

El numeral 9, el cual indica lo siguiente: "Serán considerados como de

categoría C, los servicios telefónicos de: bancos, industrias, establecimiento

de comercio, empresas de transporte, agencias de noticias centros médicos

(boticas, farmacias y droguerías), instituciones universitarias y educacionales

privadas, agencias de viajes, medios de comunicación, clínicas y hospitales

particulares, estaciones de servicio y gasolineras, hoteles, moteles, pensiones,

residenciales, restaurantes, cafés, discotecas, embajadas, consulados,

delegaciones, agencias y organismos internacionales y otros que a criterio de

CONATEL deberán estar en esta categoría".

Tomando en cuenta los numerales anteriores, la Institución utilizará llamadas

de larga distancia regional y pertenece a la categoría C.

De acuerdo a las "Tasas para servicios de telecomunicaciones prestados por

ANDINATEL S.A" vigente, se elabora la tabla 3.6, en la cual se muestran los

rubros destinados al derecho de inscripción.

Categoría

A

B

C

Derecho de inscripción (sucres)

800.000

1*600.000

3*500.000

10%

80.000

160.000

350.000

Total (sucres)

880.000

1*760.000

3*850.000

Tabla 3.6 Costos de inscripción
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La tabla 3.7 indica las tarifas para el servicio telefónico automático en cuyos

rubros se encuentra incluido el 25 % de impuestos.

Categoría

A

B

C

Local

Por minuto

$31

$31

$156

Regional

Por minuto

$94

$94

$469

Nacional

Por minuto

$156

$156

$781

A celulares

Por minuto

$1.625

$1.625

$1.625

Pensión

básica

$ 12.500

$ 25.000

$ 50.000

Tabla 3.7 Tarifas del servicio telefónico.

La tabla 3.8 muestra los costos totales de la inversión inicial, referidos a la

categoría C.

Descripción

Inscripción

Routers Motorola 6520 MP

Motorola Vanguard 300 Router

Modems

Cantidad

5

1

5

6

Costo unitario

$ 3*850.000

4.258 USD

1.838 USD

1.323 USD

Costo total

$19'250.000

4.258 USD

9. 190 USD

7.938 USD

Tabla 3.8. Costos totales

En este sistema de comunicación se debe realizar una inversión inicial de

25.648 dólares4.

Para determinar la tarifa de uso se ha utilizado su correspondiente a una

llamada de larga distancia regional (469 sucres/minuto), durante 8 horas

diarias en los 25 días laborables del mes.

Es decir 5'628.000 sucres mensuales por cada línea, lo cual determina un total

de 28'140.000 sucres mensuales por las 5 líneas

Como el objetivo de la institución es realizar procesos en línea, se podría

utilizar este tipo de comunicación, pero debe considerarse la velocidad de

4 Se utilizó la equivalencia 1 dólar = 4555 sucres (1998-02-11)
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transmisión, la misma que es relativamente baja por la mata calidad de las

líneas de ANDINATEL, además el hecho de ser un medio de comunicación que

presenta una confiabilidad deficiente.

No obstante, el software que maneje los diferentes modems deberán ser

programados con la finalidad de que establezcan la comunicación con la

matriz en forma automática al inicio de cada jornada de trabajo y su

desconexión al final de la misma. Dicho software viene como parte del módem

aunque en la actualidad existen software en el mercado que puede adaptarse

al tipo de funciones que realice una institución.

3.1.3 Costos de enlaces de radio

En esta alternativa se debe considerar algunos aspectos importantes, como el

de presentar un estudio de ingeniería ante la Secretaria Nacional de

Telecomunicaciones con la finalidad de obtener el permiso para el uso de la

frecuencia, costo por autorización y tasa mensual.

El trámite para el uso de la frecuencia tarda de tres a cuatro meses, y se

siguen los siguientes pasos:

1. Publicación en la prensa que la Cooperativa OSCUS va a utilizar las

frecuencias especificadas y equipos de radio.

2. Obtener el certificado de autorización de las Fuerzas Armadas a fin de que

la Institución pueda utilizar equipos de radio.

3. Tramitar el permiso en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en

la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Costos por estudios de Ingeniería

El siguiente cuadro indica los costos reales de los estudios de ingeniería de

enlaces y sus condicionantes.
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Empresa

UNIPLEX

INVETRONICA

TECOM

ISEYCO

Costo (dólares)

10.000 por el proyecto

832 por enlace

400 por enlace

350 por enlace

Tabla 3.9 Costos por estudio de ingeniería.

De acuerdo al rango de frecuencias establecidos, la tabla 3.10, la cual indica

el ancho de banda por cada canal radioeléctrico, conforme al Registro Oficial

No 896, numeral 2.14.

Banda de Frecuencia

Inferiores a 30.01 MHz

30.01 MHz a 1000 MHz

1000 MHz a 8000 MHz

Sobre 8000 MHz

Señales de TV hasta 15 GHz

15GHza25GHz

Sobre 25 GHz

Telefonía móvil celular

Señales de radiodifusión sonora

Canal Radioeléctrico

5KHz

25KHz

100 KHZ

200 KHz

6 MHz

12 MHz

20 MHz

30 KHz

100 KHz

Tabla 3.10. Ancho de banda por canal radioeléctrico

Como está definido el rango de frecuencia para transmisión de datos entre 824

y 849 MHz, y para la recepción entre 869 y 894 MHz, entonces cada canal

radioeléctrico comprendido entre 30.01 MHz y 1000 MHz tendrá un ancho de

banda de 25 KHz.

Los fabricantes de radio, utilizan un ancho de banda de 50 KHz para transmitir

a la velocidad de 64 Kbps, por lo cual se deberá utilizar dos canales

radioeléctricos (CH) de 25 KHz para la frecuencia de transmisión y otros dos

canales para la frecuencia de recepción. Por lo tanto la Institución utilizará 2

frecuencias con cuatro canales por enlace. Las frecuencias pueden ser

reutilizadas en los enlaces restantes como se puede observar el figura 3.1.
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SUC. LATACUNGA

MATRIZ
AMBATO

SUC. PELILEO

Repetidora 2
Lligua |2 F. 4 CH|

Fig. 3.1 Configuración punto a multipunto

La figura anterior muestra una configuración punto a multipunto, en la cual

todos los enlaces son a 64 Kbps.

Para determinar en costo de autorización de uso de frecuencia se toma como

referencia el Registro Oficial N°. 896 numeral 3.1.6. que indica "Por cada canal

radioeléctrico para enlaces radioeléctricos se cobrará el equivalente a 1

SMVTG.

Por renovación del contrato de autorización cada cinco años, se cobrará el

valor equivalente a 1 SMVTG".

Entonces el costo por autorización del uso de las frecuencias será:

Autorización = 4 * 100.000 = 400.000 sucres = 88 dólares.

Del numeral 2.12 del R.O. 896, El Área unitaria corresponde a la superficie de

un círculo de radio 60 Km. En caso de la Institución, el área unitaria es igual a

1.
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En relación a la Estación Radioeléctrica o Estación, el R.O. antes mencionado,

numeral 2.5, indica "Una estación radioeléctrica o estación es un transmisor o

receptor o una combinación de transmisor receptor, incluyendo las

instalaciones y accesorios necesarios para un servicio de radio comunicación

en un lugar determinado". Entonces en una estación repetidora, el transmisor

con su respectivo receptor constituye una estación radioeléctrica.

En referencia al registro Oficial No 896, numeral 3.2.8 "Sistemas para

transmisión de datos". "Para los sistemas de transmisión de datos, la tarifa

mensual para cada frecuencia asignada se determina multiplicando el valor

equivalente a dos SMVTG por el número de canales radioelóctricos asignados,

por el número de áreas unitarias de servicio y por el número de estaciones".

Cmf = 2 * SMVTG * Ncr * Ñau * Ner

Donde:

Cmf: Costo mensual por el uso de la frecuencia.

SMVTG : Salario Mínimo Vital del Trabajador en General.

Ncr: Número de Canales radioeléctricos.

Ñau : Número de áreas unitarias.

Ner: Número de estaciones radioeléctricas.

Por lo tanto, el costo mensual por uso de la frecuencia es:

frecuencia fn

fi

Í2

Ncr

2

2

Ner

10

10

Ñau

1

1

Cmf (sucres)

4'000.000

4*000.000

Tabla 3.11 Costo mensual por uso de frecuencia

Costo mensual total por el uso de las frecuencias: 8*000.000 sucres,

equivalente a 1757 dólares y a 21.084 dólares anuales.



101

En cuanto al costo de los equipos, se referirá a la información proporcionada

por las empresas que proveen este tipo de dispositivos y de acuerdo a la

solución total para enlaces de radio.

Stic. Î atarunga

LAN

.RQUTBR

RADIO MODEM

RADIO MODEM

Fig. 3.2 Solución total con enlaces radieléctricos

ESTACIONES REPETIDORAS

AMBATO

LATACUNGA

Fig. 3.3 Configuración de repetidora Pilishurco.
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BAÑOS

P1LISHURCO

Fig. 3.4 Configuración de repetidora Lligua

Tomando como referencia a los diseños de las figuras 3.2 a 3.4, se detalla a

continuación los costos de los equipos que conforman la red diseñada de

acuerdo a UNIPLEX, distribuidor autorizado de equipos Motorola.

Cantidad

1

5

12

3

12

2

Descripción

Motorola 6520 MPRouter, Multimedia, para la

matriz

Motorola Vanguard 300 para Latacunga, Pillare,

Pelileo, Patate y Baños

Microwave Data Systems MDS 950, Repetidora

digital

Motorola Vanguard 200, Switch

Antenas Yagui

Motorola Codex 3266 V.34 SDC, módem de 128

Kbps sincrónico, asincrónico

Precio Unitario

(USD)

4.258

1.838

5.000

2518

300

1323

Subtotal

(USD)

4.258

9.190

60.000

7.554

3.600

2.646

TOTAL 87.248

Tabla 3.12 Costo de los equipos

Costos adicionales:
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Descripción

Torre soportada de 1 5 metros

Torre soportada de 20 metros

Pararrayo semiyonizante de 5 puntas

Sistema de balizamiento nocturno

Lote de cables y conectores

Kit de instalación de radios

Costo (USD)

2.608

3.562

1.200

1.500

4.000

12.000

Tabla 3.13 Costo de elementos adicionales

Para determinar los costos adicionales de la tabla 3.13 se toman como

referencia los obtenidos de la Empresa TECOM e ISEYCO.

Costos opcionales:

Descripción

Controlador de red para el manejo de routers

Motorola 9000 PC Network Management System

Costo (USD)

7000

Tabla 3.14 Costo de elementos opcionales

En cuanto al controlador para el manejo de routers, éste requiere de un PC

486 o superior.

Debe indicarse además que en los costos de los equipos para este tipo de

sistema de comunicación, no se encuentra incluido el 10 % del IVA.

3.1.4 Costos del enlace satelital

El registro oficial No 8965 define los servicios que ofrece los sistemas

satelitales para transmisión-recepción de servicios empresariales

especializados de telecomunicaciones ofrecidos por INTELSAT o PANAMSAT.

Anexo A R.O.No 896 del 4 de Marzo de 1996.
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Para estos servicios las instalaciones del segmento terrestre del sistema serán

provistos, instalados y mantenidos por el concesionario. Las condiciones

técnicas de operación serán impuestas por el segmento espacial y supervisada

por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

El numeral 3.3 del R.O. 896 "Tarifas para ios sistemas de servicio fijo y móvil

por satélite", recomiendan la autorización clase III para estaciones terrenas de

transmisión-recepción.

PANAMSAT e INTELSAT son los organismos debidamente autorizados para

operar en el Ecuador y a los cuales pertenece el segmento espacial.

Para el SERVICIO IBS6 (Intelsat Business Systems), o sea el servicio que

utiliza portadoras completamente digitales para todas las aplicaciones de

comunicaciones empresariales por redes privadas, y en la parte

correspondiente al servicio a través de equipamiento del segmento terrestre

instalado y operado por el usuario se toman los costos de inscripción y tarifa

mensual como sigue:

VELOCIDAD

Kbps

64

128

256

512

1.544

2.048

COSTO DE INSCRIPCIÓN

USD

200

400

790

1500

2950

3930

TARIFA MENSUAL

USD

0.2 TSE

0.2 TSE

0.2 TSE

0.2 TSE

0.2 TSE

0.2 TSE

Tabla 3.15 Costo del servicio satelital

TSE (Tasa por el Segmento Espacial).- Es el valor que cobra el propietario del

satélite por la utilización de su segmento espacial.

6 Régimen de tasas y tarifas para tos servicios de telecomunicaciones prestados por EMETEL
S.A. vigente a partir del 1 de Enero de 1997.
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Las tarifas anteriores son las que cobra ANDINATEL por el servicio y no

incluyen el valor del TSE, el que será cancelado directamente at propietario

del satélite conforme lo estipulado en el contrato de autorización. Tampoco

contempla los valores que deben cancelarse en la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones por concepto de operación y autorización de las

estaciones terrenas.

SERVICIO INTELNET (VSAT). En relación a las tarifas de uso para estaciones

del tipo VSAT con satélites de \NTELSAT, y como toda la red completa se

encuentra en nuestro país, el usuario debe cancelar por derecho de inscripción

200 dólares U.S. por cada estación maestra y hasta un total de 5 estaciones.

A partir de la sexta estación se cancelará 100 dólares U.S. por cada estación

adicional. Las tarifas anteriores son aplicables a una estación maestra que es

operada e instalada por el usuario. Si la estación maestra es operada por el

ANDINATEL, el usuario, no pagará la inscripción.

En cuanto a la pensión mensual, bajo los mismos condicionamientos

anteriores, la pensión mensual es igual al valor del segmento satelital más el

20% de recargo por la estación maestra, un 10% del valor del segmento

satelital por las 10 primeras estaciones.

Por cada enlace de 64 Kbps PANAMSAT tiene una tasa de 2500 dólares por

segmento espacial.

Para tener una idea del costo de la implementación de enlaces satelitales se

hará referencia únicamente a un enlace por ejemplo Ambato - Baños.

Enlace

Ambato-Baños

Velocidad

Kbps

64

Inscripción

Dólares

200

Tarifa mensual

Satélite dólares

1500

Tarifa mensual

EMETEL dólares.

1000

Tabla 3.16 Costos de un enlace satelital
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Es decir solamente un enlace satelital tiene una tarifa mensual de 3500

Dólares mensuales, 1000 Dólares mensuales por concepto de renta de

modems y antenas satelitales para cada enlace, 1500 dólares por tarifa

mensual del satélite y 1000 dólares que cobra EMETEL.

Para et caso que nos ocupa, se considera lo siguiente: como se dispondrán de

cinco enlaces se tendrá que cancelar 17.500 dólares mensuales, que

significarían 210.000 dólares U.S anuales, lo cual constituye una solución no

rentable para la Cooperativa.

De acuerdo a la información proporcionada por IMPSAT, la primera Red

Latinoamericana de Telecomunicaciones Empresariales, para la

implementación de la red se deberían considerar los siguientes costos:

Velocidad del enlace

9.6 Kbps

19.2 Kbps

64 Kbps

Costo mensual en dólares

1850

2300

9500

Tabla 3.17 Costo de enlaces satelitales proporcionado por IMPSAT

Este servicio utiliza el sistema VSAT y son los costos referidos al

arrendamiento de todos los equipos como: antenas, modems, ruters y demás

dispositivos, en los cuales está incluido el costo por mantenimiento. Además

se debe cancelar 3500 dólares por una ocasión por concepto de instalación. El

adiestramiento y capacitación del personal que manipulará los equipos corre

a cargo de la empresa sin ningún costo adicional.

Al utilizar esta empresa, con los cinco enlaces de 9.6 Kbps, se pagaría

anualmente 111.000 dólares por concepto de uso de sus servicios y de

acuerdo a la figura 3.5.
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Fig. 3.5 Enlaces satelitales

3.2 Costos de instalación y mantenimiento de la red

3.2.1 Punto a punto y multipunto utilizando modems

Para estas configuraciones, la instalación es relativamente sencilla y puede

ser realizada por el personal del Departamento de Cómputo sin ningún

problema, sin embargo el establecimiento de los parámetros de los modems

requiere de cierta experiencia y se deberá incluir el tiempo necesario para

cumplir con esa finalidad.

Se realizarán las pruebas necesarias hasta determinar la máxima velocidad

que se pueden transferir los datos libres de errores. Una vez realizado este

procedimiento se puede utilizar el nuevo sistema de manera confiable.

En cuanto a las labores de mantenimiento de estos equipos, solamente se

revisarán los cables que interconectan las unidades con el procesador central,

puesto que estos equipos constituyen un solo módulo, además de ser

herméticamente selladas.
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3.2.2 Enlaces de radio

Para determinar los rubros correspondientes a instalación y mantenimiento se

tomará como referencia la información proporcionada por UNIPLEX, puesto

que la red se ha diseñado con la mayoría de equipos de su distribución; se

consideran además los costos adicionales de la tabla 3.13.

La Empresa mencionada destina para el rubro de instalación, el 6 % del valor

total adquirido, es decir se adquirirá lo siguiente:

Descripción

Equipos de comunicación

8 torres de 20 metros

Administrador de sistema en red

Lote de cables y con e clores

Kit de instalación de radios

Costo (dólares)

87.248

28.496

7.000

4.000

12.000

Subtotal 138.144

IVA 13.814

TOTAL 151.958

Tabla 3.18 Costo de equipos para determinan el rubro de instalación

Por la tanto, el rubro de instalación corresponde a 9.118 dólares.

En relación al costo de mantenimiento, UNIPLEX, fijará su cantidad al

momento de suscribir el contrato, a pesar que estos equipos no necesitan un

mantenimiento continuo; sin embargo, ciertas empresas lo destinan el 1% del

costo total de los equipos para esta actividad, por lo cual, para realizar los

cálculos se asumirá este porcentaje, el mismo que debe ser cancelado a partir

de segundo año, puesto que todos los proveedores instalan los equipos con

una garantía de un año contra defectos de fabricación.

Entonces, el costo por mantenimiento será de 1.520 dólares anuales.
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3.2.3 Enlaces satelital

De los datos obtenidos de la Empresa IMPSAT CORP. No existe rubro

dedicado al mantenimiento, en el pago de 3500 dólares que se efectúa a la

firma del contrato se encuentra incluido los valores por este concepto.

3.2.4 Costos totales

Primeramente se realiza las siguientes consideraciones para las redes

diseñadas con los servicios que utilizan y se mencionan algunas

características de las mismas.

• Red que utiliza el Servicio Telefónico: presenta bajas velocidades de

transmisión y es un servicio no muy confiable por la mala calidad de las

líneas.

• Red con el Servicio Satelital: Presenta contabilidad excelente pero sus

costos son relativamente altos por lo cual lo utilizan instituciones que

manejan grandes capitales.

Por las consideraciones anteriormente descritas, se sugiere que la red datos

para la institución debe ser impiementada mediante enlaces de radio, en una

configuración punto a multipunto. Esta red será de propiedad exclusiva de la

Cooperativa que permitirá la transmisión de voz y datos a una velocidad de 64

Kbps, la misma (velocidad) puede ser incrementada de acuerdo a las nuevas

necesidades.

Una vez definido el sistema de transmisión a utilizarse, la inversión que debe

realizar la Cooperativa corresponde al costo de todos los equipos de

comunicación, costos de instalación, costos por autorización y uso de la

frecuencia y costos de estudio de ingeniería de enlaces de radio.
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Descripción

Equipos de comunicación

8 torres de 20 metros

Administrador de sistema en red

Autorización de frecuencias

Estudios de Ingeniería

Instalación

Lote de cables y con e cío res

Kit de instalación de radios

Adicionales

Costo (dólares)

87.248

28.496

7.000

88

10.000

9.118

4.000

12.000

1.000

SUBTOTAL 158.950

10% del IVA 15.895

TOTAL 174.845 dólares.

Tabla 3.19 Costo total de equipos con enlaces radioeléctricos

3.2.5 Costos anuales de operación y mantenimiento de la red

Operación

Descripción

Enlaces de radio

Alquiler de repetidoras

Total Primer año

Costo (dólares)

21 .084

21.000

42.084

Tabla 3.20 Costos de operación en el primer año

El cuadro anterior contiene el rubro destinado al alquiler de las instalaciones

en los lugares de repetición cuyo costo es de 250 dólares mensuales por cada

una de las 7 estaciones de radio. Además del rubro destinado a la tarifa que

se debe cancelar por el uso de la frecuencia.

Descripción

Mantenimiento

Total desde el segundo año

Costo (dólares)

1520

43.604

Tabla 3.20 Costo desde el segundo año
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El costo de mantenimiento se realizará previo contrato a partir del segundo

año, puesto que el fabricante ofrece la garantía por defecto de fabricación de

los equipos por el lapso de un año

3.2.6 Cálculo de los beneficios económicos implementando el Nuevo
Sistema de Comunicación

La Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS para el 31 de Diciembre de 1997,

tiene los siguientes valores para capital y socios.7

Capital activo de la Cooperativa OSCUS.

Dependencia

Matriz

Patate

Pillara

Baños

Pelileo

Latacunga

Total

Socios activos

35.848

2.055

5.801

4.828

4.659

7.273

60.464

Ahorros

20.078'306.618

1.785'658.012

4.234*378.844

3.047'472.011

3.348'103.693

3.933'577.890

36.427'497.068

Certif. Aport

8.808*049.415

771*312.097

2.176'451.690

1 .979766.627

1.440-863.181

2.232*674.567

17.409"! 17.577

Tabla 3.21 Socios activos, ahorros y certificados de aportación

El interés que la Institución paga por el capital depositado es de 20 % sobre

saldos de ahorros y 18 % sobre certificados de aportación, este interés es

acreditado trimestralmente a todos los socios sin excepción de persona, ni

capital.

De los montos anteriores, para las operaciones de crédito se destina las

siguientes cantidades: el 100% de los certificados de aportación y el 30 % de

los ahorros.

7 Fuente. Departamento de Cómputo.
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Las nuevas implementaciones tanto de equipos y sistemas de comunicación

provocará un incremento de socios y capital.

Para la red de comunicación de datos planteada, se considera un incremento

adicional, el mismo que se podría destinar exclusivamente para que cubra la

inversión de este proyecto.

Se asumirá un 5% de incremento en los capitales depositados

tanto en ahorros como en certificados de aportación.

La siguiente tabla muestra los capitales para seis años consecutivos6, tiempo

que considera como máximo recomendable para la depreciación de los

equipos electrónicos.

Año

0

1

2

3

4

5

6

Ahorros

36.427'497.068

38.248*871 .920

40.161*315.520

42.169'381.300

44.277'850.370

46.491742.890

48.816*330.030

C. Aportación

17.409*117.577

18.279*573.460

19.193'552.130

20.153*229.740

21. 160-891 '230

22.218*935.790

23.329-882.580

Incremento anual

Ahorros

0

1.82V374.853

1.912'443.596

2.008"065776

2.108'469.065

2.213-892.519

2.324*587.145

C. Aportación

0

870*455.879

913*978.673

959*677.607

1 .007*661 .487

1 .058*044.562

1.110-946.790

Tabla 3.22 Incrementos det 5% anual

La Cooperativa9 ofrece dos tipos de créditos de consumo:

• Créditos de vivienda son concedidos a una tasa anual del 38 % para plazos

comprendidos entre 36 y 84 meses.

8 La mayoría de fabricantes consideran seis años, como el tiempo de depreciación total de los
equipos electrónicos
9 Fuente. Departamento de Crédito, Cooperativa "OSCUS"
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• Créditos sobre firmas se conceden a plazos comprendido entre 1 y 36

meses a una tasa anual de 36 % y son los siguientes:

* Quirografarios

4 Emergentes

* Electrodomésticos

* Menor que los ahorros

Del incremento anual y de acuerdo al porcentaje destinado a los préstamos se

puede calcular los beneficios económicos anuales que percibirá la Institución

tomando en consideración que el 30 % de los ahorros y el 100% de los

certificados de aportación se destinan para este fin.

Año

0

1

2

3

4

5

6

SUBT.

Capital a invertir en

créditos(sucres)

Ahorros

0

546.412.456

573733.079

602'41 9.733

632'540.720

664'167.756

697*376.144

C. Aportación

0

870*455.879

913*978.673

959*677.607

1.007*661.487

1.058'044.562

1.110'946.790

Beneficios (sucres).

Ahorros

0

196708.484

206.543.909

216*871.104

227714.659

239*100.392

251 '055.41 2

1.337'993.960

C. Aportación

0

313*364.117

329'032.322

345*483.939

362758.135

380'896.042

399*940.844

2.13V475.399

Tabla 3.23 Beneficios económicos anuales

TOTAL 3.469*469.359 sucres.

Los beneficios anteriores están calculados para una tasa de interés del 36 %

anual sobre el incremento de capitales provocados por el nuevo sistema.

El beneficio total en dólares (1 dólar = 4.555 sucres) es de

761.684 dólares.
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Además no se ha considerado el ahorro económico que ocasiona el uso del

propio canal de comunicaciones de voz entre la Matriz, sucursales y agencia;

es decir la eliminación del pago de planillas al ANDINATEL por concepto de

llamadas.

Por otro lado tampoco se ha considerado, la reinversión de los interés anuales

que podría capitalizarse para nuevos créditos.

3.2.7 Beneficios

La nueva red de comunicación de datos debe proporcionar cierta clase de

beneficios, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:

• Tangibles o cuantificables e

• Intangibles o no cuantificables.

Los beneficios intangibles, prácticamente producen mayor porcentaje de

ingresos, lo que hace que el proyecto implementado tenga una rentabilidad

mayor en cuanto a su inversión.

Los beneficios tangibles se ven reflejados en el cálculo del índice

costo/beneficio.

La Cooperativa OSCUS , luego de la implementación de la nueva red de

comunicación puede recibir los siguientes beneficios :

Enlaces de voz/fax entre la matriz, agencias v sucursales.- Los enlaces

directos entre las diferentes dependencias de la institución utilizando el canal

de comunicaciones implementado permitirá la eliminación de pagos a

ANDINATEL por este concepto, además de reducir el tiempo de

establecimiento de llamada que producen este tipo de servicio.
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El sistema de comunicación de datos permite la muitiplexación de canales de

voz y fax, lo cual optimizará las labores de cada empleado al eliminar el tiempo

de su establecimiento; de esta manera se incrementa la productividad de cada

empleado en beneficio de la Institución.

Personal técnico reducido.- El sistema administrador de red permitirá que se

realice un monitoreo, levantar estadísticas, y pruebas en cada punto de enlace

de la red (equipos y enlaces) con la finalidad de corregir y detectar fallas.

El sistema administrador de la red de control centralizado, evitará que exista

un número considerable de técnicos encargados de dar servicio preventivo y

correctivo, solamente en casos graves se desplazarán hacia las dependencia

en donde exista el problema.

Nueva Imagen de la Cooperativa.- El sistema de comunicación, equipos de

computación con tecnología de punta permite que la atención al público sea

más eficiente y rápida, las colas se moverán con mayor rapidez, lo cual

produce un mayor número de transacciones y por lo tanto un incremento en el

capital disponible.

Incremento de socios.- Todas las situaciones antes descritas provocarán que

exista una mayor aceptación en cuanto a convertirse en nuevos socios de la

Institución, lo cual redundará directamente en el aumento del capital, capital

que podrá disponerse para el otorgamiento de nuevos créditos.

Eliminación del desplazamiento del personal..- Los listados y discos flexibles

de información son enviados diariamente a la Cooperativa, por lo cual debe

movilizarse la persona encargada de esta función. La red permitirá que está

información viaje por ella, con el consiguiente ahorro económico y la

eliminación de emitir reportes o listados y por consiguiente el ahorro del papel.

Servicios en línea. El nuevo sistema permitirá que el socio pueda efectuar

transacciones en cualquier lugar donde la Institución disponga de oficinas,

esto eliminará los trámites de traspasos que se efectúan en el sistema de
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computación. Además esta facilidad permitirá al socio efectuar transacciones

de transferencia de capitales entre dependencias.

3.2.8 Cálculo del índice Costo/Beneficio

El cálculo del índice costo-beneficio no se podrá determinar exactamente

debido a que no se pueden determinar cómo ciertos beneficios aportan

económicamente al mismo.

Se realiza el cálculo de índice costo beneficio de la red (enlaces vía radio)

que se sugiere ser la más apropiada técnicamente para la Institución. Del

análisis siguiente se determinará si conviene económicamente su

implementación.

La evaluación de un determinado proyecto constituye un documento de

decisión que determinará si un proyecto es o no rentable, y si es factible de

implementarlo. Es decir, se utiliza para evaluar la rentabilidad de una

inversión.

El índice costo beneficio debe ser menor que 1 para que justifique la inversión

y se calcula con la siguiente expresión:

C/B= s Costos / s Beneficios. (3.1)

Este índice se calculará tomando en cuenta el tiempo de vida útil del proyecto;

se considera este tiempo en seis años.

Entonces el flujo de caja en dólares para el tiempo de vida útil de los equipos

será:
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ANO

0

1

2

3

4

5

6

COSTO DE INVERSIÓN

174.845

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Sin mantenimiento USD

0

42.084

42.084

42.084

42.084

42.084

42.084

Con mantenimiento USD

0

42.084

43.604

43.604

43.604

43.604

43.604

TOTAL 252.504 260.104

Tabla 3.24 Costos anuales de operación y mantenimiento

El índice costo/beneficio se calcula tomando en cuenta el valor presente de los

costos y los beneficios obtenidos mediante la suma de sus valores durante los

seis años de tiempo de vida útil del proyecto.

Ci = 174.845 dólares (costo total de inversión)

El valor presente de los costos de operación y mantenimiento será la suma de

los valores en los seis años.

C operación. = 260.104 dólares

El valor presente del costo total es:

C = Ci + C operación

C= 174.845 + 260.104

C = 434.949 dólares

(3.2)

El valor presente de los beneficios obtenidos por los intereses ganados por los

préstamos es:

B = s (Beneficios en Préstamos)

B = 761.684 dólares

(3.3)
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Finalmente el índice costo beneficio, aplicando la fórmula 3.1 será:

C/B = 434.949/761.684

C/B =0,571

Este cuociente es inferior a uno, por lo cual el proyecto se encuentra

económicamente garantizada y es posible implementarlo.

Su inverso es 1,751, pudiendo interpretarse, que se recupera 1,751 veces la

inversión en el tiempo de vida útil del equipo. Este cálculo se realiza

asumiendo el contrato de mantenimiento.

Sin embargo, este tipo de equipo no requiere de mantenimiento permanente,

por lo cual se puede obviar el contrato de mantenimiento. El proveedor

proporcionará el servicio ocasional cuyo costo estará de acuerdo al trabajo

realizado; en este caso el índice costo / beneficio toma el valor de 1,782.

Se realiza además un pequeño análisis para el enlace satelital utilizando los

servicios de la Red Latinoamericana de Telecomunicaciones Empresariales

IMPSAT. El mismo que tiene un tratamiento diferente pues solamente se

cancela por la renta de los equipos y servicios.

Considerando 5 enlaces.

Velocidad del enlace

9.6 Kbps

19.2Kbps

64 Kbps

Costo mensual

(en dólares

1850

2300

9500

Costo anual por 5 enlaces

(en dólares)

111.000

138.000

570.000

Tabla 3.25 Costo para enlaces satelitales utilizando los servicios de IMPSAT
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Se deberá adicionalmente cancelar por una sola vez 3500 dólares por

concepto de instalación.

Para el análisis, debe referirse a los beneficios que se percibe, los cuales

ascienden a 761.684 dólares.

En la tabla 3.26, se muestra el costo para enlaces de 9.6 Kbps utilizando los

servicios de IMPSAT.

Año

1

2

3

4

5

6

Total

Costo anual.(USD)

114.500

111.00

111.00

111.00

111.00

111.00

669.500

Tabla 3.26 Costo anuales para enlaces satetitales

Efectuado el cálculo del índice costo/beneficio con (3.1) se obtiene el valor de

0,878, es decir que podría utilizarse este sistema de comunicación, pero se

deberá considerar que se ha realizado el análisis para enlaces de solamente

9.6 Kbps.
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4.1 Conclusiones generales

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "OSCUS" LTDA con más de 75.000 socios,

en la actualidad ocupa el primer lugar entre las Instituciones Financieras

similares. Esto demuestra la gran cobertura y aceptación que ha alcanzado en

el centro del País. Esta situación ha obligado a sus directivos a tomar acciones

y decisiones con la finalidad de mantenerse a la par con el avance tecnológico

y la competitividad con entidades a fines.

Entre las alternativas de comunicación para la Cooperativa, se han analizado

ciertos sistemas de comunicación tomando en cuenta la existencia real y la

posibilidad de poderlos implementar; los medios de comunicación en estudio

no son los únicos existentes pero si los más importantes y representativos.

Durante el análisis se han enunciado las ventajas y desventajas de los

sistemas de transmisión de datos.

En la primera fase, para la comunicación de datos entre la Matriz y las

sucursales y agencia se utilizará la transmisión vía módem empleando líneas

telefónicas y modems internos de los nuevos PCs o en el caso de ser

necesario se utilizarán modems extemos por lo que se ha realizado también

este análisis; todo esto de acuerdo a las especificaciones planteadas en las

alternativas de comunicación. Este sistema puede servir de respaldo cuando el

Sistema de comunicación principal tenga algún tipo de problema.

La alternativa que se sugiere implementar seguidamente corresponde al

enlace vía radio, utilizando la tecnología de transmisión FRAME RELAY por

ser una tecnología que permite la integración de tráfico de voz, datos y

aplicaciones de multimedia y cuya migración hacia tecnologías de banda

ancha (Fast Packet y Ce// Relay o ATM) será posible implantar de acuerdo a

las necesidades y nuevos requerimientos de la Institución. Además como se

indica en el análisis del capítulo 3, el índice costo/beneficio justifica

completamente ia factibilidad de implementación de este proyecto.
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4.2 Conclusiones Técnicas

Frame Relay ha sido y seguirá siendo un método excelente para la

interconexión de ruteadores LAN y tráfico IP. Frame Relay es una alternativa

que ofrece excelente nivel costo-beneficio para cualquier tipo de aplicación de

comunicaciones como en línea privada dedicada, analógica o de conmutación

de paquetes.

La implementación exitosa de Frame Relay requiere cierto auto-aprendizaje y

esfuerzo seguido de mucha planeación y pruebas. Su uso puede mejorar

substancialmente el desempeño y reducir el costo operativo y el gasto de

muchas redes muftiprotocolo.

Frame Relay es una técnica que consiste en pasar bloques, o tramas a través

de un interfaz de red, a velocidades de hasta 2 Mbps. El acceso a la red es a

través de una línea de acceso, (frecuentemente una línea de 56/64 Kbps), en

la cual muchos circuitos virtuales permanentes (PVC) multiplexan datos de

varias fuentes en diferentes series de tramas. El origen y destino de cada

trama se encuentra especificado con un único número de conexión

(Identificador de Conexión de Enlace de Datos DLCI)

El mejor beneficio de esta red es la habilidad de manejar tráfico de redes

densas (alto tráfico) con un manejo de la conexión. Frame Relay obtiene

ventaja de la naturaleza estadística del tráfico de red para permitir a los

usuarios transmitir mas datos de los que la red los reserva. A cada fuente de

datos a través del PC se le asigna un promedio de información recibida (CIR) y

un tamaño de ráfaga recibido (Be). El CIR determina la velocidad a la que se

pueden transmitir los datos a través de la red en el tiempo dado.

Frame Relay puede manejar ráfagas de tráfico y diversas aplicaciones en

forma eficiente. Es muy adaptable, si las aplicaciones son explosivas por

naturaleza, como SNA (Arquitectura de Sistemas en Red), BSC, TCP/IP y



122

Async, y no sensibles al retraso. Frame Relay funciona como una tecnología

de multiplexación estadística como X.25 o STDM. Sin embargo si la aplicación

es sensible al retraso o involucra un flujo constante de bits, como en la

transmisión de voz o de vídeo, Frame Relay se comporta más como una

tecnología de multiplexación por división de tiempo (TDM), para asegurar las

asignaciones del ancho de banda adecuado.

4.2.1 Interconexión de LANS

Esta tecnología cumple un papel importante en la interconexión de ruteadores

LAN y proporciona lo siguiente:

• Acceso a alta velocidad (56 Kbps a 2 Mbps), produciendo a menudo

múltiple mejora en los tiempo de respuesta, con lo que la productividad

aumenta y por lo tanto se tiene usuarios satisfechos.

• Velocidades de utilización de los circuitos principales más altas, por lo que

se puede utilizar menos líneas a un costo más efectivo.

• Una sola línea de interfaz de acceso que reemplaza líneas dedicadas

múltiples o líneas conmutadas y hardware de acceso (CSU/DSUs o

modems). Esto puede producir ahorros importantes tanto en los cargos de

líneas de transmisión.

• Utilización de esquemas de corrección de error de extremo a extremo para

un mayor rendimiento y contabilidad. Esto es cierto para ambientes SNA.

• Soporte de múltiples protocolos seriales incluyendo SNA, BSC Async y

TCP/IP, para acomodar una variedad de dispositivos de acceso como

puentes, gateways, host y terminales.

• Interoperabilidad entre diferentes marcas de equipos como estándares de

facto.
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Evolución a una topología estrella a partir de una topología de red en malla,

para un mayor grado de administración centralizada, menos puntos de

procesamiento en la red, menos retraso en la red y simplificación.

Al manejar el tráfico Frame Relay, se tiene la capacidad de establecer el CIR,

la velocidad de ráfaga recibida (Be) y el uso de DLCIs (Identificador de

Conexión de Enlace de Datos) para el manejo de la transportación que

proporcionará el proveedor de servicios.

Para lograr eficiencia del gran ancho de banda, bajos retrasos y alta

multiplexación estadística, la red debe tener:

• Suficiente ancho de banda reservado para tráfico normal vía CIR.

• Suficiente ancho de banda reservado para ráfagas inesperadas de

información vía el tamaño de ráfaga recibida (Be) y

• Manejo de congestión vía prioridad de los bloques que se descartan.

Una implementación exitosa del servicio Frame Relay se centra alrededor de

tres puntos básicos:

1. Conocer la red.- Se deberá tener conocimiento de la ingeniería de tráfico

de las aplicaciones y de los agentes de tráfico relacionados. Se debe

comenzar con algún conocimiento de cargas de red, cuellos de botella,

requerimientos de ancho de banda y la naturaleza de la demanda de varias

aplicaciones, así como cuáles son los planes de crecimiento para los 3-5

años próximos.

2. Contratar un socio.- El proveedor de servicio estará deseando efectuar una

sociedad, dedicando su tiempo y recursos personales para entender y
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trabajar con la aplicación. Esto no solo se aplica con la configuración

inicial sino también con la operación, manejo y crecimiento en curso de la

red.

3. Pruebas repetitivas.- El probar detalladamente, junto con el proveedor de

portadora, es absolutamente necesario para determinar los mejores

parámetros de servicio de su aplicación y la flexibilidad para cambiarlos

conforme se necesite.

4.3 Aspectos Técnicos Adicionales

El cuanto a la configuración de la red de comunicación de datos se considera

una alternativa de mejores características técnicas y económicas la mostrada

en la figura 4.1, bajo las siguientes consideraciones:

LATACUNGA

ENLACE
TELEFÓNICO BAÑOS

PATAJE

Fig. 4.1 Alternativa de configuración.
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La comunicación con las sucursales de la Institución está diseñada para un

ambiente sondeo-selección.

Durante el diseño se han considerado un determinado margen de

crecimiento con la finalidad de que el sistema funcione más allá del tiempo

de vida útil del equipo.

El autor considera que la red de comunicación de datos, puede

implementarse utilizando como modelo el diseño planteado, el mismo que

utiliza las frecuencias para recepción y transmisión en el rango de UHF. La

red propuesta puede utilizar el rango de frecuencias de UHF o microondas

de acuerdo a la disponibilidad de las mismas, dependiendo directamente

de las características de cada enlace. En las dos alternativas, la

configuración es la misma, variando lógicamente en el tipo de equipos.

Además se determinó que aún resulta rentable para la Institución durante la

vida útil de los equipos utilizados.

Se consideraron los enlaces punto a multipunto ya que proporciona mayor

fiabilidad y seguridad para la red.

El enlace hacia la Agencia de Patate será vía módem ante la imposibilidad

de alcanzar con ninguna de las dos repetidores a determinado punto,

además que la planificación de otra repetidora para esta dependencia no

se justifica.

La red manejará tecnologías Frame Relay, en el caso de migraciones

hacia una tecnologías superiores, la topología no sufrirá cambios

substanciales, ni tampoco requiere de grandes inversiones.

La red diseñada es capaz de multiplexar información tanto de datos como

de voz y fax.
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La administración debe tomar la decisión final sobre el sistema propuesto,

para iniciar con su implantación. El documento final o informe final de

análisis considerará el tipo de equipos del sistema, sus características

técnicas, el trabajo detallado del sistema, fases de instalación, estudio del

índice costo/ beneficio, capacitación del personal, etc. Todo esto analizado

de acuerdo a un Concurso de Ofertas para lo cual se deben elaborar las

respectivas bases tomando como referencia este documento.

Del cálculo del índice costo-beneficio se recomienda que la configuración de la

red sea mediante enlaces vía radio en UHF o microondas, por resultar rentable

para la Institución, como se puede apreciar en el capítulo anterior. En este

sistema se tendrá canales de 64 Kbps o superiores.

La red diseñada cumple con el objetivo principal, el de proveer servicios en

línea a la Institución, en cuanto tiene que ver con el trafico bidireccional de las

transacciones de los socios y otras aplicaciones; sin embargo no se podrá

utilizar para transmisiones de vídeo en tiempo real, puesto que se requiere de

un ancho de banda mayor. El sistema se tratará de optimizar al máximo

durante todo el tiempo, así es como por ejemplo se podrá utilizar en la

transmisión de datos tipo SCADA de dispositivos como: alarmas, sensores de

proximidad y movimiento, detectores de humo, humedad, iluminación, etc.

Estas señales podrían transmitirse en las noches luego de las jomadas de

trabajo o en los días no laborables, señales que pueden ser monitoreadas

desde la matriz y desde donde el personal de seguridad podría tomar acciones

emergentes como por ejemplo en el caso de intrusos, activar el sistema de

iluminación, manipular comandos como para activar cámaras de televisión que

deben tener un tiempo mínimo de grabación. Luego de efectuado estas

acciones se tomarán otro tipo de acciones más efectivas.

Los enlaces satelitales fueron diseñados para grandes cantidades de tráfico,

por lo cual sus costos son relativamente elevados. Utilizando los servicios de

IMPSAT y enlaces de 9.6 Kbps, se puede notar que si es rentable, lo cual
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desde mi punto de vista es una alternativa que puede ser implementada, pero

considerando que se dispondrá de un ancho de banda pequeño a costos

equiparables a una propia red de comunicación

4.4 Recomendaciones generales que debe cumplir la red de

comunicación de datos

• Soportar múltiples protocolos (Frame Relay, X.25, IP, IPX, SDLC, etc.).

• Multiplexación de canales de voz y datos (dos de voz, uno de datos y un

canal de fax, como mínimo)

• Los enlaces serán punto a multipunto mediante la utilización de repetidoras

para alcanzar los puntos de difícil acceso.

• Disponer de un Sistema Administrador de Red (no indispensable), el mismo

que debe ofrecer:

Soporte de tarifación (por agencias o sucursales).

Facilidad de administración.

Tiempo de configuración rápida.

Control total sobre el protocolo (liberación y establecimiento de circuitos

virtuales, etc.).

Reporte de todos los enlaces y equipos.

• Soportar el manejo de tráfico TCP/IP en la matriz, agencia y sucursales.

• El sistema de comunicación debe ser independiente de la solución del

software que se adopte en la fase de modernización del sistema de

computación.

• Permitir la expansión de la red hacia lugares donde a corto plazo se abrirán

nuevas sucursales tales como: Puyo, Guaranda, Sto. Domingo, Quevedo,

etc.

• Capacidad de transporte de Multimedia a futuro.

• Tiempo de respuesta bajos.

• Actualización de software.
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Up grade a bajo costo.

Descarga on-line hacia todos los nodos de la red desde cualquier nodo.

Actualización de tecnología sin mayor reinversión.

• Administración del ancho de banda.

Compresión de datos.

Bandwidth on demand.

LJnk back-up.

Multiplexación de DLCIs Frame Relay.

La red de transmisión de datos diseñada debe ser un soporte para las

transacciones y operaciones financieras de todos sus socios y puede servir

eficientemente para realizar transferencias de fondos entre los lugares donde

la cooperativa desarrolla sus actividades, puesto que son sitios de gran

movimiento comercial y por razones de seguridad sería más conveniente

utilizar los servicios de la Institución.

Una vez implementado el proyecto, los directivos deberán promover,

campañas de difusión con la finalidad que todos los socios tengan

conocimiento de los nuevos servicios y puedan hacer uso eficiente de los

mismos.

A manera de comentario adicional, la mayor parte de la información que consta

en este trabajo ha sido obtenida con un cierto grado de dificultad, puesto que

algunas Instituciones no lo toman con la seriedad respectiva de ahí que existe

cierta reserva, por parte de los proveedores para ofrecer determinado tipo de

información.

El autor considera según su criterio muy personal, que ha cumplido con todas

las expectativas y objetivos planteados al inicio de este proyecto y espera que

sea de gran utilidad para los estudiantes de la FACULTAD DE INGENIERÍA

ELÉCTRICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Y DE LA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "OSCUS" LTDA.
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Registro Oficial No. 764 de 22 de agosto ds 1995. De
producirá* abonos parciales por parte del Fondo de
Solidaridad, ef Comité de Negociación de Títulos del
Estado deberá reducir proporclonalmente el monto de
emisión, conforme lo dispone la citada disposición legal.

Art 0.- De la ejecución del presante Decreto, que
entrará'en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial, encargúese el Ministro de Finanzas y
Crédito Público.

Dado en el Palacio Nacional de Gobierno, en Quilo, a 27
de febrero de 1906.

f.) Sixto A. DurárvBallén C,, Presidente Constitucional de
la República.

f.) Iván Andrade Apunte, Ministro de Finanzas y Crédito
Público.

Ee fiel copia del original.- Lo certifico:

f.) Ing. Raúl Gangotena Ribadeneira, Secretario General
de la Administración Pública.

N" 14 - 005 • CONATEL

CONSEJO NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

CONATEL

Considerando: . .

Que la Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones en las letras f) e i) del innumerado
tres del artículo 10 facultan al CONATEL para establecer
los términos condiciones y plazos para otorgar las
autorizaciones por et uso de frecuencia» y a autorizar a la
Secretaria Nacional de Telecomunicaciones la
suscripción de los contratos para el uso del espectro
radtoeléctrico.

Que la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y
Televisión en la letra j) del cuarto innumerado del artículo
6 establece que es atribución del CONATEL aprobar las
tarifas por el uso de las frecuencias radioeléctricas del
servicio de radiofusión y televisión que deban pagar al
Consejo loe concesionarios de radiodifusión y televisión.

Que de conformidad con la Resolución 11 - 04 - CONATEL
- 96 se procede a adecuar todos los contratos de
autorización de uso de frecuencias al nuevo marco legal
sin modificar las tarifas, plazos y otras condiciones.

Que el Reglamento General a la Ley Especial de
Telecomunicaciones y a la Ley Reformatoria a la Ley
Eapecial de Telecomunicaciones en eu Art. 119
establece que los sen/fetos público», durante et periodo
de exclusividad regulada, tendrán tarifas preferenciales
para el ueo del espectro radoeléctrico y que el CONATEL
podrá establecer tarifas* preferenciales para otros
servicios para fomentar el desarrollo económico y social.

Resuelve:

Aprobar y expedir el siguiente REGLAMENTO DE
TARIFAS POR EL USO DE FRECUENCIAS.

CAPITULO I

1.- DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Las tarifas contenidas en el presente Reglamento
ss aplicarán en todo el territorio nacional para los
servicios de radiocomunicaciones con excepción
del servicico móvil -marítimo que prestará y
explotará la Armada Nacional y del de

' Radiodifusión y Televisión que se regirá por la
Ley de Radiodifusión y Televisión.

1.2 Toda persona natural o jurídica, nacional o
extranjera debidamente reconocida por el Estado,
de derecho público o privado, que sea usuaria del
espectro radioeléctrico, está en la obligación de
pagar las tarifas establecidas en el presente
Reglamento. Se excluyen del pago las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional.

1.3

1.4

1.5

Los valores por tarifas deberán ser pagados a la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones en
los sitios que ella determine. Se podrá pagar en
efectivo o con cheque certificado a la orden de la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
dentro de tos plazos fijados en los convenios o
contratos celebrados con la Secretaría Nacional
de Telecomunicaciones.

Adicionalmente a los valores que se paguen por
tarifas, se deberán agregar los impuestos
determinados por la Ley.

Los valores facturados por la Secretaria Nacional
de Telecomunicaciones deberán ser cancelados
dentro del plazo de quince días contados a partir
ds la emisión de las planillas.

La autorización para el uso de frecuencias
radioeléctricas tendrá un plazo definido, et que no
podrá exceder de cinco años, renovables por
periodos iguales.

Las tarifas de autorización deberá cancelarse de
manera previa a la autorización.

Las multas que impusiera la Superintendencia de
Telecomunicaciones, deberán ser canceladas en
la Superintendencia en un plazo de 30 días
contados a partir de la fecha de su notificación.

Toda planilla que no haya sido cancelada en et
plazo estipulado, deberá pagar un recargo por
intereses. Para el 'Cálculo de estos intereses se
utilizará la tasa de interés legal vigente a la fecha
de pago.

Si en el plazo de 90 días st usuario no cancela la
deuda, la frecuencia será revertida al Estado, sin
perjuicio de la acción coactiva que se iniciará
para cobrar lo adeudado.

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones no
efectuará devoluciones totales o parciales de los
valores que se cobren, exceptuándose los casos
en que por razones técnicas o legales, la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones no
pueda cumplir con una autorización.

1.10 Los usuarios de frecuencias para sistemas de
radiocomunicaciones tsmporales deberán
cancelar por adelantado tas tarifas
corrsspondientes al tiempo total autorizado.

1.6

1.7

1.8

1.9
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1.11 Para tos sistemas de radiocomunicaciones
temporales no s« requiere,el pago de la tarifa de
autorización.

1.12 Los derechos por la concesión o permiso para la
explotación ds servicio* de telecomunicaciones,
no están incluidos en el presente Reglamento;
estos constarán en los respectivos contratos de
concesión o permiso en aplicación de la Ley
Especial de Telecomunicaciones y sus reformas.

1.13 Para'realizar cualquier trámite en la Secretarla
Nacional de Telecomunicaciones, se deberá estar
al día en el pago de todos ios valores adeudados
a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

1.14 En caso de introducirse en el país nuevas
técnicas, sistemas, o servicios de
radiocomunicaciones no contempladas en el
presente Reglamento, el CONATEL fijará las
tarifas correspondentes en cada caso, hasta la
revisión del presente Reglamento.

1.15 El CONATEL resolverá en el caso de que exista
duda para la aplicación del presente Reglamento.

1.16 Las tarifas se cobran por asignación de
frecuencias y por su utilización sn sistemas de
radiocomunicaciones. La no utilización de las
frecuencias autorizadas, no exime del pago de la
tarifa correspondiente, en razón de que una
frecuencia asignada está destinada
exclusivamente pare el beneficiario de acuerdo a
las condiciones establecidas sn la respectiva
autorización..

1.17 Hasta la terminación del período de exclusividad
regulada las tarifas para EMETEL, EMETEL S.A.
o sus empresas escindidas correspondientes a
las frecuencias utilizadas en servidos públicos
serán inferiores en el 20% al valor calculado de
conformidad con el capitulo III de este
Reglamento.

Las tarifas por las frecuencias utilizadas para los
enlaces ds uno, dos y tres canales telefónicos,
Incluidos los sistemas de acceso múltiple, de

, EMETEL, EMETEL S.A. y sus empresas
escindidas usados en tas ársas rurales serán
inferiores en el 50% al valor calculado de
conformidad con el capitulo III de este
Reglamento.

Las tarifas por las frecuencias correspondientes
a los enlaces de los teléfonos celulares que
atiendan a localidades rurales ds menos de 2.000
habitante* aeran inferiores en el 50% al valor
calculado de conformidad con el capitulo III de
este Reglamento.

CAPITULO II .

2. DEFINICIONES PARA LA APLICACIÓN
DEL REGLAMENTO

2.1 FRECUENCIA ASIGNADA O FRECUENCIA

Centro de la banda de frecuencias asignada a una
estación.

2.2 TARIFA POR AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE
FRECUENCIAS

Es el valor que debe pagar el solicitante de la
autorización para el uso de frecuencias, previo a
la suscripción del contrato de autorización
respectivo.

2.3 TARIFA PARA EL USO DE FRECUENCIAS

Es el valor que el beneficiario de la autorización
debe pagar mensualmente por la frecuencia
asignada.

2.4 SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN

Es el conjunto de estaciones radioeléctricas fijas
o móviles que permiten la comunicación dentro
de un área autorizada.

2.5 ESTACÓN RADtOELECTRICAO ESTACIÓN

Es un transmisor o un receptor o una combinación
de transmisor y receptor, incluyendo las
instalaciones y accesorios necesarios para un
servicio de radiocomunicaciones en un lugar
determinado.

2.6 SERVICIO FIJO

Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos
determinados.

2.7 SERVICIO MÓVIL

Servicio de radiocomunicación entre estaciones
móviles y estaciones terrestres o entre
estaciones móviles.

2.8 SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO

Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y
estaciones del aeronave, o entre estaciones de
aeronave, en el que también pueden participar las
estacionas de embarcación o dispositivo de
salvoconducto: también pueden incluirse en este
servicio las estaciones de radiobaliza de
locallzación de siniestros que operen en las
frecuencias de socorro y ds urgencias
designadas.

2.9 SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (R)

Servicio móvil aeronáutico reservado a las
comunicaciones aeronáuticas relativas a la
seguridad y regularidad de los vuelos,
principalmente en las rutas nacionales s
internacionales de la aviación civil.

2.10 SERVCO MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

Servicio móvil aeronáutico destinado a asegurar,
las comunicaciones, incluyendo las relativas a la
coordinación de los vuelos, principalmente fuera
de las rutas nacionales e internacionales de la
aviación civil.

2.11 ESTACÓN MÓVIL

Estación racüoeléctrica destinada a ser utilizada
en movimiento o mientras esté detenida en
puntos no determinados sea en tierra, aire o mar.
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2.12 ÁREA UNfTARIA DE SERVICIO

E» el área equivalente • la de un círculo con radio
igual a 60 Km.

2.13 ÁREA DE OPERACIÓN

Ea el área autorizada para qu* op«r« un sistema
radioeléotrico y as aquivalsnta al número de
áraaa unitarias da servido que contenga.

. Para al cálculo da la tarifa mensual, el número de
áraaa unitarias de servido aa asimilarán al entero

. más próximo. Sin embargo el número mínimo da
áraaa unitaria» da servido será de uno.

2.14 CANAL RADIOELECTRICO

Ea la banda da frecuencia unitaria que sirve de
referencia para la canalización de taa diferentes
banda* y el cálcuto da las tarifas.

En las bandas da frecuencias por debajo da 30.01
MHz canal radtoeléctrioo as da 5 KHz.

En laa bandas da frecuencias comprendidas
entra 30.01 MHz y 1000 MHz el canal
radfceJéctrioo as da 25 KHz.

En laa bandas da frecuencias sobre 1000 MHz y
'hasta 8000 MHz, et canal radtoeléctrtco es de 100
KHz.

En las banda* da frecuencias sobra 6000 MHz el
canal radtoeléctrico ee de 200 KHz.

Para eeAalea de televisión en las bandas de
frecuencias hasta 15 Qhz et canal radioeléctrico
aa da 6 MHz, en laa bandas de frecuencias sobre
15 Qhz y hasta 26 Ghz al canal radioaléctrico es
da 12 MHz, en laa bandas de frecuencias sobre
26 Ghz al canal radtoeléctrico es ds 20 MHz.

Para telefonía móvil celular ei canal radioaléctrico
*ade30Khz.

Para enlace* raoloaléclricos para transmisión de
señales de radiodifusión sonora, ei canal
radioaléctrico ea de 100 Khz.

2.16 ANCHURA DE BANDA NECESARIA

Para una das* da emisión dada, es la anchura de
la banda da frecuencias estrictamente suficiente
para asegurar la transmisión de la información a la
velocidad y con la calidad requeridas. Está dada
por al número entero de canales radioaléctricos
necesarios pare una dase de emisión dada.

2.16 SISTEMAS TEMPORALES

Son loa sistema* de radiocomunicaciones cuya
operación aatá deetlnada a experimentación o
utilización eventual hasta por un periodo de
noventa dtas renovables por una ada vez.

2.17 SISTEMAS PARA AYUDA A LA COMUNIDAD

Son sistemas de radiocomunicación destinados
específicamente a la prevención de catástrofes,
socorros y ayudas a la comunidad en los que no
se permite cruzar correspondencia pública ni
utilizarlo para actividades comerciales. Se
encuentran dentro de los sistemas loe utilizados
por Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, y los
utilizados para telemetría sísmica o similares
destinados a prevenir catástrofes.

2.18 SISTEMAS ESPECIALES „

Son aquellos que han obtenido da la Secretarla
Nacional de Telecomunicaciones la autorización
para establecer sistemas de radiocomuni-
caciones para buacapersonas, venta de música,
televisión codificada y troncalizados.

2.19 SISTEMAS COMUNALES

Sistemas da radiocomunicaciones simplax o
semidúplex establecidos con el objeto de
optimizar el uso del espectro y que pueden ser
utilizados por varias personas, una de las cuales
será la autorizada contractualmente para el uso
de frecuencias y el responsable del sistema ante
la Secretarla Nacional de Telecomunicaciones.

2.20 SISTEMAS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

Es un sistema público de radiotelefonía móvil
automática que permite la reutilización de
frecuencias mediante separación geográfica de
celdas.

2.21 CELDA O CÉLULA

Área limitada por las emisiones de una estación
basa del sistema de telefonía móvil celular para
permitir comunicación y reutilfzación de
frecuencias en el área de servicio autorizada.

2.22 ESTACIÓN BASE

Estación fija terrestre del servicio móvil que
permita la comunicación entre estaciones
móviles.

2.23 SISTEMA TRONCALIZADO

Es aquel en el que las estaciones establecen
comunicación mediante el acceso en forma
automática o cualquiera de las frecuencias
asignadas al sistema que esté disponible. El
sistema comprende jas estaciones fijas, móviles
repetidoras y centros de conmutación.

2.24 SERVICIO FIJO POR SATELPCE

Es el servicio de radiocomunicaciones entre
estaciones terrenas situadas en puntos fijos
determinados, cuando se utiliza uno o más
satélites. En algunos casos, -este servicio
incluye enlaces entre satélites; el servicio fijo por
satélite puede también incluir enlaces da
conexión para otros servicios de
radiocomunicación espacial.
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2.26 SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

Serviciad* Radiocomunicación:

- Entra estacionas terrenas móviles y una o
varias estaciones espaciales o entre
estaciones espaciales utilizadas por este
•en/ido; o,

. - Entre estaciones terrenas móviles por
Intermedio de una o varías estaciones
espaciales.

También pueden considerare» incluidos en este
servicio los enlaces de conexión, necesarios
para su explotación.

/

2.26 SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

Es el servicio móvil por satélite en el que las
estaciones terrenas móviles están situadas a

' bordo de barcos; también pueden considerarse
Incluidos en este servicio las estaciones de
embarcación o dispositivo de salvamento y las
estaciones de radiobaliza de loralización de

, siniestros.

2.27 SERVICIO MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE

Es el servido móvil por satélite en el que las
estaciones terrenas móviles están situadas en
tierra.

2.28 ESTACÓN TERRENA

Estación situada en la superficie de la tierra o en
. l« parte principal de la atmósfera terrestre

destinada a establecer comunicación:'

, - Con una o varias estaciones espádales; o

Con una o varías estaciones de la misma
naturaleza, mediante el empleo de uno o
varios satélites reflectores u otros objetos
situados en el espacio.

2.29 SERVICIOS EMPRESARIALES DE INTELSAT

2.29.1 SERVICIO IBS

Eri el servicio que presta INTELSAT con
portadoras digitales que utilizan modulación

. ouadrifásica por desplazamiento de fases
(QPSK) con acceso múltiple por distribución de
frecuencia (FDMA), destinado para aplicaciones
internacionales, nacionales de punto a punto y de
punto a multipunto, para usos varios.

Se establecen dos tipos de redes de utilización
del sistema IBS: red cerrada y red abierta.

a.- La red cerrada ofrece al usuario libertad de
selección del sistema digital que necesite,
por lo tanto' no requiere especificar las
características de funcionamiento para este
tipo de servicio pues no tiene interconexión
con otros usuarios, y podrá utilizar cualquier
tasa de bitioa suplementarios y cualquier
relación FEC. ,

b.- La red abierta requiere que se establezcan
las características comunes del terminal de
acuerdo a loa capítulos 3 y 4 del manual
IESS-309 de INTELSAT, con una tasa de
bitios suplementarios de 1/15 y una relación
de FEC 1/2 ó 3/4.

2.29.2 SERVICIO INTELNET

Es* el servicio que se suministra mediante el
alquiler de un tranapondedor completo o una
fracción de .éste, para una red nacional o
internacional de distribución de datos. Los datos
se transmitirán desde estaciones terrenas
normalizadas de INTELSAT mediante la técnica
BPSK, la de ensanchamiento del espectro u otras
establecidas por INTELSAT para este servido.

Hay dos tipos de redes de utilización del sistema.

INTELNET: INTELNET I EINTELNET II.

INTELNET

INTELNET

I está diseñada para
datos.

distribución de

II está diseñada para la recopilación de
datos.

Ambos se pueden combinar a fin de
obtener aplicaciones interactivas.

2.30 SERVICIO EMPRESARIALES DE PANAMSAT -
SERVICIO PIDS

Es el servicio que presta PANAMSAT con
portadores digitales que utilizan modulación
cuadrifásica por desplazamiento de fases
(QPSK) con acceso múltiple por distribución de
frecuencia (FDMA) para usos varios.

2.31 Tasa por el Segmento Espacial (TSE)

Es el valor que cobra el propietario del satélite por
la utilización de su segmento espacial.

3. DE

CAPITULO

LAS TARIFAS

III

3,1

3.1.1

3.1.2

Las tarifas expresadas en Salarios Mínimos
Vitales del Trabajador en General (SMVTG) se
calcularán en sucres al valor vigente del primer
dfa del mes al que corresponde el pago.

TARIFAS POR AUTORIZACIÓN PARA USO DE
FRECUENCIAS EN LOS SERVICIOS FIJO Y
MÓVIL TERRESTRE

Por cada canal radio-eléctrico autorizado para
uso exclusivo del usuario, se cobrara el valor
equivalente a 1.0 SMVTG.

Por renovación del contrato de autorización, cada
S años se cobrará el valor equivalente a 1.0
SMVTG.

Por cada canal radioeléctrico para sistemas de
venta de música, se cobrará el valor equivalente
a 1.5 SMVTG.
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Por renovación del contrato de autorización, cada
cinco anos, se cobrará el valor equivalente a 1.5
SMVTG.

3.1.3 Por cada canal radloelóctrico para sistemas
comunales, se cobrará el valor equivalente a 2.5
SMVTQ.

Por renovación del contrato de autorización, cada
cinco anos ae cobrará el valor equivalente a 2.5
SMVTG.

3.1.4 Por cada canal radíc-eléctrico para sistemas de
buscapersonas, se cobrará el valor equivalente a
4 SMVTQ.

Por renovación del contrato de autorización, cada
cinco años se cobrará el valor equivalente a 4
SMVTQ.

Por cada canal para sistema» troncalizados se
cobrará el valor equivalente a 10 SMVTQ

Por renovación del contrato de autorización, cada
cinco artos, ee cobrará el valor equivalente a 10
SMVTG.

Por cada canal radio eléctrico para enlaces
• radioeléctricos ae cobrará el valor equivalente a-1
SMVTQ.

Por renovación del contrato de autorización cada
cinco anos, se cobrará el valor equivalente a 1
SMVTQ.

Sistemas da Banda Ciudadana.

La tarifa anual por otorgar la licencia de operación
para usuarios de la Banda Ciudadana es el valor
equivalente a 0.1 SMVTG.

TARIFAS POR USO DE FRECUENCIAS
PARA LOS SISTEMAS DE LOS
SERVICIOS FIJO Y MÓVIL TERRESTRE

SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES BAJO
30.01 MHz.

La autorización para cada frecuencia para loa
'Sistemas de radiocomunicaciones de los
servicios fijo y móvil que operen bajo 30.01 MHz,
se hará para un horario de operación mínimo de
dos horas diarias' y para cubrir todo el territorio
nacional.

Para toa sistemas que operen en frecuencias
inferieres a 30.01 MHz. la tarifa mensual para
cada frecuencia asignada será determinada
multiplicando el valor equivalente a 0.01 SMVTG
por el número de canales radioeléctricos
asignados, por el número de horas.diarias de
operación y por el número de estaciones
radioeléctricas.

3.2.2 SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIONES
SOBRE 30.01 MHz.

La autorización de frecuencias para los sistemas
de radiocomunicaciones que operen sobre 30.01
MHz. se hará para un mínimo de .cinco estacionas
por frecuencia y por área unitaria de servicio y un
horario de veinte y cuatro horas diarlas.

Para los sistemas que operen en frecuencias
superiores a 30.01 MHz. la tarifa mensual por
cada frecuencia para uso exclusivo, se determina
multiplicando el valor equivalente a 0.030
SMVTG. por el número de canales radioeléctricos
asignados por el número de estaciones
radioeléctricas transmisoras o receptoras de la

' frecuencia y por el número de áreas unitarias de
servicio.

3.2.3 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA
, AYUDA A LA COMUNIDAD

La tarifa mensual que se cobrará por cada
frecuencia autorizada a estos sistemas será el
valor equivalente a 0.001 SMVTG vigente
multiplicado por el número de estaciones del
sistema por el número de canales radioeléctricos
asignados dentro del área de operación.

3.2.4 SISTEMAS COMUNALES
t

La tarifa mensual que se cobrará para cada
frecuencia asignada ssrá el valor equivalente a
0.04 SMVTG vigente multiplicado por el número
de estaciones del sistema por si número de
canales radioeléctricos asignados y por el
número de áreas unitarias de servicio autorizadas
al sistema. '

Para efectos de facturación y cobro, el número
mínimo de estaciones será de diez por frecuencia
y por área unitaria del servicio.

3.2.5 SISTEMAS DE
ESPECIALES

RADIOCOMUNICACIONES

La autorización de frecuencias para los sistemas
de radiocomunicaciones especiales se hará en
frecuencias superiores a 30.01 MHz. para un
horario de operación de 24 horas diarias.

3.2.5.1 SISTEMAS TRONCALIZADOS

La tarifa mensual se determina, para cada
frecuencia asignada, multiplicando el valor
equivalente a 0.045 SMVTG por el número de
canalss radioeléctricos, por el numero de
estaciones del sistema que utilicen la frecuencia
y por el número de áreas unitarias de servicio.

Los enlaces radioeléctricos se regirán por las
tarifas establecidas para enlace radioeléctricos.

Esto se aplicará de la siguiente manera:

Un grupo de 5 pares de frecuencias constituye un
sistema troncalizado.
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2) ' El húmero mínimo de estaciones del sistema será
de cien (100) estaciones.

3) Para electo del calculó de la tarifa para cada
': : frecuencia el número de estaciones del sistema

\e utilicen la frecuencia, ee considerará como
promedio el de cincuenta (60) estaciones. Sin

v perjuicio del número de estaciones con el que el
* CONATEL haya autorizado ,la operación del

sistema.

3.2.5.2 SISTEMA DE BUSCAPÉRSONAS

• - ; " l_a tarifa mensual estará dada por la suma de las
. : tarifas pardales A, B y C.
" # . - . ' . • • ' • . ' • • • • •

a) La tarifa parcial A se determina para cada
frecuencia asignada, multiplicando el valor
equivalente a 0.15 SMVTQ por el número de

: ''canales radioeléctricos' necesarios y por el
numero de áreas unitarias de servicio.

b) La tarifa parcial B ee determina para cada enlace,
•."' multiplicando el valor equivalente a 0.15 SMVTQ

• ••.-•-v.'por el número de canales radioeléctricos
necesarios. . • '

c) La tarifa parcial C se determina multiplicando el
' valor equivalente al 0.03 SMVTQ por el número de

estaciones del sistema.

Para efectos de facturación y cobro, el número
-• '•"/ mínimo de estaciones será de cincuenta.

3.2.6.3 SISTEMAS DE MÚSICA CON CANAL
• . RAOIOELECTRICO EXCLUSIVO

'La tarifa mensual se determina para cada
frecuencia asignada multiplicando el valor

• equivalente a 0.3 SMVTQ por-el número de
r canales'radloeléotricos asignados y por el

número de áreas unitarias de servicio.

3.2.8 SISTEMAS
CELULAR

DE TELEFONÍA MÓVIL

La tarifa mensual .para los sistemas
radioeléctricos de. telefonía móvil celular es el
valor resultante de la suma de las tarifas
parciales establecidas- a continuación en los
apartados a), b), y c).

a) TARIFA PARCIAL A.

Para.>cada par de canales radioeléctricos
asignado» a cada estación base, es el valor que
resutte de multiplicar el valor de 2 SMVTQ por el

'número de veces de reutilizadón geográfica de
las frecuencias correspondientes al par de
canales.

b) TARIFA PARCIAL B.

Para cada 'enlace bilateral entre Jas estaciones
; "• ••• baaea de conmutación, es el valor equivalente a 5

SMVTQ.

c) TARIFA PARCIAL C.

Es el resultado de multiplicar el valor equivalente
a 0.1 SMVTQ por el número de estaciones del
sistema ds telefonía móvil celular.

3.2.7 SISTEMAS TEMPORALES

La tarifa por utilización temporal de frecuencias
para sistemas de radiocomunicación, se
determina para cada' frecuencia asignada,
multiplicando el valor equivalente a 0.3 SMVTQ
por el número de canales radioslóctricos
asignados, por el número de áreas unitarias de
servicio y por el número de estaciones.

3.2.8 SISTEMAS
DATOS

PARA TRANSMISIÓN DE

Para los sistemas de transmisión de datos, la
tarifa mensual para cada frecuencia asignada se
determina multiplicando el valor equivalente a 2
SMVTQ por el número de canales radtoaléctricoe
asignados, por el número de áreas unitarias de
servicio y por el número de estaciones.

3.2.9 ENLACES RADIOELÉCTRICOS

Para cada frecuencia asignada a un enlace
radioeléctrico, la tarifa mensual se determina
multiplicando el valor equivalente a 0.06 SMVTQ
por el número de canales radioeléctricos
asignados.

3.3 TARIFAS PARA LOS SISTEMAS DE
SERVICIOS FIJO Y MÓVIL POR
SATÉLITE

3.3.1 Autorización Clase I.- Estaciones Terrenas para
recepción de señales de televisión.

El usuario deberá pagar el valor equivalente a 5
SMVTG por tarifa de autorización hasta por cinco
anos. -

3.3.2 Autorización Clase II.- Estaciones terrenas
temporales para la transmisión-recepción de
telecomunicaciones con fines privados.

El usuario deberá pagar: -

a) Doscientos USA Dólares (US $ 200,00) por tarifa
de autorización hasta por un año.

b) Mil USA Dólares (US $ 1.000,00) de tarifa
mensual, por canal de 4 KHz. la tarifa no induye
el valor del TSE, el que será pagado al propietario
del satélite de acuerdo a lo que se establezca en
el contrato de autorización.

3.3.3 Autorización dase III.- Estaciones terrenas pare
transmisión-recepción. - -

3.3.3.1.A Autorizaciones para sistemas satelitales
privados.
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Sistemas satelitales privados son aquellos
que están conformados por estaciones
terrenas destinadas para comunicaciones
de uso particular del usuario, que es la.
persona natural o jurídica autorizada por la
Secretarla Nacional de Telecomunicaciones
para instalar y operar drenas estaciones. •

La obtención del segmento espacial, la
instalación y mantenimiento del segmento
terreno es de responsabilidad del usuario.

El segmento,1 espacial pertenecerá a
Entidades u Organismos debidamente*
autorizados para operar en Ecuador, como
IMTELSAT, PANAMSAT.

TARIFAS DE AUTORIZACIÓN

El usuario pagará por concepto de tarifa de
autorización por ' cinco años, el valor de mil
doscientos USA Dólares (US$ 1.200,00) por cada

. estación terrena.

- Por cada estación terrena transmisora-
receptora de la red, el valor de ciento veinte
USA Dólares (US$ 120,00).

- • Por cada estación terrena receptora de la red,
el valor de sesenta USA Dólares (US$ 60,00).

4.) Estaciones terrenas de redes VSAT que se
comuniquen a través de telepuertos Instalados
fuera del' territorio nacional utilizando otros
satélites que no sean de INTELSAT:

• Por cada estación terrena transmisora-
receptora de la red, el valor de doscientos
cuarenta USA Dólares (US$ 240,00).

Por cada estación terrena receptora de la red,
el valor de ciento veinte USA Dólares (US$
120,00).

PARA ESTACIONES TERRENAS DEL
TIPO SCPC/IBS OUE UTILICEN
SATÉLITES DE INTELSAT

TARIFAS DE USO
'. ' ' •

El usuario pagará meneualmente por concepto de
uso de frecuencias los siguientes valores:

PARA ESTACIONES DEL TIPO VSAT
.. QUE UTILICEN SATÉLITES DE

INTELSAT / I ,
M - ; * ' , i

1.) . Estaqlones terrenas de, redes VSAT que se
. . comuniquen a travee de telepuertos Instalados en

; • el territorio nacional utilizando satélftss de
INTELSAT:

Por, cada estación terrena transmisora-
rsceptora de la red, et valor de ochenta USA
Dólares (US$ 80,00). ,

Por cada estación terrena receptora de la red,
•I valor de cuarenta USA Dólares (US$ 40,00).

2.) * Estaciones^terrenae.ds redes VSAT que se
.•••:"i. comuniquen a través de telepuertos Instalados

fuera det territorio nacional utilizando satélites de
INTELSAT:

Por: cada estación terrena transmisora-
receptora de la red. el valor de ciento veinte
USA Dolares (US$ 120,00).

i ,* • '
Por cada estación terrena receptora de la red,
el valor de sesenta USA Dólares (US$ 60,00).

PARA ESTACIONES DEL TIPO VSAT
QUE UTILICEN OTROS SATÉLITES

5.) Estaciones- terrenas del tipo SCPC/IBS que
utilicen satélites de INTELSAT.

- Por cada estación terrena transmisora-
receptora, el valor equivalente a 0.2 TSE.

PARA ESTACIONES TERRENAS DEL
TIPO SCPC/IBS OUE UTILICEN OTROS
SATÉLITES

6.) Estaciones terrenas del tipo SCPC/IBS que
utilicen otros satélites que no sean de
INTELSAT.

- Por cada estación terrena transmisora-
receptora, el valor equivalente a 0.4 TSE.

3.3i3.1.B Autorizaciones para sistemas satelitales
para explotación y prestación de servicios
públicos.

Sistemas satelitales para explotación, son
aquellos que están conformados por estaciones
terrenas destinadas exclusivamente para prestar
servicios satelitales portadores públicos. Estos
servicios se prestan por parte de operadoras, que
son las personas naturales o jurídicas
autorizadas por la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones para explotar y prestar
servicios ds telecomunicaciones al público en
general.

La obtención del segmento espacial, la
instalación y mantenimiento del segmento terreno
es de responsabilidad de las operadoras.

3.) ' Estaciones terrenas de redes VSAT que se
comuniquen a través de tetepuertoe Instalados en

.... el territorio nacional utilizando otros satélites que
. v ' ' no sean de INTELSAT:

El segmento espacial corresponde a Entidades u
Organismos debidamente autorizados para
operar en Ecuador, como INTELSAT,
PANAMSAT.
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TARIFAS DE AUTORIZACIÓN

La operadora pagará por concapto ds tarifa ds
autorización por cinco anos, si valor ds cuatrocisntos
USA Dotaras (US$ 400,00) por cada estación tsrrsna.

TARIFAS DE UTILIZACIÓN
' . v

La operadora pagara memuatmente por ooncspto ds uso
de fraouanolaa loa siguiente» valoras:

PARA ESTACIONES DEL TIPO VSAT QUE
UTILICEN SATÉLITES DE INTELSAT

1.) Estaciones terrenas ds redes VSAT que ••
. comuniquen a travée ds, telepuertos instalados

en el territorio nacional utilizando satélites de
INTELSAT:

Por cada estación terrena transmisora-
receptora de la red, el valor de ocho USA \s (US$ 8,00).

Por cada estadón terrena receptora de la red,
el valor de cuatro USA Dotaras (US$ 4,00).

2.) Estacione» terrenas de redee VSAT que se
comuniquen a través de telepuertos Instalados
fuera del territorio nacional utilizando satélite»
de INTELSAT:

Por cada estación terrena transmisora*
receptora de la red, el valor de doce USA
Dólares (USS 12.00).

Por cada estación terrena receptora de la red,
el valor de seis USA Dolaras {USS 6,00).

PARA ESTACIONES DEL TIPO VSAT QUE
UTILICEN OTROS SATÉLITES

3.) Estacione» terrenae de redes VSAT qus ss
comuniquen a través de telepuertos instalados sn
el territorio nacional utilizando otros satélites
que no sean de INTELSAT:

Por-cada estación terrena transmisora-
reoeptora de la red, et valor de dieciséis USA
Dotaras (USS 16.00).

Por cada estación terrena receptora de la red,
•I valor de ocho USA Dólares (USS 6,00).

PARA ESTACIONES TERRENAS DEL TIPO
SCPC/IBS QUE UTILICEN SATÉLITES DE
INTELSAT

6.) Estaciones terrenas del tipo SCPC/IBS que
utilicen satélite» de INTELSAT:

• Por cada estación terrena transmisora*
receptora, el valor equivalente a 0.03 TSE.

PARA ESTACIONES TERRENAS DEL TIPO
SCPC/IBS QUE UTILICEN OTROS SATÉLITES

6.) Estacione» terrenas Bel tipo SCPC/IBS que
utilicen otros satélltss qus no sean de
INTELSAT:'

- Por cada estación terrena transmisora*
receptora, el valor equivalente a 0.06 TSE.

Las tarifas señalada» anteriormente no incluyen el valor
que cobra el propietario del satéHte como tarifa por si ueo
del segmento espacial (TSE). ni los valores que «obra el
signatario por su gestión, cuyo pago sari de
responsabilidad ds la persona autorizada a operar el
sistema.

Se designa como segmento espacial a los satélitss de
telecomunicaciones, tas Instalación»» y el equipo de
seguimiento, telemetría, telemando, control,
comprobación y demás conexo» necesarios para el
funcionamiento de dichos satélites.

Se designa como segmento terreno a todae las
instalaciones tsrrsna» necesarias para la recepción y
transmisión ds los servidos de telecomunicación»» por
satélite.

PARA ESTACIONES DESTINADAS A LA
TRANSMISIÓN RECEPCIÓN DE PROGRAMAS
DE TELEVISIÓN PARA LOS SISTEMAS DE

TELEVISIÓN.
Y TELEVISIÓN

RADIODIFUSIÓN DE
TELEVISIÓN CODIFICADA

POR CABLE

Por cada estación tsrrsna:

TARIFA DE TARIFA MENSUAL SERVICIOS
AUTORIZACIÓN US DOLAR

US DOLAR

200

200

1000

500

TRANSMISIÓN
RECEPCIÓN

RECEPCIÓN

4.) Estaciones terrena» de redee VSAT que se
comuniquen • través de telepuertos instalados

• fuera del territorio nacional' utilizando otros
1 wtéfitee que no sean de INTELSAT:

- Por cada estación terrena transmisora-
. receptora de la red, el valor de veinte y cuatro

— USA Dotarse (USS 24.00).

•"•- Por cada'eetaotón terrena receptora de la red,
, el valor de doce USA Dolare» (USS 12,00).

Estas tarifas no incluyen loe valoras correspondiente» a
la tasa dsl segmento espacial (TSE) que cobra el
propietario del Satélite ni los valoree que cobra el
signatario por su gestión,* cuyo pago ssrá
responsabilidad ds la persona autorizada.

3.3.4 SISTEMA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA
INMARSAT

Las tarifas indicadas a continuación se refieren
únicamente al extremo ecuatoriano. ' .
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.200

TARIFA MENSUAL
enUSADóiSfee

1000

lu tarifa* no M Incluyen tos cargo» por utilización del
punto aapadal da INMARSAT por utilización de
tetona* costeras ni loa que cobra EMETEL

oaao da utfRzadón por tiempos maneras a trainta días,
artfa sari proporcional al tiempo utilizado.

4an loa valores aatán estipulados sn USA Dolaras las
Uraa para cobrares sn Ecuador ssrán emitidas an
ras da acuerdo al tipo da cambio del mercado de
irvendon del Banco Central vigente a la facha de
•ion déla plantía.

B numeral 3.3.5 contenido en la resolución ST - 05 - 071
y las reformas contenidas an la resolución ST - 95 - 075.

La resolución ST • 93 - 0072 publicada en al Registro
Oficial 278 del 17 de septiembre da 1003.

CAPITULO V

DISPOSICIÓN FINAL

El presenta Reglamento entrará en vigencia a partir de su
publicación sn el Registro Oficial.

f.) Dr. Esteban Pótit. Presidenta del CONATEL.

f.) Dr. Julio Martínez Acosta, Secretario del CONATEL.

' TARIFAS PARA LOS SISTEMAS DEL SERVICIO
DE'AFICIONADOS.

arifa anual por otorgar la licencia da operación para
wfloafieMnadoa novato* as el valor equivalente a 0.1
/re.;..:,-:.; v ; ._" ' • .; '
artfa anual pof otorgar la ucencia da operación para
radfoaficionadoe generales as al valor equivalente a
iSMVTG. ,. "

arifa por autorización para operación temporal es el
f equivalente a 0.2 SMVTQ.

TARIFAS PARA LOS SISTEMAS DEL SERVICIO
MOVTL AERONÁUTICO (OR) ,

ACTOR:

N* 112-05

FREDDY FLORESMILO LEÓN
ZAMORA

DEMANDADO: ALCALDE Y PROCURADOR
SINDICO MUNICIPAL DE SAN
GREGORIO DE PORTOVIEJO.

ASUNTO:

Fs. 3. •

RECURSO DE CASACIÓN.

i cada canal radoelactríco, la tarifa de autorización
i al -vate); equivalente a 1 .0 SMVTQ, vigente.

•(!•".•• ,- . ' • ' . • ' •

renovación del contrato de autorización, cada cinco
i se ̂ /ooprará el vakx equivalente a 1.0 SMVTG.

"x "'' ' " '

arifa mensual qua aa cobrará a los sistemas del
lelo móvil aeronáutico con categoría (OR) sera, por
r frecuencia asignada, eT valor equivalente a 0.01
ÍTQ multiplicado , por al número de canales
eléctricos asignados, por el número da horas diariaa
operación y por al número da estaciones
^eléctrica*.

- 'i ' . ' • .
•utorlzaoión dal uso da frecuencias para satos
mas aaxhará para un horario mínimo da operación da

CAPITULO IV

;. DEROGATORIAS

gasa la, revolución OT- 03-009 de la Superintendencia
felacomunicaeionaa publicada en el Registro Oficial
26 de 10 de febrero de 1993 y todu sus reformas con
Jfluténtee excepciones: '

numerales 3.1.6. 3.1.8. 3.2.5.5 y 3.2.10 de la
uokinST-03-000.' ' ' • , ' . " '

rneral 3.2,5.3 da la.raaotución ST - 03 - 009 y las
Tías contenida» an la» resolución»» ST - 05 - 027 y
6-074. . ,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO ADMINISTRATIVO

Quito, a 21 de noviembre de 1995; laa 09hOO.

VISTOS: Los señores José Estaban Delgado Cadefto y
abogados Garios Palacios Sánchez en sus caudadas ds
Alcalde Municipal y Procurador Síndico, respectivamente,
dal Muy Ilustra Municipio de San Gregorio de Portoviejo
deducen Recurso ds Casación impugnando la ssntsnda
dictada por el Tribunal Distrital da lo Contencioso
Administrativo NMda^ la ciudad da Portoviejo, sentencia
que declara con lugar la demanda planteada an recurso
da plana jurisdicción o subjetivo por el Ing. Fraddy
Ftoresmib León Zamora, y, por lo tanto ilegal la resolución
mediante la cual la Corporación Municipal, an sesión de 4
da marzo da 1994 lo removió da las funcione» que venia
desempañando como Fiscalizado/ da la Construcción da
las obras da erosión y evacuación da aguas da las
quebradas de los cerros da Portoviejo, disponiendo al
reingreso del accionante al cargo qua desempeñaba. La •
sentencia de mayoría fue expedida el 11 de enero de
1905. El recurso de casación considera infringidas las
normas de derecho siguientes: El Art. 102 de la Ley de
Régimen Municipal; letra e) del Art. 62 de la Ley de
Servido Civil y Carrera Administrativa en concordancia
con la letra a) ds la misma Ley, Arta. 376 numeral 4 y 377
de la Ley Orgánica de Administración Financiara y
Contra), y numeral 46 del Art. 64 de la Ley de Régimen
Municipal, en vista ds no habana agotado la vfa
administrativa interna y no haberse tomado en cuanta la
norma Invocada en la parta expositiva da la sentencia.
Se basa el recurso sn al numeral 1B del Art. 3 de la Ley de
Casación, en concordancia con el literal a) del Art. 2 de la
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N" 150-27-CONATEL-96

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL

Considerando:

3ue EMETEL mediante oücio 96-243-DIR EMETEL de I de
igosto de 1996 ha puesto en consideración de la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones una propuesta de ajuste del
pliego tarifario para su aplicación en los servicios de telefonía
y de alquiler de circuitos dedicados;

Que mediante resolución N° 94-21-CONATEL-96 el
CONATEL se pronunció negativamente sobre el pliego
tarifario propuesto por EMETEL, por considerar necesario un
estudio más profundo sobre los impactos de su aplicación y
dispuso a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
presente un informe con las recomendaciones pertinentes para
su conocimiento y aprobación;

Que mediante oficio N° SNT-96-OHCIO N° 1065 del 16 de
octubre de 1996 la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones, presentó a consideración del CONATEL
el correspondiente informe;

Que el Artículo 4 de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones prevé el establecimiento de tarifas
especiales o diferenciadas para el servicio residencial popular,
marginal y rural, orientales, de Galápagos y de zonas
fronterizas;

Que el articulo 5 de la Ley Reformatoria prohibe los
subsidios excepto los contemplados en el artículo anterior;

Que el artículo 134 del Reglamento a la Ley Especial de
Telecomunicaciones y de la Ley Reformatoria a la Ley
Especial de Telecomunicaciones prohibe al CONATEL
establecer tarifas discriminatorias para los diferentes
operadores en un determinado mercado;

Que et Capítulo Vil del referido Reglamento estipula que el
CONATEL establecerá las tarifas máximas para todos los
servicios de telecomunicaciones, considerando las propuestas
que presenten a la Secretaria las operadoras debidamente
habilitadas;

Que en el Capítulo y Reglamento antes citados se determina
que los operadores deben someter a consideración de la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones sus propuestas de
pliegos tarifarios para todos los servicios y que la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones debe verificar su adecuación
a las tarifas máximas aprobadas por el CONATEL; y,

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Reformatoria
de la Ley Especial de Telecomunicaciones, del artículo 10,
innumerado tercero, literal e),

Resuelve:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar los siguientes topes
máximos tarifarios y su norma de aplicación general para los
servicios que presta EMETEL S. A.

I. SERVICIOS DE TELEFONÍA

1. DERECHO DE INSCRIPCIÓN

Categoría A (popular y rural): 30 UVC
Categoría B: 60 UVC
Categoría C: 130 UVC

2. PENSIÓN BÁSICA

Categoría A (popular y rural):

con derecho a 300 minutos de
uso local libres: 0.30 UVC/MES

Categoría B:

con derecho a 200 minutos de
uso local libres: 0.80 UVC/MES

Categoría C: 1.50 UVC/MES

3. TARIFAS DE USO

3.1 Uso Local

Categoría A (popular y
rural): ^
a partir del minuto 301: 0.0010 UVC/MINUTO

Categoría B:
a partir del minuto 201: 0.0010 UVC/MINUTO

Categoría C: 0.0050 UVC/MINUTO

3.2 Uso de Larga Distancia

3.2.1 USO REGIONAL

Categoría A (popular y
rural): 0.0030 UVC/MINUTO

Categoría B:

Categoría C:

3.2.2. USO NACIONAL

Categoría A (popular y
rural):

Categoría B:

0,0030 UVC/MINUTO

0.0150 UVC/MINUTO

0.0050 UVC/MINUTO

0.0050 UVC/MINUTO

Categoría C: 0.0250 UVC/MINUTO

3.2.3 USO INTERNACIONAL

A. Grupo 1 (Pacto Andino) 0.80 USS/MINUTO
B. Grupo 2 (Resto de

América) 1.10 USÍ/MINUTO

C. Grupo 3 (Europa y Japón) 1.60 US$/M1NLTTO

D. Grupo 4 (Resto del
Mundo)

E. Móvil Marítimo

1.90 USS/M1NUTO

9.20 uss/tAÑLrí)
A2 1
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TARIFAS DE SERVICIO TELEFÓNICO
PUBLICO (CATEGORÍA D)

Llamada Local 0.009 UVC/MINU
Llamada Regional 0.028 UVC/MINU
Llamada Nacional 0.038 UVC/MINU
Llamada Internacional 0.502 UVC/MINU

CIRCUITOS PARA TRANSMISIÓN DE
DATOS

Derecho de inscripción

Locales: 24 1
Nacionales: 48 1
Internacionales: 600

cada extremo se debe añadir el valor de acometida.

Traslados

Local: 12 1
Nacional: 24 1

cada extremo se debe añadir el valor de acometida.

CIRCUITOS PERMANENTES LOCALES
PARA TRANSMISIÓN DE DATOS.

VELOCIDAD TARIFA
(Kb/s) UVC/MES

64 36
128 72
256 144
512 •'' 216

1024 432
1544 648
2048 720

CIRCUITOS PERMANENTES NACIONAL
PARA TRANSMISIÓN DE DATOS.

CIRCUITO PERMANENTE NACIONAL
HASTA 50 Km.

VELOCDJAD TARIFA
(Kb/s) UVC/MES

64 165
128 330
256 660
512 990

1024 " 1980
1544 . 2970
2048 . : 3300

CIRCUITO PERMANENTE NACIONAL
ENTRE SO Km Y 200 Km.

VELOCIDAD TARIFA
(Kb/s) UVC/MES

6 4 . . ; • . . - 2 7 0
128 540

256 1080
512 1620

1024 3240
rO . 1544 4860
FO 2048 5400
ro
ro 4.3 CIRCUITO PERMANENTE NACIONAL

PARA MASDEZOOKm.

VELOCIDAD TARIFA
(Kb/s) . UVC/MES

64 375

JVC 128 75°
jyc 256 • 1500

LTS$ 512 225°
1024 4500
1544 6750

. 2048 7500

5. CIRCUITO PERMANENTE
INTERNACIONAL.

JVC VELOCIDAD TARIFA
(Kb/s) (USS/MES)

64 4000
128 8000
256 16000
512 20000

1024 28000
1544 32000
2048 40000

6. cmcurros TEMPORALES PARA
TRANSMISIÓN DE DATOS.

Hasta 1.5 veces el equivalente diario de las
tarifas para circuitos permanentes.

HI. TARIFAS ADICIONALES

ES i. SERVICIOS DE OPERADORA

Hasta 1.3 veces la tarifa de uso del servicio telefónico
automático correspondientes a la categoría comercial e
industrial.

2. TRASLADOS

Traslados,, por cada ocasión: 4.50 UVC

3. SERVICIOS ADICIONALES

Cambio de número, por cada ocasión: 1.50 UVC
Suspensión temporal del servicio, por
mes o fracción: 1.00 UVC/MES
Bloqueo de larga distancia nacional,
por cada ocasión: 1.00 UVC
Bloqueo de larga distancia
internacional, por ocasión: 1.00 UVC
Cambio de categoría, nombre o razón
social: 5.00 UVC

4. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

Marcación abreviada: 0.25 UVC/MES
Transferencia de llamadas: 0.25 UVC/MES
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a conmulada directa: 0.25 UVC/MES
iada ai espera: 0.25 " UVC/MES
ibio de código: 0.25 UVC/MES
uración detallada: 0.50 UVC/MES
xción de número llamante: 1.00 UVC/SEMANA

RED DIGITAL DE SERVICIOS
INTEGRADOS (RDSI)

*

recho de inscripción: 100 UVC
isión básica mensual: 2 UVC/MES
i-cada canal B adicional: 0.50 UVC/MES

ITICULO SEGUNDO: NORMAS DE APLICACIÓN
ENERALPARA LAS TARIFAS DE TELEFONÍA

Los topes tarifarios se ajustarán semestralmente en
sucres tomando como valor del UVC para el semestre
el que corresponde a las siguientes fechas: 1 de enero y
1 de julio.

El abonado pagará, al momento en que se le apruebe la
solicitud, el 30% de los derechos de inscripción
vigentes a la fecha en que presentó la solicitud de
servicio; y el 70% restante at recibir el servicio. Los
derechos de inscripción serán reembolsables, en el 50%
del valor de los derechos de inscripción vigentes
cuando el abonado entregue la línea al operador
(EMETEL S.A.) o si, por cualquier causa, el operador
retire el servicio, excepto cuando el retiro del servicio
sea motivado por uso indebido.

En caso de que un abonado no pague las facturas
correspondientes al servicio, el operador podrá impedir
que dicho abonado origine llamadas pero no impedirá
que el abonado moroso reciba llamadas. Tres meses
de mora dará derecho al operador a dar por terminado
el contrato de prestación de servicios (en cuyo caso
deberá reconocer al abonado el monto mencionado en
el párrafo anterior).

No se facturará pensión básica al abonado cuya línea
haya estado fuera de servicio 10 días o más al mes.

Los teléfonos públicos, serán considerados, como de
categoría D y sus tarifas se ajustarán en múltiplos de
100 sucres, aproximando al valor superior a partir de
30 sucres.

i. Se consideran llamadas locales las que tienen lugar
dentro de una misma ciudad. En el caso de Quito se
considera que el área local incluye las centrales
telefónicas de: Calderón, Carapungo, San Antonio de
Pichincha, Pomasqui, Calacali, Cumbayá, Tumbaco,
Sangolqui y San Rafael; para Guayaquil se incluyen
las centrales de Duran, Primavera de Duran, Puntilla,
Orquídeas (Pascuales), Lago de Capeira y Chongón.

'. Se define como regiones las que actualmente tiene
EMETEL S.A. Llamada de larga distancia regional es
la que tiene lugar dentro de una misma región, llamada
de larga distancia nacional es la que tiene lugar entre
dos regiones, llamada de larga distancia internacional
es la que tiene lugar desde el Ecuador hacia otro país o
viceversa.

10,

Serán considerados como categoría B, los servicios
telefónicos de: unidades habitacionales residenciales
unifam ¡liares o mult ¡familiares, uso profesional,
administración del Estado, dependencias de las Fuerzas
Armadas, dependencias de la Policía Nacional,
Administración Seccional (Municipios, Consejos
Provinciales), instituciones universitarias y educacio-
nales públicas, instituciones religiosas, instituciones
privadas sin fines de lucro, instituciones deportivas,
pequeños comercios e industrias, talleres artesanales,
con un máximo de dos líneas por negocio y otros que a
criterio de CONATEL deberán estar en esta categoría.

Serán considerados como categoría C, los servicios
telefónicos de: bancos, industrias, establecimientos de
comercio, empresas de transporte, agencias de noticias,
centros médicos (boticas, farmacias y droguerías),
instituciones universitarias y educacionales privadas,
agencias de viajes, medios de comunicación, clínicas y
hospitales particulares, estaciones de servicios y
gasolineras, hoteles, moteles, pensiones, residenciales,
restaurantes, cafés, discotecas, embajadas, consulados,
delegaciones, agencias y organismos internacionales y
otros que a criterio de CONATEL deberán estar en esta
categoría.

La tarifa establecida para la categoría A (popular y
rural) implica un subsidio. Se ubicará en la categoría
popular a los abonados residenciales que cumplan una
o varias de las condiciones siguientes:

a) Marginal: Abonados que se encuentren ubicados
en las áreas urbano-marginales. EMETEL S.A.
presentará anualmente una propuesta de definición
de áreas urbano-marginales y la misma será
conocida y resuelta por el CONATEL.

b) Rural: Abonados conectados a centrales o
unidades remotas de abonado con capacidad
inferior a 1000 líneas, que no se hallen en los
centros urbanos de más de 17.000 habitantes.

c) Orientales: Abonados ubicados en la región
amazónica.

d) Galápagos: Abonados ubicados en la provincia de
Galápagos.

e) Fronterizos: Abonados ubicados en cantones
fronterizos del lidiador,

ARTICULO TERCERO: Disponer a la Secretaría Nacional
de Telecomunicaciones que suscriba convenios sobre los obje-
tivos de la calidad del servicio de cada operador en los térmi-
nos descritos en el Art. 5 de la Ley Reformatoria a la Ley
Especial de Telecomunicaciones; la Superintendencia deTete^
comunicaciones verificará el cumplimiento de esos objetivos.

El presente pliego tarifario entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, a 31 de octubre de 1996.

f.) Ing. Carlos Manzur P,, Presidente del CONATEL.

f.) Dr. Julio Martínez A., Secretario del CONATEL.

CONATEL; Es fiel copia del original.- f.) El Secretario.
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;iMFA 1)K TASAS \;AS l'Ali \S SERVICIOS DE TELKCOMl MCAÜONES PRESTADOS POR EMETF1 S,A.
GENERALIDADES

IMM i larifaa conMnldM en el presente Régimen M apacaran
i, y d* acuerdo ti «I. 26 dt la Ley Eipeclel de
anee tendrán UénUoa aplicación pera (odoi tos ibón**» y
eervlctoa que prieta EMETEL 8.A, Loa concepto* y término*
•n alta documento eatán definido* en al Reglamento da

escondiente y otros Inalrumanió» de ci'áctar nacional *

la la Infraestructura, accesorios y equipo» terminales da los
ecomunlcadone* ablanos a la correspondencia pública del
do* por EMETEL S.A.. son de w propiedad. axeaptutndOM
ilnaM* adquiridos por al usuario. El u»0 da eslos servido* *e
imenlo da Abonado* al Servido Telefónico.
; vatore* por lo» «érenles servido* deberán ser cancelados
M y usuarios. Integramente y al contada en las ventanillas d*
la Empresa, o an k» banco* y más lugar*» debidamente
EMETEL S.A., «n to* plazo» lijado» an al Beglamanlo da
los convenio» y contrato* celebrado* pira tal alacio con

adquisición da nueva* lineas lelelcrtca». *l abonado pagua.
qul *a I» aprueba la toHcllud. 30% d» lo» derecho» da

ila» • la lacha, an qua présenlo la soUcltud da servido; y al 70%
dr'el servido. En caso da qua al abonado devuelva la linea a
0 qua por Ira» rnat*» da mora en al pago d* la* planilla»
eervlolc EMETEL S.A. da por terminado al contrato da

•rvtdo», lo* deredwe da Inscripción aeran reembofeableí *n *l
Igenleí, ««capto cuando «I rearo d«l servido sea motivado por

IETEL S.A.. an *u calidad d* Agente d» Relenclón da
istado, cobrará con cada planilla da servidos o cana» d* pago.
stos determinado» por la toy, loi mismo» que no t* incluyan an
iladot «n M présenle Régimen.

1 tarifa* da lodo» to* aervklos Intainadonaiea se ajustarán
i la tasa de cambio vigente del dolar de lo» Estado» Unidos da
a monedas tnUmackmalas de letocomuntcacUmes; puesro que
los convenio» Internacionales de prestación de servido» de

ne».
t larilas de lot servicio» internacionales que aparecen
dolare* EE.UU. an asía Régimen, llenan carácter relarandal
duración a los usuario* te la realiza mansuabnenta en lucraa,
la Lay de Régimen Monelailo. EMETEL S.A. utilizará la
ólar-sucra da acuerdo a la regulación vigente da la Junia

t pra»upue»loi especiales que *e Indican en el présame
determinados por las Garandas de la» Sucursales Regionales
tos cosió» de diseño, mano d* obra u olro» e utilizarse en la

tener equipo» disponibles. EMETEL S.A. podra alquilarlos, para
arénela* de la» Sucunalas Regionales determinarán
tos cañones da arrendamiento qu* sean necesario*.
ando laa Innaladones y equipo» terminales de propiedad de
lufran dato* cautados por el abonado, tea por mal u*o o por
la conservación de la» «sialadone» bajo su cusloda, EMETEL
reparación.
ira realizar cualquier irámlla relativo a loa servicio» da
ones, se debe estar al día en el pago de lodos los valores
iMETEL S.A. Deberá presentarte la úíima cana o planilla da

esputa da que una planilla ha *ldo declarada en mora por laU
:TEL S.A. tía procedido a desconectar el servido al abonada,
írtor Integro da la plantía mis el Interés legal por el periodo da
4 valor de una Peralón Básica Mensual correspondiente a su
trechos de reconexlon.
M tos servidos que se preile dentro de la red tetaloraca púbkca
ncedido* con carácter lemporal el monlo de las garanda* se
i medio de presupuesto* espádales, y considerara el valor de
i ae alquilan y el 100% del valor de los servidos temporales que

a» distandas a las que «e refiere el presenta Régimen para lo»
nmutado* (circuitos punto a punió), serán las medtfas en linea
Minio* terminales.

I Directorio de EMETEL S.A. resolverá en k» caso* d* duda en
i présenle Régimen.

a Secretarla da Telecomunicaciones expedirá el Reclámenlo
(Menga lot Objetivo» d* Ciudad y Efidenda d* loa Servidos de
iones pera cada uno de U* próximo* Iré* «no». E»to» oblativa»
o* por EMETEL S.A. en lo* plazo* que constaran en dicho
La Superintendencia de Telecomunicaciones velaré por el
e estas dtepotldones.
requisito Indispensable para aprobar reajustes laritarlot
e EMETEL S-A. haya cumpado con los objetrvo» indicado* en
Meado*.
lite Régimen entraré an vlgenda a partir del t de enero de

luedan derogado* todos los Acuerdo* y Regímenes Tarilariot
an a esle Reglamento, dictados con anterioridad al 14 d*
996.

CAPITULO I
ICIO TELEFÓNICO
ILACIONES DEL SERVICIO TELEFÓNICO
ILACIONES PERMANENTES DEL SERVICIO TELEFÓNICO
CHO DE INSCRIPCIÓN BÁSICO (DIB)
laladone* principales dentro de una Zona Básica Urbana (ZBU).
atore* que se indican a conllnuadón no Incluyen el cotlo del
too. cuyo valor eslará determinado por EMETEL S.A.. an el caso
rio to adquiriera a la Empresa,
lOrfaA: 672.690 sucre*
orlaB: f345380»ucres
orlaC: 2'9U990sucr*s

. valore* incluyen el código lácrelo de acceto privado o el
M al servido de larga dlstanda Internacional, en las céntrala* en
«nenie sea lacttbto.
bonado* oon centrales PBX pagarán el derecho de inscripción
u categoría por cada una de tas linea».
tañado» con teléfonos semlpúbllco» pagarán el derecho de
acuerdo a la categoría B y deberán suscribir un contrato de
1 EMETEL S.A.
luiar olro lipo de Instalación no contemplada estará (u|eta a
(pedal.
ilaladone» principales en la Zona Pertlértca Urbana (ZPU) y en
¡ZR).

Pagaren el valor de Inscrlpdón de la categoría correspondiente,
según *l numeral 1.1.1.1 Hiérala) más un adicional calculado con presupuesto
especial, en el que M Incluyen materiales y mano de obra.

c) Instalaciones principales para abonado* remoto*
El derecho de Inscripción de to» abonado* que reciben servicio desde

una ceñirá! que técnicamente no le* corresponde (abonado* remotos), es la
sumatoria d*l derecho de Intcripdón básico que corre*ponde a »u categoría
más to* derecho* de inecrípdón de to* eiemenla* que «internan el sistema
Adtóonaknenle y de acuerdo a su situación geográfica pagarán el presupuesto
especial que corresponda. Ver Hiérale» a) y b) de esle mismo numeral.
1.1.1.1. PENSIÓN BÁSICA MENSUAL (PBM)

La» pensiones básicas son las siguientes:
Categoría A (popular y rural):
Con derecho a 300 minutos de uso tocal libres 6.727 suciea/mes

Categoría B;
Con derecho a 200 mlnuios da uso local ubres

Categoría C:

17 938 sucres/mes

33.635 sucres/mes

Lo* teléfono* remotos pagarán por concepto de pensión mensual la
qua corresponda a su categoría, más la suma de las pensiones básica» de tos
elementos que constituyen el tisiema del abonado.

La pensión básica mensual de cualquier instalación aquí no
contemplada, será fijada por EMETEL S.A. a través d* presupuesto especial.
1.1.1.3. TRASLADOS

a) Traslado* de Instalación** principelas dentro de la misma Zona
Bélica Urbana o deede la* otra* lona* a la Zona Básica Urbana.

Por cada linea lelelonlca con apéralo principal, el abanado pagará la
cantidad de 100.904 sucres por cada ocasión.

Para los olro» caso* de (rallados requeridos por el abonado, se
cobrará asía larlla más el presupuesto especial cuando sea técnicamente
factible,

b) Traslados de Instalaciones principales de ciudad a ciudad en una
rMema provincia.

Estos traslados se realizarán siempre que técnicamente sea posible.
El abonado deberá pagar el valor del traslado de acuerdo al literal a).
1.1.1.4. SERVICIOS ADICIONALES

Lo* «IguJenle* «ervldos adidonales se ofrecerán por solicitud expresa
del abonado y deberá pagar la» siguientes tarifas:

a) Aparatos conectado* en paralelo a un aparato principal.
EMETEL 5 A. podrá construir las Instalaciones necesaria» a Un da

conectar *n paralelo al aparato prtndpal, un mínimo de dos extensiones No
se permitirán aparato* en paraMto luera de la misma unioad hahiacional

Derechos d* Instatadón d* aparato* en paralelo, que se pagan por
una sola vez: 40 610 *ucres.

b) Cambio da número por cada ocasión: 33 635 sucres
c) Número lelelónlco reservado sin cambio de número: 4.036

sucres/mes o fracdón.
d) Suspensión temporal del servicio: 22.423 sucres/mes o fracción.
e) Bloqueo de larga distancia nacional, por cada ocasión: 22.423

f) Bloqueo de larga distanda Inlernadonai, por cada ocasión: 22.423
•ucre*.

g) Cambio* de categoría, nombre o de razón social.

De producirse un cambio de categoría de un nivel interior a olro
auperior, EMETEL S.A. cobrará la diferencia correspondiente a tos derechos
de inscripción vigentes entre las categorías.

En caso de cambio de nombra o razón social al abonado pagará
11M15 sucres.
1.1.1.1 SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

Lo* servidos suplementarios se darán a todos los abonados que tos
soüdlen, siempre y cuando eitela disponibilidad técnica.

Para estos servidos las larilas son:

tucre*.

S 606 sucres/mes
5 606 sucres/mes
5 606 sucres/mes
S 606 sucres/mes
5.606 sucres por cada vei

11.212 sucres por cada vez
22.423 sucres/semana

• Marcación abreviada:
- Translerencia de Ñamadas:
• Linea conmutada directa:
- Llamadas an espera:
• Cambio de código para DDI:
- Facturación detallada:
• Delecdón del número Mamante:

por periodo* de observación
de alele día*.

La* lanía* de otros servidos telelónlcos suplementarios que se vayan
afladtondo, ae lijan en 5.606 sucres dependiendo del servicio si es mensual o
por ocasión,
1.1J. INSTALACIONES TEMPORALES DEL SERVICIO TELEFÓNICO

Los céntralos para el suministro de estos Servicios Temporales, se
deben suscribir por to meno» dos días hables anles de la fecha de Instalación.
Estos contrato* deberán contener una descripción de tos valores que por
concepto de utilización, depósito de garantías'y otros, ocasione esle servido

'Los derechos de Inscripción, la larlla de utilización lemporal y
cualquier cosió adKional por concepto de Instalación, deberán ser cancelados
previos a la suscripción del contrato.

Lo» depósitos de garantía deben eleouaise previos a la suscripción
del contrato y su devolución se realizará luego de efecluaHa liquidación
correspondiente y se deberán realizar únicamente si los aparatos ion provistos
pw EMETEL S.A.

Todas las categorías tendrán un tratamiento igualitario
t.1.2.1. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

a) Demro de la Zona Básica Urbana (ZBLt)
• Instalación principal: 102.249 sucres
• Depósito de Garanda

por cada aparato: 122 654 sucres
b) Dentro de la Zona Perilerica Urbana (ZPU) o Zona Rural (ZR).

• Inslaladón principal: 204.496 sucres
• Depósito de Garantía

por cada aparato: 122 654 sucres
c) Inslaladones principales para abonados remólos.
Pagarán el valor de Inscripción según los literales a) ó b| mis tos

derechos de inscripción de lo* circuito* temporales que constituyan el sistema
d) Instalaciones principales para Abonados en Radio Enlace Local,

pagarán la canlidad de 204 498 sucres.
• Depósito de Garantía

por cada aparato: t'022.489 sucres
1.1.2.2. TARIFAS DE UTILIZACIÓN TEMPORAL

Por cada Instalación principal se pagaren por adelantado por día o
Iracdón da día lai siguientes tantas:

- TeWlono con acceso tocal: 6.054 suaes
- TeMIono con acceso nadonai. 40.810 sucias
• TeUlono con acceso Internacional: Se cctuaríl el vatordeJ consumo

medido (minutos), mis un 10% de recargo y un depósito de
garantía de 500 dolare* EE.UU. por día. Esla garanda puede ser
reemplaiada por el compromiso por ásenlo, dd abonado titular de
una linea telelónlca, aceptado por EMETEL S A., asumiendo el

pago del consumo de la linea lemporal, o por la preaeniaclón de
una tárjala de crédito comercial internacional, también aceptada por
EMETEL S.A.

1.1. TARIFAS DE USO DE CONFERENCIAS TELEFÓNICAS
Se establecen las siguientes lanías para uso del servicio letalónico

local, regional, nacional e intamaoonal.
1.2.1. TARIFAS DE USO DE CONFERENCIAS TELEFÓNICAS

AUTOMÁTICAS
Los valores de las conferencias automáticas de uso toca), larga

distancia regional y larga distancia nacional, son toa que constan en la tabla
No.1.

TABiA No. 1
TARIFAS PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO AUTOMÁTICO

(Paia todos tos abonados)
Valores en sucres por minuto

CATEGORÍA •LOCAL

2Z
112

REGIONAL
67
67

336

NACIONAL
112
112
561

Ñola'. Las tarifas por Uso Local se aplicarán de la siguiente manara:

Categoría A (popular y rural): a parilr del minuto 301
Categoría B: a partir del minuto 201

1.1.2. TARIFAS OE USO DE CONFERENCIAS TELEFÓNICAS
MANUALES V'O SEMI AUTOMATIC AS
los valore» de lut conferencia* manuales y'o se mi autom ellees

locales, de larga distancia regional y nacional, que se facturan con cargo
mínimo de tres minutos, son tos qua constan en la tabla No. 2.

TABLA No 2
TARIFAS PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO MANUAL

Y/O SEMIAUTOMATICO
(SERVICIOS DE OPERADORA)

Valores en sucres por minólo

VALOR
LOCAL

146
REGIONAL

437
NACIONAL

729

1.2.3. CONFERENCIAS TELEFÓNICAS DE LARGA DISTANCIA
INTERNACIONAL (LDI)
a) Conferencias Telefónicas de Larga Distancia Internacional

Manuales
Estas conlerendas se tarifan con un costo mínimo de Ires minutos.
De per mi tí i lo las disposiciones legales vigentes, te tramitarán

conferencias de cobro revertido (Cotlecl) con tos paisa* de destino con tos
cuales alistan acuerdos de eiptoladón de este servido.

En las llamadas de persona a persona y de cobro revertido se cobrara
un minuto adicional.

A las llamadas canceladas con cargo se le* aplicaré una lenta
equivalania al 20% del cosió del minuto de ir al ico en la relación
correspondiente.

Se consideran llamadas canceladas con cargo a las siguientes:
- Llamada* de persona a persona en donde no se encuentra la

persona sobdlada.
Llamadas de persona a persona en que el abonado softdtania redba

cualquier inlorme acerca del abonado sotolado (Ej.; ya no lraba|a ahí, está de
vacaciones, no asta registrado en el hotel, etc.)

b) Conferencias Telefónicas de Larga Distancia Internacional
Aulomalicas (DDI)

El periodo mínimo de tasación es de un minulo.
La tasación se eledúa en lorma automática y de acuerdo a las tarHas

internacionales del siguiente cuadro

TARIFAS PARA EL SERVICIO TEIEFONICO INTERNACIONAL

Grupo 1 (Pacto Andino)'
Grupo 2 (Heslo de Aménca):
Giupo 3 (Europa y Japón):
Grupo 4 (Reslo del Mundo):
Móvil Marítimo

TARIFA
0,80 USS'minuto
I.IOUSS/minulo
1.60 USfcmlnulo
1.90 USfminulo
7.50 USt/minuto

TARIFAS PARA EL SERVICIO FRONTERIZO
COLOMBIA:
De zona frontenza a zona Ironleríza 0,20 USVminulo
De zona Ironlenia a zona internacional 0,60 US$/mlnulo
Tulcán • Iptales y letalidades de (romera: 0.03 USyminulo

PERÚ:
De zona fronteriza a zona fronteriza
De lona fronteriza a zona internacional

0,20 USt/minuto
0,60 USVminulo

c) Acceso a base(s) de datos utilizando el sistema I e leí único
conmutado internacional. 1,2£> US. Dólares/min.

Se apkcara esta tarlla para un tiempo mínimo de uliHzacion por mes
de S horas. El encaso sobre este tiempo se lardará de acuerdo al lleral b) de
este numeral.

Esta servicio se suministrara eickisivamenie a envdadei del sector
pubtco. universidades y escuelas politécnicas, que «tan abonados al servicio
lelefónico can discada directo internacional (001) que cumplan tos requisitos
siguientes:

- Presentar soticllud escuta a EMETEL S.A haciendo conocer tu
numero lelelónlco local, base de dalos a acceder y el numero o números
lelulónlcos de acceso a la base de dalos

- Presentar una certificación de la entidad u organización propietana
de la base de dalos que irxfcque la autorización de acceso.

En lodos tos casos, las pruebas para el acceso a 1a(s) basa(s) de
dalos y mis aspectos lécnicos serán de responsabilidad del abonado.

d) Descuentas por alto tráfico Internacional
Piavia autorización de las autoridades competente*, EMETEL S.A.

podrá aplicar descuentos espetadles a tos usuario* que tengan un alto Iralico
telelónico internacional sállenle, si asi conviene a los Intereses de la Empresa.
1.2.4. TARIFAS DE SERVICIO TELEFÓNICO PUBLICO (CATEGORÍA D)

Estas lanías se ajustarán un múltiplos da 100 sucres, aproximando al
valor superior a partir de 30 Sudes

llamada Local
Llíirnada Regional
1 laruada N.icKXial

ler nacional

202 sucres/minuto
605 sucres/minuto

1.009 sucre&rmlnuto
U.256 sucias/minuto

RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (B
Derecho deinKinfJción 2'
Pensión baila munMJjl 44
Pía nadd tunal ti adiuoniíl M 212 sucivs/rne*



El abonado deberá paga' también el valor dnl arrendamiento rrwnsuat
«I equipo lerminal y más Intartases que serán suministrados por EMETEL
;.*. y qu» ae requieran para el acceso básico. El valor mensual de este
nendarnlffnto dependerá del tipo y civilidad del equlpamlenio íumlnlsIrBdo. y
ara «Jado por EMÉTEL S.A.

Tarifas por consumo'
Tranco local
Trauco reptonal:
Tráfico nacional:

11 í sucres'rnlnuto
336 Sucres/minuto
561 sucres/minuto

Pira al Irá (Ico Inlerneeional se cobraran las lar II na que. para el
«victo tetolóntoo, se encuentran indicadas en el numeral t Z.,1. del présenlo
•gimen de Tasa* y T «rifas ingenios en EMETEL S.A,

CAPITULO It

SERVICIO TELEX
.1. INSTALACIONES DEL SERVICIO TELEX
.1.1. INSTALACIONES PERMANENTES DEL SERVICIO TELEX
.1.1.1. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN DE TELeX(OIT)

a) Instalaciones principales dentro de la Zona Básica Urbana (Z3U)
Pur linea tetex: 67 289 sucres
Esta vabr no Incluye a' costo de nrrendamlsnto del terminal telón.
b) Instalaciones principales en la Zona PBrilenca Uibana (ZPUt t en

i Zona Rural (ZF1)
Pagará el valor do Inscripción según el numeral?.1.1.1 literal a) más

n adicional calculado con presupuesto espic'al. en el que se Incluye
"ateríales y mano de obra.
.1.1.2. PENSIÓN BÁSICA MENSUAL DE TELEX <PBT)

Por Hnea télex: 3.354 sucres
Los abonados remotos pagaran por concepto de pensión básica

wnsual aoWonalrnenle a la P8T las pensiones básicas de los elementos rjje
onslKuyen el sistema.
.1.1.*. TRASLADOS

») Traslado de Instalaciones principales dundo de la misma Zona
láalca Urbana (ZBU)

El abonado pagará 3.364 sucres
Oíros traslados requeridos por el abonado se cobrarán de acuerdo a

lesupuesW especial.
b) Traslado de Instalaciones principales de una ciudnd a oirá.
Estos traslados se realzarán siempre que técnicamente sea posible,

n cuyo caso al abonado pagara »l valor del traslado de acuerdo al numeral
.1.1.3. «eral a),
.1.14. FACILIDADES ESPECIALES

Todo* los siguientes servicios se olrecerán a solicitud eipresa del
Booado, y deberá pagar adlctonalmeniB las lasas y lantaa que se anotan.

a) Cambio de número: 2.018 sucres
b) Cambio da Indicativo: 2 018 sucres
c) Suspensión temporal de servicio.

SI el abonado solldla la suspensión temporal del servicio, deberá
loriar mensuaNnenle a EMETEL S.A.. por cada linea, 3.139 sucres adicional
x concepta de protección de la linea

d) Recepción de mensajes Tétei en las catanas de EMETEL S A
El usuario deberá Inscribirse en el Registro Especial de EMETEL S.A.

ya esle servicio.
EMETEL S.A le comunicará (eufónicamente a fin da que el usuario

)H a retirarlo de la oficina correspondiente.
La tarifa es de 40-810 sucres/mes o fracción de mes

1.2, INSTALACIONES TEMPORALES
Los conlralos para el suministro de estos servicios temporales, se

iban suscribir por lo menos dos dfas hábiles antes da la fecha de Instalación.
Los derechos de inscripción y cualquier cosió adicional por concepto

i instalado", deberán ser cancelados previos a la inscripción del contrato.
El abonado deber* rendir una garantía en lorma da PÓHia de Seguro

y el valor del equipo a arrendarse.
Lo* deposilos de garantía deben efectuarse previos a la suscripción

si coniralo y su devolución s» realizará luego de efectuar la liquidación
r̂espondiente.
,1.1.1. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN TEMPOHAL

Por linea létnx: 61.215 mucres
,1.1.2. TAflIFA DE UTILIZACIÓN TEMPORAL

Por cada Instalación principal se pagará por día o (facción de día
1.215 sucres.
I. CONFERENCIAS TELEX

El valor de las conferencias (Efe* nadon.ilns se obtienen nn fundón
» la distancia y de su duración

El vator de las contnrendas líiai Internacionales se cobra en función
i los acuerdos con las Administraciones de deslino.

Las conferencias Tele* se facturan por periodos dn tiempo de un
mulo y la conferenda más corla será facturada con un minuto mínimo

1.1. CONFERENCIAS TELEX DESDE TERMINAL DE ABONADO
2.1.1. CONFERENCIAS TELEX LOCALES, REGIONALES V

NAOONALES

LOCALES
íucres/mlnulo

22

REGIONALES
sucres/minuto

67

NACIONALES
sucres/minuto

«12

2.1 J. CONFERENCIAS TELEX INTERNACIONALES
La tasación se efectos en forma aulomática y de acuerdo a las (arrias

lemactona.les del siguiente cuadro.
El valor de ellas conlerenclas es 'unción de la duración, de loi

invento» y demás Instrumentos Inlemadonaies.
El periodo mínimo da tasación es de un minuto.

Dólares EE.UU./minuto.
GRUPO DE TARIFA 1: 1.00
GRUPO DE TARIFA 2 1.50
GRUPO DE TARIFA 3: 1.70
GflUPO DE TARIFA 4: 2.00
GRUPO DE TARIFA 5: 7.00

GRUPO OE TARIFA 1:
GRUPODETAH1FA2:
GRUPO DE TARIFA 3:
QRUPO DE TARIFA 4.
GRUPO DE TARIFA 5:

Bottvia, Colombia. Perú. Venezuela
Resto de Amarte»
Europa y Japón
Resto del Mundo
Esladón MovN Marítima

TARIFAS PARA EL SERVICIO TELEX FRONTERIZO
expresadas en dolare» EE.UU.'mlnuto

De tona tífjrteritt a ion* honl*rli* O.fO
De ron* h-ontwt» e ion* WemactonaJ: 0,40
TukMn-«MlMytONMld«d«lrDnMr«! 0.01

U, OONnMNOIAIITBLIN DWWI CAIINA* M ftMiTll
B* aetmrá por rada menwti* ti valor de M* tarifa» de oenl*r«nnliH

«i iMiwllaa *n *l numernl I.I.I., y lian una duración mínima de (tes

CAPITULO ID
3. SERVICIO TELEGRÁFICO
3.1. TELEGRAFÍA NACIONAL

50 cobrarán las siguientes larilas:
3.1.1. TELEGRAMA ORDINARIO

Se facturará con un mínimo de 7 palabras y a raión de 22 sucres/
palabra tasabla.
3.1.1. TELEGRAMA URGENTE

Se Indurará con un mínimo de 7 paiatxas y a raí 6n de 45 sueros por
palabra tasnble.
3.1.3. TELEGRAMA CON CONFIRMACIÓN DE ENTREGA

Esie snrvlcto eslá disponible soto en territorio nacional
Sn facturará además de la larda del telegrama original según los

numerales 3.t 1. o 3.1.2. una lasa ioual a la de un telegrama ordinario de 7
palabras para el mismo destino y por la misma ruta
3.2. SERVICIOS ESPECIALES DE TELEGRAFÍA
3.1.1. TELEFONOGRAMAS

Se cobrará una lasa adiciona! equivalente al valor da un telegrama
ordinario nacional de 7 palabras, por carta telegrama.
3 M. ENTREGA DE TELEGRAMAS POR TELEFONO

Los lentos de telegramas recibidos en las oficinas dn EMETEL S.A.
para atención al público pueden ser transmitidos por lelélono al destinatario.

51 por pedido del destinatario, ademán de la entrega por lelélono se
entrega un texto del telegrama por mensajero, se cobrará al desltnatarto, por
cada telegrama, una tasa adicional equivalenle al valor de un telegrama
ordinario nacional de 15 palabras
3.2.3. TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA

Este servicia está disponible solo 4n lerrdono nacional. Fl expedidor
de esla tipo de telegramas pagará por anticipado, además del valor da su
(elegía ma, el valor riel telegrama que envíe su corresponsal.

La Duerna de destino entregará al dnsllnalarlo un bono por el valor
indicado en el telegrama original. Este bono dará derecho, en los limites de su
valor, a Bipedir un telegrama a cualquier desuna.

El bono solo podrí se utilizado denlro de tos tres meses siguientes a
la lecha de su emisión.

Cuando el precio de un telegrama pagado con un bono excede el
vntor del mismo, el excuso deberá ser pagado por el «(pedidor que lo utilice.
3.3. TELEGRAFÍA INTERNACIONAL

El valor de estas conferencias es fundón del número de palabras y de
tos convenios y demás Instrumentos Internacionales

La tasación se alectúa da acuerdo a las lanías Internacionales del
siguiente cuadro «'presadas en dólares EE UU./palabra.
3.3.1. TELEGRAMA ORDINARIO Tarifa

(dólares E E. UU ./Palabra).
GRUPO DE TARIFA 1: 0.1Z
GRUPO DE TARIFA 2- 0,20
GRUPO OE TARIFA 3: 0,35

GRUPO OE TARIFA 1:
GRUPO DE TARIFA 2:
GRUPO DE TARIFA 3:

Toda América y El Caribe
Europa
Reslo del Mundo

TARIFAS PARA EL SERVICIO TELEGRÁFICO DE MENSAJES FRONTERIZO
Fiprasadas en dólares EE.UU./Palabra

De loria fronteriza a roña fronteriza: 0.03
De zona Ironieriza a roña Internacional: 0.08
Tulcán - Ipiales y localidades de frontera 0.01

3.3.!. TELEGRAMA URGENTE
Esto? telegramas se facturarán al doble del valor de un telegrama

ordinario-

CAPITULO IV
4. SERVICIO FACSÍMIL
4.1. SERVICIO TELEFAX

los V'ikvns que se Indican a continuación no incluyen la entrega al
usuario por parle d" EMETEL S.A. dnl equipo terminal facsímil, el mismo que
será adquirido por el usuario del servicio, responsabilizándose el mismo del
manienlmierno asi como la adquisición del material necesario para el envío y
incepción de documentos.

a) Démenos de Inscripción
Igual vator que se aplica parn el servicio telefónico
b( Pensión bSsica mensual.
Igual vntor que se aplica para el servicia telefónica.
c) Tarifas por Irático
Se apira!á las lanías vigentes del servido lelelónlco según sea local,

nacional o Internacional.
4.1. SERVICIO BUROFAX

Los valores Indicados a continuación no incluyen la larila por hoja de
transmisión, la cual no será larüada.
4.2.1. BUROFAX NACIONAL

El costo total del servicio indicado a continuación será cobrado al
usuario remitente, en consecuencia, el usuario receptor no deberá abonar
cantidad alguna por retirar su documentación da las oftdnas de EMETEL S A.

a) Tañía por cargo operallvo (utilización de las oficinas públicas), no
Incluye mensajería

Por pagina formato INEN A4 516 lucres.
b) Tarifa por Ir afleo
Poi cada página fórmalo INEN A4 una tarifa de 2 minutos por la

utilización de la red pública nacional. Esla larila corresponderá a las tantas
vigentes del servicio teWórUíO manual nacional en horario normal.
4.2.2. BUROFAX INTERNACIONAL

a) Tartla por aspectos operativos lócale*
• Para tráfico sánente:
5% de la larila vigente de Irálico telefónico
• Para (railco entrante:
Por pagina lormalo INEN A4
lndeper>dienie del origen 605 sucres
b) Tarita por trafico
• Para trauco ínflenle:
Por cada página lormalo INEN A4 una tarifa de 2 minutos de

comunicadón teletónica automática Internacional en horario normal.
• Para tráfico entrante:
La lanía será pagada en el país de origen
• Costos adicionales
Eslos costos, de existir, serán acordados con los países del otro

avlramo y se relerirán básicamente a cargos que esoí palset recaben para la
prestación del servido.
4.3. SERVICIO BUROFAX • TELEFAX
4.3.1. BUROFAX • TÍLECAX NACIONAL

a) Tarifa por cargo operativo (utilización de la* oficinas púbHcaí y aut
equipos).

Por página formato INEN A4 910 tucreí
b) Türile por (rauco
Par e*dn página fórmalo INEN A* uní tatita de > minuto! por la

ulIftiMian di ta red pübío» nocional, tala Wrll* owreapondefá • I» iarilaa

aintuí Bul Mrvivia i«t*wnwo mtfntiNl nMWim *n HOMNO namwi,
.1. BUROPAX • TILÍCAH INTIRNAOtONAL

i) tarifa por earge Operativa (ullHtadón da las oficinal públicas y mis
equipos).

5% de la larffa vigente de trálco telefónico.
b)Tartt,ipor Irftüco
Por cada página lormalo INEN A4 una lanía de 2 minutos de

comunicación telefónica automática internacional en horario normal.
Si se e'.iaMec" la comunicación con el punto de destino pero por falla

de compatibilidad entre ios equipos lermlnales no se puede iiansmrtlr los
documentos, se facturará un tiempo de ocupadón por Irálico igual al ?0% de
un minuto de comunicación en la relación Inlarnactonal.
4.4. SERVICIO TELEFAX • BUROFAX

a) Tarifa por cargo operativo (uHHiadón de las oficinas públicas y sus
equipos), no se incluya mensajería.

Por página lormalo INEN A4
Independíenle doi origen 5!6 sucres.

CAPÍTULO V
S. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CIRCUITOS
5.1, CIRCUITOS OE TIPO TELEFÓNICO
5.1,1. CIRCUITOS DE TIPO TELEFÓNICO PERMANENTES
5.1.1.1. CIRCUITOS DE TIPO TELEFÓNICO PERMANENTES LOCALES

a| Derechos da Inscripción
Se cobrará un detecho de Inscripción por cada eitremo

entendiéndose como lal. lanío el eilremo que se ubica en el local del usuario,
como el eitremo que se ubica en el tocal de EMETF.L S.A. En consecuencia un
circuito local completo se compona de cuatro extremos.

Por cada eilremo ubicado dentro de la Zona Básica Urbana, el
abonado pagará 704 498 sucres.

Por cada paso de central, a partir del segundo, se cobrará la cantidad
da ítt.405 sucres adicionales.

Por un eilremo ubicado en la Zona Perilerica Urbana (ZPU) o en la
Zona Rural (ZR). al abonado pagará además de lo Indicado, un adicional
calculado con presupuesto especial, en al que se Incluyen materiales y mano
de obra.

b) Pensión Mensual
Por cada edremo ubicado denlro (leí área da una central, el abonado

deberá pagar la suma da 51.124 sucre* menaualte.
c) Derechos de traslado.
Por el traslado de cada eilremo dentro da la misma Zona Be)lea

Urbana o desda las otras roñas a ta Zona Básica Urbana, el abonado deberá
pagar la suma de 40.010 sucres.

Por cada paso da central, a partir del segundo, se cobrará la cantidad
de 20.405 sucres si procede.

Para los otros casos de traslados requeridos por 01 abonado, se
cobrará esta tarrla más el presupuesto espada), cuando sea procedente.
5.1.1.2. CIRCUITOS DE TIPO TELEFÓNICO PERMANENTES

NACIONALES
No so Incluyen tos circuitos telefónicos tocatas, los equipos ItnrHnatei

y los equipos especiales, los mismos que se cobrarán de acuerdo a lo
establecido en el presente Régimen

s) Derechos de Inscripción.
Se ccbtará un derecho de Inscripción por cada ertramo del circullo

nacional, y será de 204.498 sucres, vator al gu« deberá sumarse el derecho de
Inscripción de cada uno de los circuitos localet.

b) Pensión Mensual.
La pensión mensual para esle tipo de circuitos depende de la

disianda entre los evlremos y se facturará da acuerdo a la siguiente labia;

DISTANCIA (KM.|
Hasla 50
De más de 50 hasta 200
De más de 200

PENSIÓN MENSUAL
739.959 sucfes

1'838 688 sucres
2'444.107 sucres

En estos valores, se Incluye H costo del servido local.
c) Derechos de Traslado.
Por el traslado da cada eitremo dentro de la misma Zona Bastea

Urbana o desde las otras zonas a la Zona Básica Urbana, oí abonado deberé
pagarla sumad* 51.124 sucres.

Por cada paso de central, a partir del segundo, se cobrará la cantidad
de 30.720 sucres adicionales si procede.

Para los otros casos de traslados requeridos por r)l abonado, le
cobrará esla tarifa más el presupuesto especial, cuando sea necesario.
J.1.1,3, CIRCUITOS DE TIPO TELEFÓNICO PERMANENTES

INTERNACIONALES
Las presentes larllas eslán sujetas a regulaciones y acuerdos

suscritos e ñire las Administraciones de Telecomunicaciones, por lo que tos
derechos de instalación, y 'as pensiones mensuales que a continuación te
mencionan solamente se refieren al tramo correspondienle a EMETEL S.A.
Los coslos adicionales di los países correspondientes y de tos eventuales
punios de tránsito serán tari lados en lorma separada de acuerdo a las
regulaciones propias de cada país.

No están incluidos en esla definición, (03 circuitos telefónicos tocatas
ni tos equipos terminales fio especiales por tos cuales se cobrará de acuerdo a
lo establecido en al presente Régimen.

Están incluidos tos drnuitos teletónlcrjs nacionales en el Ecuador.
a) Derechos de Inscripción.
Se cobrará el derecho de Inscripción de la porción ecuatoriana del

enlace y será de I'O?? 4B9 sucres, vakx at que deberá sumarse el derecho de
Inscripdón del circuito local.

b) Pensión Mensual.
La pensión mensual para este tipo de circuitos depende da la

situación geográfica del punto de destino y es equivalente al vator de 3.000
minutos de comunicación telelónica internacional enlre el Ecuador y el punto
de deslino.

En este valor se Incluye el costo del servido tocal.
Se eicfuyan de las tarifas anteriores, a tos drcullos de tipo tetelóoieo

permanentes en la relación Ecuador - Colombia, pata los cuales la Pensión
mensual tendrá tos siguientes valores:

Zona Internacional a Zona Internacional: 1.500 U.S Dóf/mei
Zona Fronteriza a Zona Internacional: 1500 U 5 DoVmes
Zona Fronteriza a Zona Fronteriza: BOO U.S DoVmes
Localidades de Frontera: 400 U S DóVmes

5.1.2. CIRCUITOS DE TIPO TELEFÓNICO TEMPORALES
Los contratos para el suministro de servidos temporales, se deben

suscribir por to menos dos dlaa hábil*» arle* da la leería de Instalación.
Los derechos de Inscripción y cualquier costo adlcfofwit por concepto

de Instalación, deberán ser cancelados previos a la suscripción <M contrato.
Los depósitos de garantía deben efectuarse previos • la suscripción

del contrato y su devolución «e realzará luego de efecluar la liquidación
correspondiente.

Los servicios solicitados por Administraciones, o empreaii privadas
de explotación reconocida, da ««rviciat da wtnomunlcaelont* del eiiarior. e*
sujetarán a lo» procedlmlentos •atableoldo* «n baa» • laa reguliclonia
Iniamadonatot o d* mutuo acuerdo.

la* tari'Éi inddudM a oonHnuidAn ton ipItoubtM para todo Hpo o«
ckcuiKri tean taloa locaiaa. nacional** o kit«mtoJonal»t,

a) D*r*«no* M IntcrlpcMn.
Se oobr*rt •! míame dereeno o» Incoripeion que p»r« to* «rouno*

p*rninrt*mM,
b) Tarifa DlMrii
Por natMdl»o« servido se cntxar* una lartfi equivalente a 1.5 vec»>

al equivalente dia'io de ni lari'as para drcullos permanentes.
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i Man su al
in mensual pata tus lipo da circuitos aspando da la
muemos y de la vekxadatl da transmisión:

PENSIÓN MENSUAL EN SUCRES
Vetoadad (Baudtos)

inda (Km.) SO 75
31.392 44.846

»50 hasta 200 76238 112.115
»200 100-904 152.476
miembros da la Asociación da Prensa Extranjera en «I
malea d* 50 6 75 baudtos. la pensión mensual tandil una
•nto.
M de traslado
liado da cada extremo dentro da la misma Zona Básica
i <W»s zonal a la Zona Básica Urbana, el abonado deber!
,l.1J5»ucrea.
paso d* central, a partir del segundo, se cobrará la cantidad
dKtonatM t> procede.
olro* cato* da traslado* requerido* por al abonado, »a
nat el prmupuMIo atpeclal, cuando aea necesano.
OS Ot TIPO TELEQRAFICO PERMANENTES
CUÑALES
inte* larlla* «tin sujetas a ragulaciona* y acuerdo»
Administradoras de Telecomunicaciones, por lo que tos

ación, y las pensioras mensuales que a continuación se
nU w reiteren al Iramo correspondiente a EMETEL S A.
ala* de tos paisas correspondíanles y da los avenluale*
i serán tarllado* en lorma separada de acuerdo a la*
s de cada país.
Incluidos en esta dilínielon, los circuitos locales ni lof
y'o especíale* poi los cuales se cobrará de acuerdo a lo
asente Régimen.
ido» lo* circuitos telegráficos nacionales en al Ecuador.
ia de Inscripción.
i el derecho de Inscripción del enramo ecuatoriano y su
sucre*.

'Menaual.
in mensual para •*!• upo de circuí los dependa de la
i del punió de desuno.

ENSION MENSUAL EN DOLARES EE.UU.
Velocidad (Baudiói)

50 75
E TARIFA 1: 500 750
E TARIFA 2: 680 1.000
E TARIFAS: 800 1200
E TARIFA 4: 1.100 1.650

E TARIFA 1: Boüvta. Colombia. Perú y Venezuela
E TARIFA 2: Reslo de América
E TARIFA 3: Europa
E TARIFA 4: fteEto del mundo
nUmbros d* la Asociación da Prensa Entran jera en el
nalet da 50 o 75 baud»*, la pensión mensual lendci una
i nto.
« de Traslado
liado de cada extremo dentro da la misma Zona Básica
II zonas a la Zona Básica 51.124 sucias.
aso de central, a partir del segundo, se cobrara la cantidad
SctonatoS al procade.
ilroi caaos da traslados requeridos por el abonado, se
ñas el presupuesto espedal. cuando sea procadanW.
13 DE TIPO TELEGRÁFICO TEMPORALES
tos para «I suministro d« *erviclos temporales, sa deben
M do* dlai habite* anla* de la lecha de instalación.
KM de Inscripción y cualquier cosió adicional por concepto
rin t*r cancelado! pravtoe a la suscripción del contrato.
ilos d* garantía deben efectuarse previos a la suscripción
Jevotuctón *e realizar* luego de elecluai la liquidación

o* *o»dtado» por Admlnlstractones o empra«aa privada*
nocida, (la servido* d« telecomunicadones del exterior, se
acedlmiento» establecidos en base a las regulaciones
i mutuo acuerdo.
«Klcadas a continuación son aplicables para lodo Upo de
locales, nacionales o Internacional».
* d* Intcrtpción.
i el misino derecho de Inscripción que para tos circuito»

aria
le de servido se cobrará una larila equivalente e 1.5 veces
d* las tañía* para drcurtos permanentes.
* PARA TRANSMISIÓN DE DATOS
1 PERMANENTES PARA TRANSMISIÓN DE DATOS
) PERMANENTES LOCALES PARA TRANSMISIÓN DE

l da Inscripción.
. un deracho de inscripción de 538.152 «ucras por cada
tote como leí el extremo que se encuentra en el local del
ho de IntcrfpeHm e* Independiente de la velocidad del
» este valor deber* añadirte el costo de la acometida que
anla presupuesto especial en el que se incluirá «| costo de
ir» de obra necesarios para Negar al local del abonado
atribución mas cercano que disponga EMETEL S.A.
Mensual,
Ircuéto local, para opérenles velocidades, y siempre que
IETEL S.A disponga de lactibilldad técnica de proveerla*.
i serán tal siguientes.
OC1DAD TARIFA
<bps sucias/mes

64 807 228
1» V614.456
256 3'228912
S12 4'S4336S

1034 96Í6.73S
1544 14'530104
Í04B 16'144 560

A los valoras antes indicados deberá añadirse el valor del
arrendamiento o venta de los equipos termínalas que evenlualmenle disponga
EMETEL S.A., y requiera el u tu trie para el tu nclon amiento de eu circuito
privado

o) Dereonoi de Traslado
Por al traslado tfa cada eiliame rf«*4a tu uMeeclAn Inicial a airo

punte uotoaoo danlro de la «una kmal, el cHunia pagara 9BB 07» meras me* un
adicional calculado con prasupusslo espedal, en el que ee incluirá el tóelo de
los malerialM y mano d* obra necesarios para llegar al local del abonado
desde el punto de distribución mas cercano ou* disponga EMETEL S.A.
5.3.1.2. CIDCUITOS PfRMANENTES NACIONALES PAHA TRANSMISIÓN

DE DATOS
In IM Itrtlm inutaMa* a oonllnuauíón incluyen loa ciiuillns lócate*.
a) Derechos de Inscripdón
Sa cobrara un derecho de inscripción por cada éntreme del arcuno

nacional, y será de V076.304 sucres, valor al que deberán turnarse tus coslos
de acometida de los circuitos locales calculados mediante presupuesta
especial en el que se Incluirá el costo de los materiales y mano de obra
necesarios pata legar al local del abonado desda el punió da distribución mis
cercano que disponga EMETEL S,A.

b) Pensión Mensual
La pensión mensual para esla lipo de clrcuilos depende da la

distancia anlre los extremos y se facturara da acuerdo a lo siguente:

VELOCIDAD
Kbpj

64
128
256
512

1024
1S44
W48

TARIFA MENSUAL (En sucres/mes)
0 < D - 5 0

3'6W 795
7'399 590

14-799180
22'196.770
44'397 540
66696310
78-995.900

S0<0
-200

6'0542IO
12' 108.420
24 '216 840
36"325.260
72'6SO 520

IOS'975.780
121084.200

200<D

B 408 625
16817725
33'634 500
50-451.750

100-903 500
151-355.250
t68'172500

O es la distancia «ñire los ceñiros de distribución de EMETEL S A.,
medida en Mióme tíos

A lo* valores antes indicados deberá añadirse al valor del
arrendamiento o venta de los equipos terminales que eventualmente disponga
EMETEL 5.A., y requiera el usuario para el funciona mi anto cfo su circuito
privado

c) Derechos de Traslado
Pt>r el dallado da cada en tremo dasde su ubicación inicial a olio

punto ubicado dentro del territorio nacional, el cliente pagaiá SUS 152 sucres
más un adicional calculado con presupuesto especial, en el qua se incluirá el
cosió da los materiales y mano de obra necasanoa para llegar al local del
abonado desde el punió de distribución más cercano quu disponga EME TEL
S A
S.3.1.3. CIRCUITOS PERMANENTES INTERNACIONALES PARA

TRANSMISIÓN DE DATOS
Arrendamiento de circuitos utilizando la In (reestructura de la red

púdica de EMETEL S.A.
Bajo esla modalKlad la empresa podrí suministrar enlaces digilaleg

utilizando las ladhdadet da lu propia red sean estos satelilales (a través de
sus propio* telepuerlos); cablas submarinos, mlcroonda digital lerruslre. libra
óptica u otros.

Estos servicios son para uso privado y sus usuarios no podrán
conectarle en ninguno de los entremos a redes publicas da
lelecorminicaoonea.

Las présenles tarifas están sujetas a regulaciones y acuerdos
suscritos entre las Adminlsliaoones de Telecomunicaciones, por lo que tos
derechos da Instalación, y las pensiones mensuales que a continuación sa
mencionan solamente se rallaran al tramo correspondiente a EMtTEL S A
Los coslos adicionales de los países correspondentes, y de los n van tu a les
punto g de Irán sito serán lar i lados en lurma separada de acueido a las
regutadorwi propias da cada pais.

No están incluidos en esla deliniciAn, los circuitos teietómcos tócales ni
los equipos terminales y/o especiales, por los cuates se cobrará de ¿cuerdo a
lo establecido en ai presente Régimen.

Están iocluidos los circuitos teletónicos nacionales y lócalas en el
Ecuador pero no están Incluidos los costos da acometida da los circuitos
locales.

Laí tarifas para esta modalidad son las indicadas a continuación:
a) Derechos de Inscripción
Se cobrará el derecho de Inscripción de la porción ecuatoriana dal

enlace y será de 600 U.S. Dolares, valor al que deberá sumarse el cosió de la
acometida calculada mediante presupuesto especial an el que se incluirá
también el valor del arrendamiento o venia do los uqutpos terminales que
avenlualmenie disponga EMETEL S.A., y requiera el usuario para el
luncionamiento de su circuito privado.

b) Pensión Mensual
La pensión mensual para este tipo de circuitos depende de la situación

gcográlica del punto da destino y de la velocidad de transmisión y, para
contratos de un ano o menos de duración, se laclurará de acueido a lo
siguiente;

VELOCIDAD
(Kbps)

64
128
256
512

1024
1544

2048

TARIFA
IU S. Dolmes)

4000
8.000

16000
20000
28000
32000
40000

Para velocidades de hasia 19.2 Kbps se aplicará una tarila
equivalente al 60% de la lanía de un circuito da 64 Kbps. Para velocidades
superiores a 19,2 y fias la 64 Kbps «e aplicará la tañía de 64 Kbps. Para
velocidades superiores y que sean di le reñí as a la* indicadas arriba, se
aplicaran tai lanías de la velocidad Inmediatamente superior Esla disposición
se aplica para drcultos locales, nadonalas o internacionales.

Para contratos mayore* a un ato y manos de dnco atas do duración,
el valor total tendrá un descuento de 10%, peía contrato* de entra cinco arto* y
meno* de 10 ato*, el valor total tendrá un descuerno de 15M. pera contratos
de entre 10 y menos de 15 afos el valor total tandrl un descuento de 20%. y
los contrato* con una duración Igual o superior a 15 anos, lendran un
descuento en el valor tolal del 30% Esta disposición se aplica para circuitos
locales, nadonales o internacionales.
5.3.2. CIRCUITOS TEMPORALES PARA TRANSMISIÓN DE DATOS

Los contratos para el suministro de servicios temporales, se deben
suscnbW por lo menos dos dlat hábiles antas de la lecha de instalación.

Los derechos de Inscripción y cualquier costo adicional por concepto
de instalación, deberán ser cancelados previos a la suscripción del contrata

Lo* depósitos de garantía deban elecluarse previos a la suscripción
del contrato y su devolución se realnará luego de efectuar la liquidación
correspondiente.

Lo» MíviCJOS loticilados por Administraciones o empresas privadas
de eiptoladori reconocida, de servicios da telecomunicaciones del anterior, se
sujetarán a los procedimientos establecidos en base a los reguldcmnes
internacionales o da mutuo acuerdo

Las lanía* indicada* a continuación son aplicables para lodo Upo de
circuitos saan telo* lócale*, rwcionalei. o internacionales.

a) De'Khoi o» InxnifKttii
Su cobrará el mitmo derecho de Inacrlpottn que para tot circuito»

permanentes.
t>) Tañía Dlwta
Por nada día Om aervMM ae cobrara, una lama equivalente a 1 ,B vaca*

el aqulvalonie diario da la* tañías para drculio* parmanefflaa.
6,4. CIRCUITOS PARA SERVICIOS DE REDES PRIVADAS VIA

SATÉLITE
Son lanicios suminlilrados a iravé* d* la* lacINdadaí tatémale*

suministradas por INTELSAT, PANAMSAT, ETC., Concebido* para aumlnlitrar
comunloiwWne* por r*d*i privada* a enipreía* y oroerUtadone* nacionales •
internacionales. Estos servicios podrá suministrarlo* EMETEL S.A,
distribuyendo las señales a partir de un leMpuerto administrado o autorizado
por EMETEL S.A . o por gestión directa de los usuarios que, previa \»
suscripción dei corraspondwnle contrato con EMETEL S A., podiin instalar,
operar y mantener sus propios equipos de Hería para el enlace latelital
correspondiente En cualquiera de los dos casos lo**servicio* a prestarse
podrán ser: servicios IBS, servicios INI ELNET (VSAT) y cualquier otro servicio
cuyas características técnicas y operacionales peimllan asimilarlo a uno de tot
dos anlEHiores

Estos servicios son para uso privado y sus usuarios no podrán
conectarse en ninguno de los entramos a redes públicas de
telecomunicaciones

Para ios casos en que tos usuarios instalan sus propios equipos y
antenas, la prestación del servicio estará Mírela a la previa autoriíación de U
concesión por parte de la Societaria Nacional O* Telecomunicaciones

Las presentes I adías están su|ata* a regulación e * y acuerdo*
suscritos anua las administraciones de telecomunicaciones, por lo que tos
derechos da instalación, y las pensionas mensuales que a continuación s*
mencionan solam»m* le reliaren al tiamo correspondiente a EMETEL S.A. en
al caso de enlacas Internacionales, o * la mitad del enlace, en •< calo de
enlaces nacionales, los coslos adicionales de tos países oirrespondtanles, y
de los eventuales puntos da Uánsllo serán tiritados en forma separada <M
acuerdo a las regulaciones propias de cada país
1.4.1. SEflVICrOIB3

Es el servicio que se presta con portadoras completamente digitales
para lodae lus aplicaciones de comunicaciones empresariales por redes
privadas
5.4.1.1. swvlclo a Iravé* de un telepuerto administrado por EMETEL S.A.

Las ta'llas para esla modalidad son las mismas indicadas en el
numeráis 3.1 3 del presente Régimen.
5.4.1.2. Servicio a través da un letopuerto autorizado poc EMETEL S.A.

En este caso las lanías a aplicarse serán las que consten en el
contrato de autorización, las que en todo caso serán compatibles con las
lanías Indinadas un el numeral 5.4 1.1.
9.4.1.3. Servicio a través da equipamiento del aegmenlo terrestre

Instalado y operado por lo* usuario*.
Se cobrará el dB'ectio da inscripción y la larila del extremo

ecuatoriano en (unción de la velocidad, de acuerdo al siguiente cuadro:

VELOCIDAD
Kbps

64
128
256
512

1 544
2.0'lfl

COSTO DE INSCRIPCIÓN
U S. Dolares

200
400
790

1500
2950
3930

TARIFA MENSUAL
U.S. Dólares

Ú2TSE
O 21 SE
02tSE
O 21 SE
02tSE
02ISE

TSE El vutor qug cobra el profMtHano del satdhte por la ulifciaclón de
su segmento usp>Kidl

I ds lautas no incluyen el va I oí dal TSE, al que será pagado al
propietario dtil satélite de acuerdo con lo que se estabtaca en el contrato de
concesión da autorización

tas tantas para estaciones que utilicen el segmento espacial de
INTEISAT. no Incluyen los valores que cobra la Secretaria Nacional de
Telecomunicaciones por Id automación y operación de las usSauooes lanerías.
5.4.2. SERVICIO INTELNET (VSAT)

Ofrece a los usuarios la oportunidad de diseñar redes espadañadas
con un mínimo de restricciones técnicas y operacionales. Puede ser utiHiado
para una {jran variedad de aplicaciones interactivas, de radiodllusrón y de
recopilación de d<ilos

a| Derecho da inscripción
Se cobrará el derecho de inscripción da acuerdo a los siguientes

casos,
i) Cuando la rad completa Indura la estación maestra se

encuentre un terrilono nacional al valor sari de 200,00 dólares EE.UU. por
cada estación, incluida la estación maestra y hasta un total da 5 estackHies; a
partir de la soxi<i aviación, 100.00 dolares EE UU. por cada estación adicional

la lanía antas Indicada será aplicable en al caso en que la estación
maesira sea Instalada y operada por el usuario. SI la estación maestra as
instalada y operada por EMETEL S.A., el usuario no pagará la cuota de
Inscripción correspondiente A esla estación

u) Cuando la estación maestra se encuentre en un país
diferente al Ecuador, se cobrará por cada estación terminal en nuestro país la
canliflad de 200,00 dolaies EE UU.

iii| Cuando la estación maestra se encuentra en territorio
nacional y una o más estaciones terminales se encuentren luera del país, la
inscripción será la misma Indicada en i) paia las estaciones Instalada* en al
Ecuadoi.

La lanía antes indicada será aplicado en el caso «n que la estación
maestra sea instalada y operada por el usuario. SI la estación maesira es
instalada y operada por EMETEL S.A., el usuario no pagará la cuota da
inscripción correspondiente a esla estación.

rj¿ Pensión Mensual
La pensión mensual deberá considerar tos siguiente* caaos:

i) Cuando la rad completa incluida la «ilación maestra te
encuentre en territorio nacional: en este caso, la pensión mensual deberá lar
igual al valor del segmento saiehlal más un 20% de recargo por la «ilación
maestra, un 10% dal valor del segmento satelilal por las 10 primara*
•ilaciones y luego un 5% por taa estacione* adiciónala*.

La tarila antes indicada será aplicable en el caso «n que la astacttn
maesira sea instalada y operada por el usuario Si la ailaaon maeilra **
instalada y operada por EMETEL S.A . •! usuano pagará, además de esta
tarila, la cantidad de 3.500,00 dólares EE UU. mensuales por at uto de la
estación maeslra

il) Cuando la estación maestra se encuentra en un país
diferente al Ecuador: por cada estación terminal en nuestro pal* se cobrará
una cantidad equivalente a 200,00 U.S. dolaras. En esla tarifa no se Incluye el
costo del SBflmenlo sateltol que será pagado por el usuario al administrador de
la estación maesira

lii) Cuando la estación maestra se encuentre en territorio
nacional y una o más estaciones terminales sa encuentren luera del pala, la
pensión mensual swá la misma indicada en el numeral I) para la* eiladone*
instaladas en el Ecuador. LüS estacionas pertenecíanle* a •aloulslajra*. y
qmj operen en el eituiior estarán suplas a las lanías viguntedfcnJl̂ jjief.

Si bien tos vdkiros o l̂án i*<;lip*i!a<io£ en dOUres GFw^^e thffijfas
p<ira í.iiliidisa un tui.tclar wJn luimliilJi .In sucres de acuerdo al lipo de
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CAPÍTULO Vt
«DAMIENTO DE CIRCUITOS PARA EL TRANSPORTE DE
DIFUSIÓN SONORA T TELEVISIÓN
ITO3 PARA RADIODIFUSIÓN SONORA
ITO9 PERMANENTES PARA RADIODIFUSIÓN SONORA
uHoi contratados por un lapso Igunl o siipwtor a un mus
ITOS PERMANENTES LOCALES PAR* RADIODIFUSIÓN
tt(4hllM)
íios de Inecrlpclcn
brará un derecho de Inscripción po( cada eitremo
jomo M. lenta •< ewlremo que se utuc* en el toca) del usuario,
i que «e Ubica en el local de EMETEL S.A. En conMCuenda un
npMo H compone d« cualro erirtmos.
4* •uremo utricado denlro de la Zona Básica Urbana, el
\: 1027*9 tucret.
de paao de central, a partir del MQundo. M cobrará la casilided
w tdfcttnaies.
airtremo ubicado en la Zona Periférica Urbana (ZPU) o en la
í). el abonado pagara además de lo Indicado, un adicional
maupueeto etpeoW, en el que M Incluyen materiales y mano

«Ion Mensual
da extremo ubicado dentro del ama de una central, el abonada
i turna d» 20.405 sucres memuita.
il cato de circuito* locales entre terminales de abonados
rtntM centrales, M cobrará por cada pato de oontrai. a partir
la cantidad d* 20.405 tuctea adteionalei-
tcnoe de T rattodo
traslado de cada eiliemo dentro de la misma Zona Básica
»lai otra* tonta a ta Zona Básica Urbena. el abonado deberá
le 20.405 sucres.
de paeo de central, a partir del segundo, se cobrar! la cantidad
M adicionales, si procede.
o* otro» caios de traslados requeridos por el abonado, te
rila mát el presupuesto especie!, cuando tea procedente.
UITO9 PERMANENTES NACIONALES PARA
DOTUSION SONORA
Muyan lo» drcuMos WMontcos locales, los equipos terminales
especíale*, lot mismos que s* cobrarSn de acuerdo a lo

et presante Régimen.
echo* da Intcnpdon
brará un derecho d* Inscripción por cada «>tremo del circuito
É de 102149 tucnn. vator al que deber! eumaraa tot darechoe
le cada uno da tos drcurtoc beatos.
talón Mensual
malón mensual pare asi* Upo da circuitos depende de la
los entorno» y M facturará da acuerdo a la siguiente laMa:

IISTANCIA (KM)
50
rs de 50 hasia 200
isde200

PENSIÓN MENSUAL
245 532 sucres
735.474 sucres
9B2.127 Sucres

tos valores se Incluye el cosió del servicio local.
«ctos de Ttaslado
I traslado rje cada extremo deniro de la misma Zona Básica
le las olrat lonas a la Zona fUsica Urbana, el abonado deberá
da 40.810 MCTM
eda paso d* central, a partir del segundo, se cobrará la cantidad
«t eddona.l«t ti procede.
los otro* casos de traslados requeridos por el abonado, se
«tia más el presupuesto especial, cuando sea necesario.
¡UITOS PERMANENTES INTERNACIONALES PARA
OWFUSIOH SONORA
présenle* tarifas están tujela* a regulaciones y acuerdos
i lat Empreen da Telecomunicaciones. po> lo que tos derechos
, y IM pendones mensuales que a continuación se mencionan
raDeren el tremo correspondíanle a EMETEL S.A. Lot costos

e loa plises correspondientes y d« tos eventuales puntos de
i laritido* en lorma sepereda de acuerdo a las regulación»»
Japafi.
ttán Incluido* en esta definición, los circuitos leWóntaw locales
terminales y/o especiales por los cuates se cobrará da acuerdo a
en «I preMMe Régimen.
i InduMox loe drculos telefónico* raciónate* en el Ecuador.
xecho» de nKripdon
obrará al derecho de inscripción del edremo ecuatoriano y su
V022.4B9 sucres, valor al que deberá sumarse el detecho de

I cfrcuHo local,
mston Mensual
«nilón mensual para esta Upo de circuitos depende de la
gráfica del punió de destino y es equivalente al valor de 3.000
Miuntaadon telelonlca miemadonel enlre el Ecuador i el punto

«te vator te incluye ai costo del circuito tocal.
UÍTOS TEMPORALES PARA RADIODIFUSIÓN SONORA
dreurtoi eontraledoa por un lapso interior * treinta días,
contraía!) pira el lumlnltlro de servido» lemporalei. te deben
o meno* do* día* hábNet anle* de la lecha d* instalación,
derecho* de kteonpdAn y cualquier eotto edidonel por concepto
i. deberán i*r cancelados previos a la Mncripdon del contrelo.
depósito* O* garantía deben eiectuaraa prevtos e la wtcrIpcWn
y tu devolución *e realizará luego de efectuar ta IquMMton
nta.
cérvido* solicitados por ampies u de tervieios de

done* del ertertor reconocidas, te tutelarán a tos procedimMnlot
en bata • tas regulaciones ínter nadonales o de mutuo acuerdo,
curros TEMPORALES LOCALES PARA RADIODIFUSIÓN
K)RA (4 hlloe)
•recho* d* Inscripción
¡obrará un derecho de inscripción por cadn ertremo.
un extremo ubicado dentro de la Zona Básica Urbana, el abonado
nada 102.349 mere*
ceda pato de central, a par* del tegundo. se cobrara la cantidad
cret edfctonetes ti procede.
un extremo ubicado en la Zona Periférica Urbana (ZPU) o en la
ÜH). el abonado pagará la turna d« 204.496 sucres.
«Ha da Limitación DI ola
ceda extremo ubicado dentro del área de una centre!, el abonado
r la sume de 2.Í42 tucte* dtario*
ra el cato d* circuitos lócale* entre termínale» de abonado
dMMaa áreaa de central, ee cobrará ¿tartamente por cada peso
ktonai. H earrtdad d* í.242 sucre»
(GÜITOS TIMPORALES NACIONALEB PARA RADIODIFUSIÓN
HORA
se Incluyen tot circuitos lelefonicot lóceles, k» equipos lerminetet
)• elpeclalei. tos mismos que te cobrarán de acuerdo a lo
m el presente Régimen.

ic»! ii" c»la n'V i* "i'í n'ivti'S iiv.ile*
b) Tarifa de imtí*c*n Oar'j
La tarrfa de uitlux<ón (tarín pura este tipo da orcwlos dnpcnd* de la

a Ñire tos Miremos t se Indurara de acuerdo a la sígnenle tabla

ntSlANCIA(KM)
Hasta 50
De más de SO Kasla 200
Damas de TOO

TAflIf A DIARIA
10.315 sucres
30.720 sucres
«O 910 sucres

En estos vatnres se incluye el cosió del servlcto local
«.1.3.3. CIRCUITOS TEMPORALES INTERNACIONALES PARA

RADIODIFUSIÓN SONORA
Las presantes tarllas están sujetas a regulaciones y acuerdos

suscritos entre las Empresas de Telecomunicaciones, por to que lot derechos
d* Instalación, y las lanías diarias que a continuación se mencionan solamenta
se raReren al tramo cenrijspon*wl» a EMETEL S.A. Los costo* editoriales de
tos países correspondíAnins y de tos eventuales puntos de tránsito taran
Grifados en lorma separada de acuerdo a las regulaciones propias de cada
país

No islán Incluidos en esta dellniclún, tos drcuito» tocóles ni los
equipos terminales y/o especiales por tos cuales se cobrtfi de acuerdo a to
eslaMecido «n el presente Réojmen.

Ealán Incluidos los circurlos nadonakts en ni Ecuador.
a) Derechos de Inscripción.
S« cobrará el derecho de Inscripción del éntreme ecuatoriano y sera

de 107 249 sucres, valor al que deberá sumarse tf derecho de inscripción del
circuito tocal

b) Tañía de Ulihiación Diaria
La larila diaria para este tipo de circuitos depende de la situación

geográfica del punto de destino y m equivalente al valor de 400 minutos de
comunicación telefónica Inlnrnaclonal entre «I Ecuador f el punto de destino

Para el cato de transmisiones de duración menor a un día se
aplicarán las slgulenles lamas:

Países del Onipo Andino
Se apicara la misma larrla da horario normal del servicio teWcoico.

con unliempo mínimo d* 10 minuto*.
Otros países
• Primeros 10 minutos. 40.00 4Man» USA
• Cada minuto adicional. 2.50 dólares USA.

e.i. CIRCUITOS PARA TELEVISIÓN
Los vatore* Indicados a continuación son los máilmos a facturar.

Dependiendo de la* condicionas de la cierta y la demanda, EMETEL S A.
podrá ll|ar la rilas que le permitan compellt con otros operadores de este
servicio.
«.2.1. CIRCUITOS NACIONALES PARA TELEVISIÓN
t.I.1.1 UlMiaclon temporal del enlace d* mtero-Oftda* terrestre

a) Derechos de Inscripción; 163 886 lucres
b) Tarifa por minuto por cada SO Km o fracción 1.121 Sucres

(-2,1.1 limitación temporal del enlace t el* MUÍ (Trtntrnlilon mí*
recepción)
• Primeros <0 minuloi; 560.575 sucres
• Cada minuto adicional: 56.058 sucre!

B.I.2. CIRCUITOS INTERNACIONALES PARA TELEVISIÓN
d.í.M TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE VIDEO V AUDIO ASOCIADO,

CON UN SOLO SALTO SATEIITAL O VIA MKROONOA
«) Tanta BAsica
Países dr>l Gnipo Andino
•Primeros 10 minutos: 300 00 dolare» USA.
Cada minuto adicional 12.00 dólares USA.

Oíros países
• Primeros 10 minutos:
• Cada minuto adicional:

400.00 dólares USA
15.00 dolaras USA.

bl Tanta para transmisión en multtdestino
Para transmisión en nudldestino se apücari la tarifa Indicada en el

literal a) y adiclonalm«nte se cobrarán 50.00 Dólaies USA por cada país
receptor El costo lolal de la transmisión será prorrateado entre todos tos
países receptores.

c) Para el caso en que EMETEL S.A. distribuya directamente una
misma sMal a varios canatos de televisión, el costo total da la recepción será
pionaleBdo entre todos tos canales teceplores
8.2.3. DESCUENTOS POR CONTRATACIÓN DE TRANSMISIONES

REGULARES
Para transmisiones regulares se apicara la siguiente MrHa especial:

Numero de programas Porcentaje de Tañía
Básica (%)

1 - 4 100
S- 10 90
11 o más 80

El contrato establécela al número de programas a transmitirse o
recibirse Los contratos tmdran una duración máiima de un ato.
«.2.4. TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE CANAL DE COMENTARIOS DE

RADIODIFUSIÓN SONORA O DE COORDINACIÓN DE
TELEVISIÓN
•1 Tarda Básica
Países del Grupo Andino
Se aplicará la misma lariln rti horario normal oX servido inlefonico.

con un tiempo mínimo de 10 minuten

Oíros países:
- Primeros 10 minutos.
• Cada minuto adicional.

40.00 Dólares USA.
2.50 Dolares USA

b) Tarifa con dnsou»nio
La larila especial mencionada en Mi numeral 6.2.3. también as

aplicable para estt caso.

Í.I.S. CARGOS POR CANCELACIÓN Y POR TERMINACIÓN
ANTICIPADA
S* aplicarán tos siguientes cargos al noiilrcarce la cancelación de un

pedkto confirmado
a) En caso de cancetactones notificadas a EMETEL S A. dentro de las

24 horas anteriores » la hora programada del servicio, el usuario deberá
cancelar M 50% del cosió total del servido.

b) En ciso de cancalaclonet nolillcadas a EMETEL S.A. anire 24
horas y 10 días antes de la hora programada del servlcto. el usuarto pagará el
2SK del cosió (oiM del servido.

c) En caso de que una programación termine entes da la hora de
hna»teclon programad», el muerto pagará el cergo compWo por el tiempo
usado, con un mínimo de 10 minutos, y un cargo equtvaianle el 29% por el
resto dw Mmpo confirmado y no ulltiado

t.3. HORMAS OENERALU A LOS SERVICIOS OCASIONALES
a] Los costos para iranamltlón f (acepción de lelevillón

in1emation*Ms, vía satélite son contlderado* para todo el tenllorto nacional.

que fiar mi sorniiacto «niu? '**)»! pj'a las programaoonM d* Weimón o
radtodilusión.

d) Cuando un usuario se ría acogido a la lartta con descuento, no
podrá electuai cambios d* aumento o drsminudón del numero de programa*
de I ule visión contratados, ni de SUS lechas.

e) Toda solicitud nacional de transmisión o recepción de to* servfctoa
de radlodllusión o televisión nacional o Internacional, deberá estar
acompañada del 25% del valor del costo de la lartfa. di «cuerdo con el Vempo
para el que se soRcrta. El mismo que s«rá considerado como anticipo al cueto
lotal del programa realzado.

f) En caso de que el solicitante nacional detltl» de realizar un
programa contratado, de radiodifusión o televisión. derWo del tiempo Indteado
en este •' anticipo no M ser* reembolsado.

CAPITULO Vil

TASAS Y DERECHOS DE REDES INTERNAS DE EDIFICIOS V
URBANIZACIONES

7,1 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS
La revisión y aprobación da tos esludk» de la* redes Interna* da

edificios y urbanliaclonas por parte de EMETEl S.A. te realizará de la
siguiente manara:

• Para tos proyecto* de rede» Memas que contemplen entre S y 10
lineas. EMETEL S.A. constatará que las instaladone* cumplan con las normas
Itcrrtcas y demás espedlcactones de EMETEL S.A.

• Para tos proyectos de redes interna* que contemplen 1 1 tlneat o
más. EMETEL S A. exigir* le presentación del dbeno referente a la drstribudón
telefónica Interna, que deberá haber sido rvafliado y firmado por un Ingeniero
aMIado a uno de los Colegio* Eléctricos o Electrónicos det Ecuador, a fin d*
que lean aprobados por cada Gerencia Tácnlca de EMETEU S.A. Cuando M
traía d* remodeladón d* eonslrucclonea que requieren de 1 1 o má* linees
telefónicas, se seguirá el mismo procedimiento que pera la aprobación de tot
disertos telefónicos.

7.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA: EDIFICIOS,
CONJUNTOS DE EDIFICIOS, CONDOMINIOS V
URBANIZACIONES
a) Se consideran como edrKctos aquelas edHIcedonei que requieren

de una sola acometida Mlelónlca de 1 1 lineas o más.
b) Se consideran como conjunto* de edltldo* aquello* que Mían

formado* por varias edlllcectonet que requieran una acometida común, de ti
linea* como mínimo.

c) Se consideran como condomlntos • tos que Mían formados por
vahas vMendas unHamHtares. WamniarM o muMfamllarM que requieren un*
acometida común, de 1 1 üneat como mínimo

d} Se consideran como urbaniíaclonet a la* áreas de terreno
divididas en manzanas y'o totes cuyas necetidadet i*in de 11 Une**
telefónicas o mis.

Las Urbanizaciones y totltadonas se clasificarán, tegún establee* la
Ley de Régimen Municipal y sus respectivas Ordenanza* Municipalet.

Los desarrollos habitación ales públicos y privados destinados a
vivienda populqr. canteados por la Junta Nacional di* la Vivienda como di
Meras social, solamente deben cumpfc con to estipulado en el Art. 4 1 tteral a)
del Reglamento Técnico para tos Abonados al Servido Telefónico de EMETEL
S A . y se su(etarán a las especificaciones y normes técnicas que dicta
EMETEL S A. para asios casos

7.2. FISCALIZACIONES Y RECEPCIONES DE OBRAS
Las obras de redes telefónicas en edificios, conjuntos de eoMIdo*,

condominios, urbanizaciones y totliacionas que ton ejecutadas según tot
Artículos 33 y 41 del Reglamento Técnico para tot Abonado* al Servicio
Telelórtco de EMETEL 5. A., obKgaloriamente serán Htcaliada* y redbldat
por las Gerencias Técnicas de EMETEL S.A.. d* acuerdo a toa procedí miento*
establecidos para el efecto en el articulo 42.

7.3. TASAS DE ACOMETIDAS TELEFÓNICAS
Las acometidas lelelónlces posibilitan I* conexión da tos edl'icla*,

conjuntos de edificios, condominios, urbanizaciones y totJzactonet t la red de
cable* letotónlcos da EMETEL S A.

La coneilón fitica se hace mediante cables que Interconectan to»
punto* terminales de redes Internas d« tot edificios y urbanJzacionm con loe
pumo* da conexión da la red teMónéca da EMETEL S.A.

Las acomedidas telefónicas están constituidas bastamente por las
canartzaelonM taWónicas (tuberías y cámaras da empalme*) y tos cable* con
sus correspondtenles terminales Oíros accesorios como herrete*, empalme*,
sarán proporcionados e Instalados por EMETEL S.A.

Todos los costos que demande la construcción de la «cometida
telelónlca serán pagados por el constructor o. en su defecto, por tot dueño*
medíanle el sistema de prorrateo

Para electos de costos de las acometida» taMónicM te contidwwln:

T J.l. ACOMETIDAS A EDIFICIOS
El trayecto s* define como « tramo compren**) desda to cámara da

empalmes trente al edificio hasta al armario de ditlrtbucion de la red de
EMETEL S.A En calo d* no eiMtir disponibilidad en el armarlo má» oarcano.
tos cosió* adttonales da aconwttda ion por cuenia de EMETEL S.A,

7.1.1. ACOMETIDA A CONJUNTOS DE EDIFICIO», CONDOMINIOS,
URBANIZACIÓN!» V LOTTZAdONCS
El trayecto se define como el Hamo comprtnrJda deede la cerner» de

empalmes Irenw al edtrlcto donde conveigen le* ecomeVdaa da cada uno de
tos restantes «duelos o vivienda* del conjuntó, hasla el armario de dWnoudón
de la red de EMETEL S A.

Las acometidas se tutelarán a lo establecido en tos articulo* 33. 34.
35, y 36 del Reglamento Técnico para tos Abonado» al Servido Telefónico de
EMETEL S.A.

7.3,3. ACCESORIOS DIRECTOS A 3 Mbpe A LAS CENTRALES DC
EMETEL
Este servicio se prestará cuando exista la dtoponHMad tácntca. para

elto: será de cuenta del diente <a ejecución de tot trabajos y tumlnttlro de
equipos y materiales hasla el tocal de la central y toa Urtfat a cobran* taran
lat tfguMMes:

Derecho de Inscripción:
Pensión Mensual:

*8'209450*uerei
4-03C.t40 lucra*.

Consumo: Las mlsmts tarifas que para el tráfico telettnloo para to*
abonado* de la categoría C

7.4. VALOR DE LAS TAtAS Y DERECHO»
Para la revttUn y aprobación de to* atludto*. pere la ftooalzadón y

recepción de obres, y para U construcción d* lat acometidas, el abonado
pagará tot valore* etlablecrdot de acuerdo e prewpuesloe. MpMJde*.

A3-4



El anexo B presenta el nuevo sistema de computación que se implementará en

la Institución. Consta la distribución de:

La Matriz de Ambato

Sucursal de:

Latacunga

Píllaro

Pelileo

Baños, y

Agencia de Patate.

En Ea matriz se detalla la distribución de los equipos por pisos y departamentos

a los cuales serán asignados; de forma similar, en las demás dependencias de

la Institución.
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ANEXO C

PERFILES TOPOGRÁFICOS DE
LOS ENLACES



El Anexo C, muestra doce perfiles topográficos, que se han realizado para

determinar los enlaces más óptimos sobre los cuales se ¡mplementará la red

de comunicación de datos.

Los perfiles topográficos han sido levantados tomando los datos de las

cartografías respectivas, además considerando ciertos parámetros propios del

diseño de radio enlaces.
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En el anexo D se puede encontrar los catálogos de los equipos que se

utilizarán en la red, catálogos de los cuales se ha extraído la información más

importante.

Entre los documentos se puede encontrar: multiplexores, routers, modems,

FRADs, antenas, etc.



1-2 System Characteristics

1.1 Introduction

The NX64 Digital Radio ünk ¡s a spectrum-etficient, digital modem and radio
otfering a high performance, reliable and cost-effective altemative to leased lines and
conventional analog radios. Available in 335-512 MHz, 790-960 MHz and 1425-1535
MHz frequency bands. the NX64 is capable of transmitting 19.2-512 kbps over
distances up to 50 km.

The NX64 Digital Radio ünk is available in five models (see below). The links
are spectrum-efficient digital modems and radios, as indicated by their bandwidth
usage:

Table 1-1 Occupied Bandwidth

Model

NX-19.2

NX-32

NX-64

NX-128

NX-256

NX-512

Data Rate {Kbps)

19.2

32

64

128

256

512

Hiqh Efficiency (2)

'futura

25

50

100

200

400

Hiqh Sensitivitvd)

25

50

100

200

400

800

This efficiency serves to make the licensing of usable frequencies in a particular
región or área much easier.

With leading edge digital signal processing and error correction schemes. the
NX64 digital radios can provide error rate performance of 1 X 10E"08 over line-of-sight
distances of up to 35 miles. The NX64 can be set up to transmit longer distances by
hops, with no degradation of voice and fax messages or corruption of data
Communications.

Digital radios are increasingly favored throughout the world because they can
be set up quickly and easily. both as temporary and permanent installations. In
developing countries and ¡n the industrial nations, both rural and urban networks are
using digital radios when other transmission facilities are unavaiiable, ¡nappropriate or
too expensive. The NX64 is especially well-suited to these applications because it has
been designed for toda/s multimedia networking environment.

1.2 System Features

Spectral Efficiency

The NX64 requires only 50 kHz of bandwidth to transmit 64 kbps. This makes it
twice as efficient as most other radios available in the market place. A lower efficiency
option allows users to trade spectral efficiency with system gain.

NX64
602-10143-11 Rev. C
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Ch3racíeristics 1 - 5

Addltlonal Product Features
Microprocessor control and menu-driven operator panel facilítales user-
fríendly operation.

Available in 1425-1535, 790-960 and 335-512 MHz bands with 5 or 10
watt output.

Selectable data rate operation from 19.2 kbps to 512 kbps.

Selectable spectral efficiency of 1 and 2 bps/Hz. Allows tradeotf
between system gain and occupied bandwidth.

Adjustable Bit Error Threshotd for monitoring transmission quality.

Programmabie RTS/CTS delays from 1 to 1000 mSec.

Full support for hot and cold standby operation.

1
1

.3 System Specifications

.3.1 System

Frequency

Tx-Rx Spacing

Step Síze

Data Rate

335-512 MHz
790-960 MHz
1425-1 535 MHz
Fully synthesized
No adjustments within a 10 MHz band
Adjustable within a 20 MHz band without component
changes.

Internal duplexer limited to the following minimum spacings:
5 MHz 335-512 MHz band
9 MHz 790-960 MHz band
40 MHz 1425-1535 MHz band

Extemal duplexer required for smaller spacings.

1 kHz - 1 MHz (programmable)

Selectable depending on IF bandwidth capability:
16/1 9.2 kbps
28/32 kbps
56/64 kbps
11 2/1 28 kbps
168/1 92 kbps
224/256 kbps
336/384 kbps
448/5 12 kbps

NX64
602-10143-11 Rev. C
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Interface

Spectral Efficiency

RTS/CTS Delay

NMS:
Network
Management
System
(Optional)

Diagnostica

Aux Channei
(Optional}

Command Lines
(Optional)

Status Channels
(Optional)

Telemetry
Channels
(Optional)

Temperatura
Range

Power Source

Orderwire
(Optional)

V.35, RS-422, RS-232. V.1 1 . V.36, G703 (64kbps only)

Selectable:
1 bps/Hz (High Efficiency, EFF=2)
2 bps/Hz (High Sensitivity. EFF=1)

1 ms to 1000 ms (programmable)

On line/off line
Full routing and configuraron
DataRate: 1200 bps

Locaí and remote loopback
Local and remote status and control
Monitoring of BER. RSL, afarms, status and historical
information

1200 bps NMSport

4 channels
Programmable momentary, momentary pulse or latching
Relay spec: 50V @ 2A

4 channels.
User programmable N.O./N.C.. momentary or latching
alarm indication.
TTL-compatible input standard

4 channels
Programmable limit
Absolute, linear, power-to-linear conversión
Resolution: 8 bits

Specification performance: -10 to 50"
Operational: -20 to 60"

C
C

30 Watts power consumption AC ¡nput (standard):
85 - 264 VAC, 47 - 440 Hz Universal input
DC input (optional): ±12/24/48 VDC(isolated chassis
ground)

2W/4W Tel/Line level
une levéis Tx -16dBm, Rx +7dBm
E&M signaling

NX64
602-1014^-11 Rev. C
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System Charactoristics i -7

3.2 Transmitter

Power Out

Connector Type

Frequency
Stability

Spurlous

Type of
Modulation

Standard:
5 Watts(37 dBm): 335-512. 790-960 MHz
1 Watt (30 dBm): 1425-1535 MHz.

Optíonal:
10 Watts (40 dBm): 335-512 MHz

50 Ohms type N (female)

0.00025% (2.5 ppm); 0 to 50'C

TX output: -60dBc
Post-duplexer: -70dBc

Continuous phase digital modulator
Suitable for use over non-linear amplifier
(Suitable for FM analog transmission)

3.3 Receiver

Type of Receiver

Image Rejectlon

Connector Type

Demodulation

Frequency Stability

BER Threshold

Dual conversión super heterodyne
ist IF-70MHz
2ndlF = 10.7 MHz

70 dB (minimum)

50 ohm type N (female)

Baseband non-coherent discriminator detection
Data coherent clock recovery
(Suitable for FM reception)

0.00025% (2.5 ppm); 0 to 50"C

1 x 10'3

'X&4
V2-10143-11 Rev. C
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System Cftaracíerísí/cs_

Table 1-2 Data Rate/System Gain (High Sensitivity)

Lta Rate

; input. (dBm)

'stem gain (dB)

lannel spacíng (kHz)

19.2
kbps

-107

144

25

32
kbps

-107

144

50

64
kbps

-104

141

100

128
kbps

-101

128

200

256
kbps

-98

135

400

512
kbps

-95

132

800

;es:
System gain is 3dB higher with 10 watt output.
System gain is 7dB Iower ai 7 Watt (30 dBm); 1425-1535 MHz,
Branching ioss of 5dB not included.

Table 1-3 Data Rate/System Gain (High Efficiency)

ta Rate

input, (dB)

stem gain {dB}

iannel spacing (kHz}

32 kbps

-99

136

25

&4 kbps

-96

133

50

128 kbps

-93

130

100

256 kbps

-90

127

200

512 kbps

-87

124

400

ites:
System gain is 3dB higher with 10 watt outpuí.
System gain is 7dB iower ai 1 Watt (30 dBm); 1425-1535 MHz.
Branching Ioss ot 5dB noí included.
19.2 kbps data not available. This rafe is planned for future revisión.

A System Description

4.1 NX64 Digital Radio Product Structure

PRODUCT OPT1ONS

X64 Base Unit
•ont Panel

NX
C Supply (OPT1ON)

W- 12 V
W- 24 V

.. +¿.48 V

DESCRIPTION

CPU/Modem, AC oower suoolv- Chassis

Front oanel w/interface cable

Replaces AC supply

NX64
602-10í 43- n Rev. C



1.4.1 NX64 Digital Radio Product Structure (cont.)

Transmitter
360-400 MHz
400-440 MHz
440-470 MHz
470-512 MHz
800-870 MHz
870-960 MHz

Transmitter module w/interface cable

Receiver
360-400 MHz
400-440 MHz
440-470 MHz
470-512 MHz
800-870 MHz
870-910 MHz
910-960 MHz

Receiver module w/interface cable and shock mount
bracket assembly

IF Filters
25KHz
50KHZ
100KHZ
200 KHz
WIDE

Instalted in receiver module (SIMM socket). up to 4 IF
fitter cards per system (multirate configuration).

Duptexer Options
None

Externa!

406-470 MHz
470-512 MHz
806-960 MHz

Internal
335-406 MHz
406-450 MHz
450-470 MHz
470-512 MHz
800-960 MHz

No duplexer, includes appropriate RF cables and
connectors.
External rack mount cavity duplexer, includes
appropriate RF cables and connectors.
<5MHz separation

5 MHz or more separation

9 MHz or more separation
Digital Interface

RS-422/449
V.35
V.35
RS-232

RS-422 lnterface/RS.449 Interface Kit SDR-DTE
V.35 Interface Kit SDR-DTE
V.35 Interface Kit RAD
RS-232 Interface

NX64
602-10143-11 Rev. C
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1-10 Sysíem Character/stícs

1.4.2 System Overview

The NX64 Digital Radio Link is a full dúplex digital radio modem. It comes with
a built-in baseband modem, inteface stage, an RF pre-amplifier, and an RF amplifier.
No extema! modems are required. Each radio requires a duplexer and an antenna.
Refer to Figure 1-1 for a typical block diagram

NX64 radios are characterized by superior spectral efficiency. This high
spectral efficiency is achieved by using state of the art 7-level partía! responso
modulation technique. High spectral efficiency allows this family of radios to deliver the
máximum utilization of the RF bandwidth.

Since the use of the radio spectrum is highly regulated and limited in availability,
it is often very difficult, if not impossible, to get licensed for a large channel capacity.
Consequently, the smaller the channel capacity required by the radio, the greater are
the chances for obtaining a license.

NX64
602-10143-11 Rev. C
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1-12 System Characterístics

1.4.3 Module Subsystem Descríption

The NX64 Digital Radio Link is configured as a full dúplex system. The basic
architecture for each of the radios is identical. This description applies to the entire
NX64 family of radios. Where applicable, this section will detail the differences
between models.

Each radio includes the following:

• CPU/Modem Motherboard

• Transmitter Module

• Receiver Module

• Front Panel

Power Suppty

Data Interface Card

Duplexer

• Remote I/O (option)

1.4.3.1 CPU/Modem Motherboard

The CPU/Modem Motherboard provides following subsystems:

• Central Processing Unit

• Digital Modulator

• Digital Demodulator

• Clock Recovery

• Data Recovery

• Digital Data Interface

• Orderwire

• Front Panel Interface

• Power Supply

• Standby/Transfer Panel Interface

• Remote I/O Interface

• NMS Control

A/X64
602-10143-11 Rev, C
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Central Processing Unit

The microprocessor in conjunction with the FPGA logic acts as the central
controller for the radio. In addition to the microprocessor itself, the central controller
consista ofthe following:

• Reset/Power Monitor

• Parallel I/O controller

• Asynchronous serial I/O controller

• Address decoding and latching

• Real Time Clock

• EEPROM, Non Volatile RAM and ROM for program and user setup
memory requirements

• LED drivers for the front panel

Digital Modulator

The digital modulator consists of scrambler, precoder and partía! response filter.
The modulator converts the incoming data into a shaped mutilevel spectrally efficient

. signal, using seven level partial response filter. The scrambler prevenís creation of
discreto spectral components. The precoder prevenís the propagating of errors in the
detection of the data at the receiver/demodulator. The shaping filter produces the
multilevel signal and simultaneously band limits its spectrum. A novel technique is
used to implement the precoder and the shaping filter in the digital domain. A D/A
converter is used to genérate the signal that will FM modulate the transmitter.

Digital Demodulator

The digital demodulator consists of an active lowpass filter, and A/D and a
multilevel bit slicer. The timing of the A/D and the slicing is determined by the
recovered clock. The noise filter limits the noise bandwidth. The A/D and the bit slicer
recréales the preceded signal senl by the digital modulator.

Clock Recovery

The clock is recovered from the signal after Ihe noise filters. A PLL recovers Ihe
timing Information.

Data Recovery

The original sería! data is recovered by passing the outpul of Ihe slicer through
a "reverse precoder" and a descrambler. Error delection logic captures coding
violations and triggers the BER counter.

NX64
002-10143-11 Rev. C
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14 System Chanctorístics

gital Data Interface

The digital data interface can be either V.35. RS 449 or V.11. The V.35
terface card is standard. Other interface standards can be ordered as options.

rderwire (Option)

An RJ45 provides access to the orderwire channel. Transformer coupled TX
id RX ports allow for 2-wire or 4-wire operation. Interface levéis are -16 dBm for the
,puts and +7 dBm for the output. The orderwire can FM modulate the radio as a
jbcarrier and opérate in lieu of the data.

ower Supply

The power supply circuttry accepts the +12 VDC input from the AC/DC con verter
nd generales ± 12 V (analog), + 12 V (digital), ± 5 V(analog), and + 5 V (digital). The
attery monitor wams the system of low voltage condition. The reset/power monitor
rotects the non-volatile RAM with a battery back-up.

¡tandby/Transfer Panel Interface

Provides the necessary interface I/O lines and software control for transfer
ianel/standby unit configurations (see Section 2.5).

lomóte J/O Interface (Option)

Provides the necessary interface J/O lines and software control for the Remote
'O card that installs into connector P41.

JMS Control (Option)

The Network Management
nicroprocessor software control.

System (NMS) option is supported through

1.4.3.2 Transmitter Module

The transmitter module is mounted on a heat sink located on the rear of the
•adió chassis. The transmit module receives the baseband modulated signal and mixes
t to achieve the desired center frequency. This modulated carrier is then amplified and
>ent to the duplexer for transmission. Please refer to the block diagram in Figure 1-2.

The transmit module contains the following sub-systems:

• Voltage Controlled Oscillator

• Phase Lock Loop Synthesizer

• Intermedíate Power Amplifier

• Final Power Amplifier

NX64
602-10143-11 Rev. C
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System Characteristics 1-15

FRCO CONTROL

llON

RED-UNLOCK

v\X SYNTH

VCO/PLL

V$) , '

LOCK
DCIEC1

AFC
LtVU

POWCR
AMP LPF

OiRtCliONAl
COUPLCft

I I

flF

PWW

OU1

•— ̂

r̂

Two REv
PWR PWH

Figure 1-2 Transmitter Block Diagram

Voltage Controlled Oscillator

The voltage controlled oscillator (VCO) is a variable frequency source operating
in either the 800-960 MHz band or the 400-512 MHz band. It uses a 1/4 wavelength
coaxial _ resonator configuraron for low noise operation. The resonator length
determines the general operating frequency of the VCO and may be replaced for
operation within required frequency bands. Two hyper-abrupt variable capacitance
diode (varactors) provide independent and optimized control over the center frequency
and modulation (FM) sensitivity. The output of the VCO is buffered by a wideband
amplifier that provides an output level of +7 dBm.

Phase Lock Loop Synthesizer

The digital synthesizer provides digital control of the transmitieras center
frequency. Functionally, the synthesizer phase-locks the voltage controlled oscillator
(VCO) centered at the required transmitter frequency to a stable crystal referénce
oscillator. A programmable divider within the synthesizer allows digital control of the
VCO frequency in precise programmable frequency steps.

Intermedíate Power Amplifier

The buffered output of the VCO drives a wideband Intermedíate Power Amplifier
(IPA). The IPA provides an output level of +16 dBm. This level is required to drive the
final RF Power Amplifier (RFA) stage that follows the IPA. Since the RFA output is set
by the drive from the IPA, switching off the IPA also disables the RFA. Henee, the IPA
is used to switch the transmitter output between "radíate" and "standby" modes.

NX&4
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Final Power Ampf ifier

The final power amplifier is an efficient class-C, three-stage hybrid device that
delivers between 6 and 7 Watts of RF power The NMS channel is on a sepárate FM
subcarrier that transmits with the frequency modulated main data channel. The device
is convection cooled by the extrusión finned heat sink it is mounted on. The output ¡s
low pass filtered, reducing the second and higher order harmonics to fall within FCC
spectral mask requirements. Following the lowpass filter, a bi-drrectional coupler is
used to determine forward and reflected power sampling for transmitter telemetry. The
net output power is 5 watts (37 dBm).

1.4.3.3 Receiver Module

The receiver module is a PCB module that contains the following subsystems:

_ • Preselector/ Preamplifier

• Voltage Controlled Oscillator

• Phase Locked Loop Synthesizer

• First Conversión Mixer/Filter/Buffer

• Second Conversión Mixer/Oscillator/Buffer

• IF Filter Card
• Demodulator and RSSI

IF FlLUR SCLCCT

Rf
1NPUJ

MOOUlATlON

IN

LOCK

OC1ECT LCVtL
fUOM64-«)

MU U

Figure 1-3 Receiver Block Diagram
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Svsíem Characteristics 1-17

Preseloctor/Preamplifier

The RF input passes through a two-poie helicai filter and is then amplified by a
low noise pre-amplifier. It then passes through a three-pole heücal post-selector filter
and onto the first mixer.

Voltage Controlled Oscillator

The Voltage Controlled Oscillator (VCO) ¡s a controllable frequency source
operating in either the 870-1030 MHz band or the 470-582 MHz band. The VCO
opérales 70 MHz above that of the transmitter to provide the first IF of the receiver at
70 MHz. It uses 1/4 wavelengtn coaxial resonator configuration for low noise operation.
The resonator length determines the general operating frequency of the VCO and may
be replaced for operation within required frequency bands. A hyperabrupt variable
capacitance diode (varactor) provides control over the center frequency. The VCO
output is buffered by a wideband amplifier that provides +7 dBm to the first mixer of the
receiver.

Phase Lock Loop Synthesizer

The synthesizer provides digital control of the first local oscillator frequency.
Functionally, the synthesizer phase-Iocks the receivers voltage controlled oscillatcr

• (VCO) centered at the required local oscillator frequency to a stable crystal reference
oscillator. A programmable divider within the synthesizer allows digital control of the
VCO frequency in precise programmable frequency steps.

-*'

First Conversión Mlxer/Rlter/Buffer

The first frequency conversión takes the RF from the front-end and transíales it
down to an intermedíate frequency (IF) of 70 MHz. The conversión ¡s provided by a
high performance diode ring mixer. The intermedíate frequency pushes the image
frequency out to 140 MHz which the pre- and post-selectors can easily strip away. A
seven pole LC bandpass filter allows the IF amplifier to provide modérate out-of-band
selectivity against high level interferes such as broadcast FM, TV and paging
transmitiere. The filter has a 2 MHz bandwidth which is centered at 70 Mhz.

Second Conversión Mixer/Oscillator/Bufíer

The conversión to the second intermedíate frequency (IF) is accomplished with
a high-level active Gilbert cell mixer. The mixer provides +9 dBm gain and a +9 dBm
output compression. The mixer accepts an RF input at 70 MHz and a local oscillator
(LO) input at 80.7 MHz to genérate the 10.7 MHz 2nd intermedíate frequency (IF). The
local oscillator is a high stability crystal oscillator in a Butler configuration utilizing a fifth
overtone 80.7 MHz crystal. The IF output of the mixer is buffered by an emitter follower
amplifier which establishes the overtoad performance of the mixer and provides a low
impedance to dríve the IF filter module at its output.

NX64
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1-18 Svstem Characteristics

1F Fiiter Card
The !F fiiter card consism oí a ¿n^y 4¿;ú¿£v9 lir.sar-phase 8-pole crystal band

pass fcUar centerec at 10.7 MH-. TWVÍ " L-:;r ,.u^i*h is tixed and therefore sepárate
filters are required to handie oiíie^L ; . , - - > . . - . - . . .; . • - . - ; . - ^ . r ; . . : : 1 , J u;v trarsrmssion
data rate, spectral efficiency, allocated cnannei bpaaíiij:,. uu..

Demodulator and RSSI
After the IF fiiter module the signal is buffered, filtered once more by a 200 kHz

ceramic filter and passed to limiting discriminator/logarithmic detector for FM and AM
modulation, respectively. The discriminator output provides conventional recovered FM
modulation of tne main data and subcarrier transmission. The discriminator 1C also
provides a logarithmic detector which generales Received Signal Strength Indication
(RSSI). This yields signal strength information about the received signal that is used to
próvido meter indication of received signal level in dBm.

1.4.3.4 Front Panel

The radio is provided with an inteliigent front panel. This front panel ¡ncludes;

• An 80 character (4X20) UCD dispiay module.

• Six switches for configuration and testing.

• Seven LEDs for critica! status display.

The LCD module is menú driven and provides a very easy user interface for
configuration setting and testing. In addition. it provides the status as well as events.
The transmit and receive frequencies can be set up vía the front panel. The front panel
allows the control and configuration of the local as well as the remote radio. Refer to
the Operation Section (Section 3) for more information.

1.4.3.5 Power Supply Module
The radio is provided with a switching power supply that can accept une ¡nput

from 90-200 volts AC, 32 watts (5W transmitter RF output). It is capable of working
with 50/60 Hz. As an option, two DC power supplies: 12 VDC, 20 Watts (5W Tx); and
24/48 VDC, 32 Watts (5W Tx) are also available.

1.4.3.6 Data Interface Cards
The Data Interface cards provide level translation compatibiiity for various

industry standards. Currently, the supported standards are V.35, RS-422/449, RS-232.
and V.36/G.703 (64/128 kbps only). The appropriate cables are provided which
configures the NX64 as a DCE. Occasionally there may be a gender mix-up due to
vendor interpretation of the standards. Contad customer service if this occurs.

NX64
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System Characteristics 1 -17

Preselector/Preamplifier

The RF input passes through a two-pole helicaJ filter and is then amplified by a
low noise pre-amplifier. It then passes through a three-pole helical post-selector filter
and onto the first mixer.

Voltage Controlled Oscillator

The Voltage Controlled Oscillator (VCO) is a controllable frequency source
operating in either the 870-1030 MHz band or the 470-582 MHz band. The VCO
opérales 70 MHz above that of the transmitter to provide the first IF of the receiver at
70 MHz. It uses 1/4 wavelength coaxial resonator configuration for low noise operation.
The resonator length detemiines the generaJ operating frequency of the VCO and may
be replaced for operation within required frequency bands. A hyperabrupt variable
capacitance diode (varactor) provides control over the center frequency. The VCO
output is buffered by a wideband amplifier that provides +7 dBm to the first mixer of the
receiver.

Phase Lock Loop Synthesizer

The synthesizer provides digital control of the first local oscillator frequency.
Functionally, the synthesizer phase-Iocks the receivers voltage controlled oscillatcr

• (VCO) centered at the required local oscillator frequency to a stable crystal reference
oscillator. A programmable divider within the synthesizer allows digital control of the
VCO frequency in precise programmable frequency steps.

First Conversión MIxer/FUter/Buffer

The first frequency conversión takes the RF from the front-end and transíales it
down to an intermedíate frequency (IF) of 70 MHz. The conversión is provided by a
high performance diode ring mixer. The intermedíate frequency pushes the image
frequency out to 140 MHz whích the pre- and post-selectors can easily strip away. A
seven pole LC bandpass filter allows the IF amplifier to provide modérate out-of-band
sefectivity against high level ¡nterferes such as broadcast FM. TV and paging
transmitiere. Tne filter has a 2 MHz bandwidth which is centered at 70 Mhz.

Second Conversión Mixer/Oscillator/Buffer

The conversión to the second intermedíate frequency (IF] is accomplished with
a high-level active Gilbert cell mixer. The mixer provides +9 dBm gain and a +9 dBm
output compression. The mixer accepts an RF input at 70 MHz and a local oscillator
(LO) ¡nput at 80.7 MHz to genérate the 10.7 MHz 2nd intermedíate frequency (IF). The
local oscillator is a high stability crystal oscillator in a Butier configuration utilizing a fifth
overtone 80.7 MHz crystai. The IF output of the mixer is buffered by an emitter follower
amplifier which establishes the overioad performance of the mixer and provides a low
impedance to dríve the IF filter module at its output.

NX64
602-10143-11 Rev. C

1)1 -16



The G.703 line driver module convenís the CCITT G.703 (64 or 128 Ktops) co-
directional interface to NRZ. Operating tull dúplex at transmission rales of 64 kbps or
128 kbps. the G.703 line driver has a range of up to 1200 m from the G.703 equipmem.
The transmit timing source is either recovered trom the G.703 receive signal or
generated internally. The G.703 line driver provides an indication of loss of signal. All
I/O connections of the line driver at TTUHCMOS levéis. The driver interíaces directly to
the l/O of the CPU modem.

1.4.3.7 Duplexers
Duplexers consist of two band pass filters. They remove any frequencies

outside the narrow pass band, These duplexers are built with resonating cavities which
are tuned to resonate at the desired pass band frequencies and offer a high level of
rejection outside the pass band.

In full dúplex radios with a common antenna, duplexers are often used to
provide the necessary isolation between the transmit and receive frequencies. In the
NX digital radios, the output of the transmitter is connected to one of the duplexer filter
tuned for the transmit frequency. the output of the duplexer goes to the antenna. The
same antenna signal is also fed to the second filter m the duplexer, which is tuned to
the receive frequency. The output of this receive filter is connected to the receiver of
the radio. These duplexers are selected to provide at least 65 dB isolation for the
signal between the transmit and the receive frequencies.

The selection oí the duplexer depends on a number of factors. including
transmit and receive frequencies and their separation. power level etc. The NX offers a
number of choices for the duplexers. Depending on the physical size of the duplexers,
these can be mounted either inside the NX chassis or extemally.

In the 400-512 MHz band. if the separation is 5.0 MHz or greater. the duplexer
can be mounted inside. If the separation is less than 5.0 MHz. the duplexer must be
ordered special and is rack-mounted extemal to the chassis.

In the 800-960 MHz band, if the separation is 9.0 MHz or greater. the duplexer
can be mounted inside. If the separation is less than 9.0 MHz the duplexer must be
ordered special and is rack-mounted extemal to the chassis.

1.4.3.8 Remote l/O (Option)
The Remote l/O card contains remote control functions. The card supplies six

relay-isolated control outputs, four opticaJIy-isolated status (digitaJ) inputs, and four
single-ended analog inputs. The back panel connectors "Extemal Output" and
"External Input" are located on this optional board.

NX64
602-10143-n Rev. C
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4.1 Introduction

The flexibílity and power of the NX64 allows it to be used for numerous
applications. A bríef subset includes:

• Integrated, single or multi-channel voice, fax and data Communications

• Last-mile tail circuits for VSAT/ISDN/Fractional T1/CEPT-1

• Compressed video for tele-conference and security applications

• Transmission of high-speed graphic data for CAD/CAM and interconnection
of LANs

• Cost-effective alternative for bank ATM networks and efficient point-of-sale
médiums

• Rural radio extensions for single- and multi-channel access systems

• High speed SCADA, point-to-point and point-to-multipoint networks

Typical end users for the NX64 would be in the following industries:

• Utilities and Oil & Gas pipelines

• Banks

• VSAT-based networks

• National PTT

• Prívate Telecom operators

• Public safety organizations

This section briefly outlines some of the more frequently used applications.

NX64
602-10143-41 Rev. A
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Applications 4-3

4.2 Rural Telephone Applications

When used with an appropriate low capacity digital multiplexer, or an integral
digital multiplexer, the NX64 an be used for extensión of central office unes to remote
subscribers or central office lines to remote local exchanges. The multi-rate capability
of the NX64 permits higher through put as the traffic demand increases. This
application can be seen in Figure 4-1 below.

Trun* Sytttm

loo;.

N x 64 FUdlO/Modem N K 64 Ridlo/Modem

RURALTELEPHONE
APPLICATIONS

Local Exchange
2-12COLIHCI

100 Local L/nes

Figure 4-1

NX64
602-10143-41 Rev. A
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4-4 Applications

4.3 Multichannel Application

Voice, fax and high speed data can be transmitted between two locations by
use of a low capacity digital multiplexer and the NX64 digital radio. High speed digital
connectivity allows for PABX tie trunks, hot-circuits, packet switching, video
conferencing, and high speed file transfers. By use of CCITT G.721 ADPCM encoding.
up to 16 voice channels can be transmitted using 512 kbps of data. Voice compression
technology permits toll quality transmission with data rates as low as 8 kbps. When
used with these multlplexers. the NX64 can transmit eight voice channels for every 64
kbps of data. This application can be seen in Figure 4-2 below.

N K 64 fUdiiMMod*m

MULTICHANNEL APPLICATION

Figure 4-2

NX64
602-10143-41 Rev. A
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4.4 Prívate Telecom Application

Prívate telecom operators (such as oil, gas, and electric companies, or
commercial common carriers) typically utilize a médium capacity backbone network for
their voice/fax/data communication needs. These backbone networks typically opérate
at either 8 or 34 Mbps, providing between 120 to 480 voice channels. This application
can be seen in Figure 4-3 below.

To service requirements for users/offices that are not directly on the backbone,
low capacity (two to twelve channels) links are generally utilized. Even though the
backbone networKs nave been digital, the low capacity networks tend to be analog
spurs, necessitating A/D conversions at the spur points. The NX64 will accept múltiples
of 64 kbps from a 2 Mbps drop and inserí multiplexer and transmit it to local distribution
offices al! in the digital domain.

When used with an appropriate multiplexer, up to eight voice and data circuits
can be dedicated for local distribution offices. The ability of the NX64 to transmit voice
and data without the use of expensive modems enables transmission of up to 512 kbps
and direct connection to Switch 56, FT1/CEPT-1 and basic rale ISDN equipment.

PRÍVATE TELECOM OPERATORS
UTILITIES

OIUGAS PIPELINES

BACKBONE

SPUR LINKS

30/120MM CHANNELS

2/B/34 MBITS

2-12CHANNELS
32-312 KBPS

Figure 4-3

NX64
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4-6 Applications

4.5 ISDN Application
The NX64 can be used for extending basic rate ISDN from either a digital

network or a microwave bearer Circuit. Wireless loops can be set using the NX64. This
application can be seen in Figure 4-4 below.

ISDN
Nvtwork

Nx64 Radio/Mofeen Nx64 rUdlo/Modem

ISDN Tarmtnal

ISDN APPLICATION
Figure 4-4

(MDH4V-AI

4.6 VSAT Tall Circuit Applications
The NX64 can be used to extend the range of VSAT termináis by extending the

56/64 kbps data stream from the local transmitter location to distances up to 50 km.
This application can be seen in Figure 4-5 below.

SATELLITE

MAIN HUÍ

VSAT TAIL CIRCUIT
APPLICATIONS

NxM RidloMMUm

Digital N«tworfc

Figure 4-5

NiM RidloModcm

NX64
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Applications 4-7

4.7 Compressed Video Application

Recent advances in compression technologies nave facilitated video
conferencing at data rates ranging from 128 kbps to 384 kbps. The NX64 can be used
either as a point-to-point network with video codees connected at each end or as an
extensión of a backbone network with the video codee connected to the main
transmission center and at the end of the tail circuit. This application can be seen in
Figure 4-6 below.

Dtgitii
dtatworft

NxM fUdloModtm Nx«4 RidloAtodam

COMPRESSED VIDEO
APPLICATION

3pMh«r

Figure 4-6

NXM
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4-8 Applications

4.8 ATM Network

With the rapid development of automatic teller machines (ATMs) in the banking
industry, the demand for high speed secure data transmission has greatly increased.
The NX64 can be used for transmissions ranging from 19.2 kbps to 64/128 kbps in a
point-to~multipo¡nt configuration. This application can be seen in Figure 4-7 below.

Appropríate front-end processing equipment is required at the central
processing location. If packet transmission is used, simultaneous transmission of voice
and data is possible.

ATM Terminal

Central Computer

N x <U Radlo/Modem

ATM NETWORK
ATM Terminal

Figure 4-7

NX64
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Applications 4-9

4.9 Mobile Public Safety Application

Public safety organizations typically use an assortment of mobile base stattons
to maintain an extended range, two-way communication systems for emergency/public
safety requirements. These networks are interconnected by single channel analog
VHF/UHF links. Due to limitations of analog transmissions, severe degradation of both
audio and data transmission occurs even in the smallest of these networks. With the
NX64. digital regeneration allows for an unlimited number of repeaters. In addition, it is
possible to drop and insert channels at various locations for trunking and simulcast
applications. This application can be seen in Figure 4-8 below.

MoM> I
tw I

JÍÍEÍíL."

ESQfl i—Cga

N ." Í4~~ft«*¿Mod>ni

I

MOBILE PUBLIC SAFETY
APPLICATION

Cvnnl CtriH

Figure 4-8
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£SS MULTIPLEXERS

Kilomux-2OOO/Kilomux-2OO4
Modular Time División Multiplexer

Link data rales from 9.6 to 768 kbps

Two chassis sites;
Kilomux-2000 with twelve I/O slots

Ktlomux-2004 wíth four 1/0 slots

Option.il redundan! power supply

and link interdice

Single or dual link operation

Any combinaron ofl/O modules

Supports up to 48 asynchronous data

channels

Supports up to 24 synchronous data,
voice or fax channels

Drop and inserí capability

Optional single muliidrop channel

Ethernet or Token Ring Bridge
module for LAN connectivity

Flexible timing options

Monitoríng and control via front

panel, ASCII terminal, or PC

Optional Windows-based
management on RADview SNMP PC
platform

Remote configuraron and
diagnostica via in-band management
channel
Alarms indication module for rear
panel viewing of front panel
indicators

Tliu Kilunujx-iíOOí), Time División Mulliplexer,
pfovidi'i .m clin lenl ,ui(l cosl-ellectivf mt'tliod
oí iiili'^f.ituifí daU, voitr, l.ix and l.AN Irallic
OVLT dijjilill d.il.i sn vitt-'s, Ir.isi'd IIIK-S, ISDN
,intl olher digital servic es. A< tess lo ihe v.irious
servites is piuvided ovrr a variely ul sl.ind.ird
intecldci'S .U d,ita r.iles rjnjjmj; (ruin y.f> to
768 kbps.

TI»' inoiliil.il (oiiNliiKlion ni lite
Kilonnix-^OOU is ideally siiik-d lo implemenl
syslem dL'sifjiib dtcurdiiif; lo specitic
.ipjilndtions .uní lo provide ,111 c.lsy solulion lo
sysleni up^radm^. An ü|jlion.il st'(ond linl;
próvidas IIH u'.ist-t] l),indwidih, bwiltlied bdck-
up vid i-illuT I'STN ot ISDN, ur redunddncy.
The rcdiiiid.nil (KrnTT supply .rnd link inlcií.Hf
opMom rii.ililf l.ul-vtlr opci.ilioii.

The K(l(«niix-¿()(H)'s low ovi'rlic.id, iiiinirii,il
end-lo-i'iul Hcl.iy iinil .iHoi .ilcd Ij.indwidtli -
lüyt'llu-1 \villi von (.• i oiiiprcNSinii - cnsirri1

{|u.ility oí scrvifi*. wliile niiiximizin^ the
iK'IH'Ilts IrOUl lili' tlV.lll.ll))!.1 l},llldwt(llll.

MAIN LINK MODULES

M.iny iniiTi.icc» .iré ,iv,iildhlf <m ihc .i
hnkls) int < oinp.mhilily wilh di^it.il (t,il,i
M.TVIIPS wofltlwidt': V.35, V. íh/V. II, KS-5 (O,
V.24/KS-J12, X . J I , C.7U3 co-dirfclion.il, .md
biiill.iii CSU or DSU. rr.ictioii.il El/Ti .md X.SO
.iré .idfJition.il oplions av.nlablc on tlie m.iin
link. Soll-seletloljlf iiming options (rom either
the link or .iny chiinnel dre st.ind.ird for .i!l

s, ,is is support tor specilic control

fi-bil huíícrs on both thtj tr.m'.mil .ind
fLVfivL1 IllICS, .I1- VVt' l l .!•• .111 {)|)t¡On.ll ((Il-l)O.lf(l

256-bil stilflliu- bulier, en.ibk- the use oí <iny
lypt ot dccess medi.i (sucli ¡is c.ible, r,idio,
rnitrow.we <ind s.ilellite links).

The Kiluimix-2000 supporls ,1 second link
which c.in be tonfÍHured m severol ways:

1 ) as ,1 redundan!, back-up link íor tlie iirsl
link. The h.ick-up Imk c.in be connected lo
.1 dt.il-up inodcín, .1 swilcht'd digital serviré
or lo ,m ISDN fi.isic R.ile Ime;

2) as .111 atltve, second Imk with lo.nl
oplion, providinj; double c.ip.icily, Ihis
inode ,ilso Mipporls "pnonly bumpmn",
vvliu h .illows llic inosl nnpoil.mt ( b.mnels
lo fonliiHR' IUIK nonnif; in Ihe cvent ot .1
l.iilure m t'ilher iink;

.tí .is .1 sep.ir.ile, ,K Uve link, thus enablm^
coinmimir.ilion vvilh lwo indepi'ndcnl
Kiloinii\O(H)0/J()()4s ,il dillercnl silev In
tliis tonliKiiMiion tlie KDI module c.m
provide drop-tind- inserí jnd bypjssinfí
t.ipabilily.

M.iin Imk modules iiiclude:
KML.l - lor V. tr> mliTl.icc

KML.2 - lwV.24/RS-232mlerí.ice

KML.3 - lorV. í(^KS-'IJ2/RS-li 10 rntert.ui-

KML.4 •• Ini X.-'l inlerí.ne

KML.5 - lor (i.7(H. co-direction.il

KML.6 - CSU/DSU tor sl.ind.ird DOS (L
buill-m shorl ran^e nxidem l'J.h,
19.2, r.(. kbps)

KML.7 - for i-onncctmn Un- KM-2000 le
Ir.u'tion.il TI nelwork

KML.8 torionnedinullH-KM-.'OOOlL
Ir.u Uon.il ft nelwork

KML.9 -- M.iin Lmk module Mipportmg:
(T'ITT líi-t. X.SO íor connoctin}; ,1
nelwork or X.5U cross-cunnect.

SYSTEM MODULES

System modules include:
KC1.1 - Comtnon LORIC Module

KPS.1-KPS.4 - Power Supply Modules

KDI - "DfOp-and-Inst'rt" and Bypass moi
The KDI can be used m siiu.ilions wher
Kilomux-2000 .1! Ihe ct-niral sile is
comniunicMlin^ with two reinóle sites íi
voice/d.ild conimunitiilion is required
belween them. In «iddilion, il can atso
provide supporl lor riny topolo^ies, an(
jlso provide <is an option ,i single
multidrop rh.innel.

KM-Rrnger - provides rinyer voltaje íor i
modules witli FXS interiace. Nol
required il voice nunfules have FXSP
inlerl,ice.

KA1 - Alarms Indication Module lur rear
panel viewing oí mosi tront panel
indicalors, The KAI lunction^ .is a
visual iiid lor mainten,iiKe purposes.

TIMINC OPTIONS

Various litnin^ oplions lor holh Ihe link ,ir
clidnnds .issure inle>;rily ot d.ila Iransfer ir
appliciition. DTE, DCE and externa! DCE
clockiiiH are sup|K»rted mol supponed on
C7Ü.lorCSU/DSU).
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I/O MODULES

I/O modules are avjil,ible lor many lypes oí
iraffic. Luw and lu^li bil rale dala (sync and
async) chaiifU'l> < -in |K* combim-d wilh VOILI-
and fax cifLuilb luí iii.ixiiMuiii bandwidlh
ulilízalion. Advanced lechnoloyy in voice
compression allow* j clioice belween loll
qualily ADPCM, I'CM or high qu.ility low bil
rale compressed vuice, di bil rales as low as
4.6 kbps. The I,ix module uses only 9.6 kbps
of bandwtdlh. In aiklilion inlernelworking
modules piovule LAN (tthernel and
Token Riny) toimiíUivily.

Arty combinatum oí up lo twelve I/O modules
can be cpnfigiired in ihe Kiloimix-2ÜOO chases.
These tnclude:

DATA MODULES

KLS.1 Low ipced module supporliiijj lwo
sync or async RS-232/V.24 dala
channels. Sdeí.l.ilile dala rales frorn
3ÜU bps Ui (>•! khps.

KLS.2 Slaltslical mullíplexing dala module
supoorling Itiuf düync RS>232A/.24
ch.iniu'ls. Mtilli|»lcxui^ lonn.il
Compatible willi SIM-4.

KHS.1 Hígh ipeed module suppuriing two
sync datJ chaituels wilh V..Í5,
RS-449/RS-4;'¿, or X.2I interíjce.
Supportod d.il.i r.ilL-s are:
32, 48Í 56, 04, I 2íi, 256 jml i«4 kbps,

KHS.2 Hígh speed module tiipportinu two
sync d,iM channels wilh V JI/RS-VIU,
V.:(6/RS-S;ií)orV.24/RS-2:i2inlerl.ice.
Supptirlcd d.it.i r.ilt-s .irc
n x 2.'I Mips luí link r.ilf up lo I ¿l\>
n x 4.B kh|js for línk r.iles 25(>, 1H4 klips
n x 9.6 kbps lor link rale oí 76Ü kbp:>

VOICE/FAX MODULES

KVC.1 Voice module supporlinj; lwo Ingh-
qualily voice clumneli. Voice i\l 64 kbps (PCM, A-L.iw) or ,il

r.iles ot 1 6, 24 or J2 kbps
(ADPCMI.

KVC.2 Voice compression module uliliziny .1
PCELP yr MPMLQ propneury voice

tPthniqur lo support high qualíty
t'd voice lor lwo an.ilo^

ch.innels. Voice is digilued .il
select.ible rales oí 4.0, 6.4, 7.2. 6 Of
9-6 kbp>. Analo^ inlertaces jv.nl.ible ore
2 or 4 wire 1&M. 2 wire FXS .ind
2 wire fXC). Ihe I XSP module ib
wilh tnlc'^ul niim'f tor DC curren) It-ed
jnd

KVF.l Voice compression/fax relay module
próvida one .in.ilufj voict* or di^itized
l.ix ch.innel. Tht-KVF 1 is compatible
witli ,iny C.ioii|) III t,u Minik' m.KhiiK'.
Art.ilof; Mili'il.iu's ,iv,ul,iljlc .ni- 2 ui 4 wiri1

. 2 wire FXS ond 2 wirL- ( X().
module is eC|ui|)pe(t willi

r lor UC currenl lei-d .uní i
general ion.

INTERNETWOKKING MODULES

KMOE Elemcntary Etliernt-l üridyi-
llie conneclion oí .1 remolí- dherncl
LAN wilh up lo eiylity remóle
worksl.ilions to a cenlr.il Elliernel
nelwork, Btindwidlh Irom y.(» lo
Í6H khps is allocaied on llie link.
Inli'rt.Ki- c.in IK- AUI, llun m.ix or U1P
(Mlli.iM.-n.

KTRE Elenienldry Token Ring Brídge
supportm^ Ihe conneclion ni .1 reinóle
Token Kiii^ LAN wilh up lo ei^lily
remolí- wotksl.ilions lo j tenir.il
Toknn Knifí nelwork. [j.indwnllh Iroin
lí.(> lo Ifift khps is .illoc.ilrit on llie
link. Stijiporis bolh 4 ,nul 11» Mlips
lokt'ri KIIIJ; ni'lworki.

lili n lint

r • .-.'

Low/h

1

Dala
Low/H-gh

Switched backup or second lea sed line
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HIGH SPEED ACCESS MULTIPLEXERS

Kilomux-2000 - Rejr Panel

Remote A

Ría
Servar

Central
Hemdqumrtera

Managemam
Siatlon

Remóte B

Remóte Access to Headquartcrs and between remote sites via
KDl Drop and Inserí module
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MANAGEMENT

The Kilornux-2UUlW()04 otíers Ihree allernalivt
methods fur opetalm^ tlie mana^i-meDl syslciii:

- vía the trunl u.int'l;
- vía an ASCII limninal;
- RADview Nrtwurk Manayi-mi-nl.

The manageinL'iH's upcrdiiun and leütures

depend oti the mviliud seli'tied, .i> follows:

fronl Panel Cunlrul - (he untt is coinpnsi'd oí
jn LCD displdy. d «rt oí uusli bulluns, and an
«ray of indicülur ULh displ>iyin^ modulu
JCtivity and aljims. lliis simple lu use melhud
provides lull conliul ovcr bullí sides of the
COmmuijic.il i oí) jiyslem.

Terminal Inferíate Allow* Lunli^ur.ilion,
control and emir IMUMIIOMM^ lioin .111 ASCII

Irrminal oí (rom .1 Pf mimni}> ilic AAMS
KXtwate. lite AAMS snliw.iif .)lso pruvidc^
jutomoliC iL.inninj; al inulliplL' Kilumux-
2000/200*1 links loi .il.iiiii jet|tiis<lion..

KADview Nelwork Management Sysicm -
Pl-rmils i ompleli.1 cunli^urjtiun,
<md monilofin^ (rom .) conlrdl íii
sl.Hiun. It (iMiurcs pull-down nx-nus,
hoxt's ,)ntl ( olnr ^r.ipItK s lo mude ihc opt-r.iUjr
in tlif i'xi'i uH(»i of st'lcilfd t.isks KAOvii-w

suppurl:. up lu 10 Kilonmx-2000 links prr
coininunic.iIiDn |)oil C. oiinnuiiiditiun wiili lliu
Ktlomux-^OOO is vi.i ,) srri.il KS-2 12 jioil.

DATA IÍASE

All conl'iniif.ition p,)r,nnL'tcris uru sloffd ID nuií-
vul.ililf RAM lo i'iiiuií- d.it.i inlt'grily ni iht-
evfiil oí J puwor l.iiliifi1. A sL-tond.iry d.it.i l).isi-

ni. ly also Ijf pto r̂.iiinin.'d luí Imu'-ol-d.iy
handwidlli .illoi .ilmn oí -.wiklicd l>.n kup
o[H'f, ilion. Aljrin inloiiti.iliui) is colli-ik'd .ind
sluri-d ID inciiiory lor (.-.isy rc.iduif; liy ihf
ui.in.im'mciil syslcnt

DIAGNOÜTICS

The
U'sl kMluri's, litr iMsy in.iuili'ii.ini <•

.ind rjpid f.nitl dflrt lion. Uptin puwcr-up ,intl
dunnn nunn.il opt^i .ilion, .luloniah*. «¡It-lrsl
and link-lcsl ,'iri1 pi'flunni'd, .uní .itl problcms
are icpoitcd lo sysli-ni m.ni.i^i'iiH'iH.

LoL.il and ri'inole loops CJD be (jcríofnied (or
t'.icli iiiain Imlt and eveiy I/O cli.innt'l. A buill-
in Ut Kl ian lu.' used lor k-iim^ any l/f ) dala
< 'It.nmi'l and a lanll-m luí ir niji-Ltion i an be
usi-d ini li'slinj; ,iny vou c t h.inncl.

KILOMUX-2UU4

I oí ,ip|ili( alions ri'(|uinn^ ,i sin.ill ininiixT ot

(A ) ili.inneK, llii1 coinp.Kl Kiloinux-2ÜU'1
nioilel <s ,iv,nl,ihk' f l u s modular muí.

(j,u k.i^fd ni ,i U' lililí C'iK losuic. suppoils loni
l/() inodulfs, aiul attonnnodak") up lo 1 f j
.isyiK hfonous dala ( h.intiL'ls, up lo ff

s>m liFoninis dala oí vou e Lhannels. of ii[i lo 4
l,i\ hannrls uvrr J Mii^lc link inltTl.n.e. ll is

lully < <)ni[),itilili> willi th<- Kiloinux - 2 Í K J O ,ind
pinvidcs ni.iny <il ils k-alitrci.

Mu- Kilunuix JOO'1 is di'M^ni'd luf easy
nii^i, tliun In l l > i > Kiininuv ^00(1. All l/( )
iiioduli.'N aie idenln.al and ink-it han^eable
belween llu- Iwo modt-ls, l.itilil.ilinj; eiiiy

Headquuilurs
Maalar

KM 20OQ

Master

Point-io-poirii

KM t'UÜU

Slave

KM-2000

Poini-lo-poinl wilh mam Imk
redundancy

~^^KM-2000

Uuiíl link wilh load sharmg
and |)iiunty dumping

KM-2000

Duiíl link "V" conliQuialion

l'Dint lu j.o.iii v*ith
niain luiK redunda ríe y

RAOvIuw Management Slatlon
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DB499 UIHtUlUNAL YAül ANItNNA
10 dBü GAIN, 20 dB F/B RATIO, 806-960 MHz

tieavy duly. luihlwi.-itjlil Y;it|i. tln: 01MW
Dvides 10 <JHd diin.iimi.ii y,mi ¡mil 20 dli
int-to-back taliu

U ñique Mounl üpucuil dcsign pennits
vertical or hon/unla! polarizaron as well
asrapid a/iinutlioriciilation

Sturüy Cunsltucliun llujh sliunglh
aluniinuní ¡illuys .ni.1 uu)U:i;li'd by a yold
anodizeü linisli Munnliug haidwaii: is
made oí galvainml and stainlüss sloel
Precisiun wtilduuj ul Um ilnucloi and
rededor eluniiiiil:, puivonls misalicjiímunt
dunng shippinii iinrt iii;¡l¡ill;itinn

Wciilhur IU:sisl¿nil Hit; AH!. liiddiiii:
cover and Un: uniquc dt'sujn ul tlit:
enclosud \w\\: pruluclion I rom
niuisture, uniusiuii ¡uní u;t; l)inl(l-u|).
An N-Feinali; LUIIIIUI.IUI ib muuntud in
thesupporl Imuní

Stackcü Air¿iy lwo Ütl'lW ault;niuib
providt' Kl dltd itiiin

No Ficld luiiiiK) Anlcnua i:¡ assiMtiljliMl
and tusli'd loi mínimum VSWH al llu1

lactofy

Irdering Inlorniiitiun Ust; inudul nunibcr
Dr correct Iruquijiicy. Mnunliiu] hardwarn is
icluded Olhi'i !,i^t* i.liinips cíin ht!
.pecial ordi!ii,'(] txumplus: üb'lUU Atuí
lOÜ-fíbüMH/. luí 1(1)1» K% MM/iliml.
)B499-A(i)ü;i). M-Wü-l'-AM c-a).

Gain

Can be shi|)|n:d by UPS

OLWi't Huiiyiiiil.il l'.HIi'ni, Vuilic;il l'ul.in/.i

,.,0°

60°

240

-180°
150°

VSWH
Nominal mipi'il:im i i.tmh
FOfVMld IJ.IMiin.., i h.iil '.J.I.T

PüklIt/.tlllIN

M.UKUlllll pu.';i-i 111)1111 ..MU

LleLtt iual 0,11,1
A KUlj í)l''l (' HM f('.)l) K f l ' H ) ' l i j - J

S, • .i- ilmvf
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Transmisión de datos dúplex, hasta 10.0 Mbps
LJ¡\e 8200 de Micropass ofrece una

lativa económica cu lugar de lincas telefónicas para transmisión de dalos. Fue
iada específicamente para la transmisión dúplex de dalos de 1.2 Kbps hasla 256
; y es cxpandible en país hasta 10 Mbps!
os formatos de transmisión acceplablcs incluyen G.70X G.704, V.3.S. RS232 y
22; el equipo es compalihlc con tnultiplcxorcs de vo/ y datos con capacidades hasta
Khps y con "Framc Relay Access Devices" hasla 192 Khps. Con la Serie 8200. es
ilc ahora recibir las economías de un radio
laja capacidad para servicios de E-l
cional, y mas tarde expandir la capacidad
ais hasta E-l, 8XE-1. E-2 y aun 10 Mbps
do llegue la necesidad. No hay otro equipo
I mercado que tenga tañía flexibilidad.

Los radios Micropass son facilísimos de
llar. Eliminan las tarifas y costos de
lación de una línea telefónica dedicada a
í, o un cable privado. El diseño unitario se
ice en sencillez de operación y servicio sin
ra-t lempos.

Todos los sistemas Micropass de Racon
:alibrados y puestos a prueba en la fábrica
garantizar la confiabilidad y operación

na de cada sistema. Cada radio Micropass
tyc una garantía estándar de un año.

Racon también ofrece un extenso
rama de asislencia para productos o sis-
us, incluyéndose Ingeniería de Enlaces,
niería de Aplicaciones, y análisis técnico
do en oficinas de ventas y servicio en todo
undo.

La reputación de Micropass por calidad,
labilidad, y por una razón de costo/
¡miento incomparable, lo han convertido
i preferencia en miles de instalaciones en
el mundo. Comuniqúese con su rcprcscn-
de Racon Micropass para detalles

cíficos sobre la manera en que la Serie
) de Racon puede ser configurada para
ccrlc una solución completa para sus
sidades de comunicaciones.

Micropass de Racon es la solución
lómica y fácil de usar para la transmisión
atos. Diseñado para satisfacer los requer-
ntos de las redes modernas, Micropass
:e transmisión de microonda.s efectiva para
unicacioncs de datos ya sea al otro lado de
lie ó al otro lado de la ciudad.

Alfa Ganancia de Sistema — Funcionam-
iento confiable ci>ii)iasla I (1 mi I las (16 kilóme-
tros) de separación cnlrc ¡inicuas.
Operación Diiplex — Una sola unidad con-
tiene la antena y todos los módulos electróni-
cos del transmisor y rcccpior.
Simple Instalación — La antena liviana
puede ser instalada con herramientas; de uso
común. Kl medidor para alineación acelera
el proceso de instalación.
Construcción Duradera — CnnMruklo de
aluminio anmli/ado, rccuhicrlo bajo especi-
ficaciones MIL (mitilarcs). con monturas de
acero inoxidable.

Capacidad Flexible — l-Yicil de expansión
hasla la capacidad de F-l/li-2/IO Mhpv
Diseño Liviano, Campado — Comple-
tamente auto-conienido. con peso de sólo
25 libras (11.4 kgs). con la antena esl¡indar
de 17 pulgadas (43 cm). Antenas opcio-
nales de 27 pulgadas (d9 cm) y 4H pul-
gadas (122 cm) ofrecen ganancia de sis-
lema adicionales.
Autorización Gubernamental — Opera-
ción enloda la banda de 23 GH/.: 21.2GH/
a 23.6 Cill/.. Certificado por la f-CCd'arle
94 y Parle 21) la SCT en México y otnis
autoridades tic comunicaciones en el
mundo.

AtfGROBIS ®
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ICROPASS SERIE 8200
specifícaciones del Sistema

RÍE 8200 - GENERALES

dulación: FM
nancia de Sistema: Típica
lio: 98 dB
i antena de 17" (43 cm): 174 dB
i antena de 27" (69 cm): 181 dB
1 antena de 48" (122 cm): 190 dB

ida de Frecuencias:
2 a 23.6 GHz
tador público (Parte 21):
fodos los canales,
nercial (Parte 94)
iodos los canales.

jacidades:
¿35 -hasta 512 Kbps
IS422- hasta 512 Kbps
IS232- hasta 128 Kbps
Lncho de Banda: Depende del
lodem/o su empleado

torízación de Equipo:
2 Número de Tipo:
t2N9CL10050
ü Tipo aceptado: Parte 94 y 21.
ignador de Emisiones (FCC):
3800F9; también existe para otros
aíses.

PECIFICACIONES
CANICAS
icnsiones:
üámetro: 19 pulgadas (48.26 cm)
rofundidad: 16.25 pulgadas
U.27cm)
K
5 libras (11 kg) por unidad
mtena)
;eríales: Aluminio con pintura
[anca (protección a la intemparie),
ijo el estándar MIL C5541.
ección contra RFI: Protección
trfnsica de conducción y
diación
itura: Montura en tubos
Mticales de 3.5"(8.9 cm) a 4.5"
1.5cm)O.D. (±10%). Cada
stema incluye la plancha de
ontura universal y piezas
¡cesarías.

TRANSMISOR
Fuente de RF: Diodo de Gunn de

Estado Sólido
Potencia de Salida:

Mínima: 40 mW (+16 dBm)
Típica:65mW(+18dBm)
Máxima: 100 mW (+20 dBm)

Estabilidad de Frecuencia:
Superior a ±0.003% de la frecuencia

portadora (-30*C a 55°C)
Ancho de Banda de Emisión:

200 KHz

RECEPTOR
Tipo: Superheterodino
Ancho de Banda Intermedia (IF):

400 KHz
Sensitividad;

-80 dBm con BER de 10*
Oscilador Local: Diodo Gunn de

estado sólido
Ruido Intrínsico del Receptor:

12dBm nominal

ANTENA
Tamaño: Diámetro estándar es 17

pulgadas (43 cm) con cubierta.
Antenas de 27" (69 cm) y 48" (122
cm) opcionales.

Ganacia: Típicas
38 dBi para la antena de 43cm
42 dBi para la antena de 69cm
46 dBi para la antena de 122cm
Polarización: Vertical ú Horizontal

Ancho de Radiación (3 dB)
43cm(17"): 1.7 grados
69cm(27"): 1.3 grados
122cm (48"): 0.7 grados
Alineamiento: Incluye ajustes burdos

y finos para elevación y azimuth.
Radorne: Incluido con las antenas de

43cm(17")y69cm(27").

ESPECIFICACIONES
AMBIENTALES
Rango de Temperaturas
Operacional: -30°C hasta 55°C

(-22T hasta 1318F)
Almacenamiento: -40°C hasta 60"C

(-408F hasta 140°F)
Opera en cualquier tipo de clima.

REQUERIMIENTOS DE
SUMINISTRO
Consumo:
De Arranque: 95 Watts.
Operacional: 65 Watts.
Voltaje de Entrada:
120/240 VAC 50/60 Hz

Entrada a transformador remoto de
24 VAC (incluido).

ALARMAS
Alarma por Falta de Señal de RF

EQUIPO OPCIONAL '
• RS 232/V.35 Insyalado bajo techo,

con operación de 120 VAC.
• Panel de Indicadores de Estado
• Equipo Portátil para Re-establecer

Enlaces
• Suministro de -48 VDC
• Suministro de ±24 VDC

SERVICIOS DE ASISTENCIA
EN TODO EL MUNDO
Ingeniería de enlaces y aplicaciones
Reparación y Servicio Express
Programa de Garantía Extendida
Asistencia para instalación y

comisionamiento
Las especificacioneí están sujetas a cambio sin aviso
Documento #03000-020-14
Archivo: MPSB2MEX PM4
Impreso en El)A/Enero de 1994
Copyright © 1994 Racon Incorporaled

T . ', 'fr— 7 * .; TT-

,. •

12628 Inlerurban Avenue South
Seattle, Washington 98168-3383 U.S.A,

(206)241-1110 800-426-5245
FAX:(206) 246-9306
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® MOTOROLA

A World Leader in Communications Products

VANGUARD 300/305
A Broad Set of Solutions Via a Single
Hardware Platform

Qverview

Molorola's Vanguard 300 is a low cost, compact
Network Access Device designcd to enable Ethernet or
Token Ring LANs to utilize public or prívate nctwork
services. The Vanguard 300 is designed lo enable a
diverse combination of Termináis, PCs, Workstations
and Conlrollers to access public or prívate nelwork ser-
vices such as ISDN, Fraine Relay and X.25. The
Vanguard 300 offers you the best advantage by prolect-
ing your equípmenl investment and Ihe cholee of se lee i-
ing or migrating to the most effective nctwork service
that IIts your requirements.

Motorola's broad library of protocols supported by the
Vanguard l'amily and the Application Packages avail-
able enable the Vanguard 300 to provide u broad set of
solulions via a single hardware platform. FLASH
memory allows Ihe node's software to be upgraded
and/or Application Package changed lucally and/ur
ucross (he nelwork.

Wilh Ihe strongcst multi-protocol support and thc most
advanced clienl-tcsled SNA capabilitics in thc industry,
Vanguard minimizes the number of FRADs necded in
diverso environmcnls. LAN based prolocols like IP,
IPX AND NetBIOS can be mixed wilh trafile from ser-
ial based termináis and contrúllers at a fraction of the
price of usíng the traditional routcr approach.

Vanguard 300 can be configured to connect to
an Hthcrnct or Token Ring and up to 2 serial
applicalions to the network. One of the serial
links could also be configured as a nelwork l ink
which could be used Ibr link tuilure recovery.
Synchronous spceds up to 2.048 Mbps (El) and
Asynchronous speeds up to 115.2 Kbps are sup-
porled. An oplional 56 Kbps integral DSU for
North American use is available as wcll as
Swilched 56 (SW56) and ISDN BRI support.
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Fea tu res Spccifications

\c Dala Compressor™
(SIMM required)

I Ulili/e public or prívale IT
Relay ser v ices

IConnecl lo public oí prívale X.25
scrviccs

le lo l'Vainc Relay as lliosc
services hecoine available

Ulil i /es Moiorola's hroad library
oí proiocol.s

Ulili/e (he cincrgiiig public and
prívate ISDN serviccs

(-"LASI I mcniury lo upgrailc soft-
ware locally or across llic nciwork

Mosl advanceü clienl-lesied SNA
capabililies in ihe ¡nüustry

Low-cost l-'rame Relay orX.25
acccss íor runKHe PC Clienls lo

TCIVIP hosis uiKl/or Inlemei Seivice.s

Coniteci up lo 2 serial ion ni nal
devices and an liltiemel (300) or
Tokcn Ring (305) dcvícc lo I he itclwork

Can be nscil tur link l'ailurc
recovery Syneliroiious speeds up
io2.04XMbps(lil)

Asyncbroni>us sj>eeds up 10 1 15.2
Kbps are suppnrlcd.

Opiional 50 Kbps integral UíjU
availablc luí Noiih Aincrícan use

Service & Orderíng
Motorola 1SG oOcrc u lull range of
Nclwork MainlciiaiK'c, Systems
Intcgration und Nclwork Opcrations

Services. Por funhcr inlbrmation on ser-

vice. wananly und urdering, picase um-

lact your Motorola Sales Representativo
or Aulhorí/ed Distributor al lite (elephonc

nuiulvr lisied Ix'low.

MOTOHOLA INFORMATION SVSTFMS GROUP
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MOTOROLA

A World Leader in Communications Products

6520 MPRouter TM

The Leading Solution for Integrating Legacy,
LAN and Voice Traffic for Branch Networks

>!KÍ
Í

&'Í

Overview

Thc Motorola 6520 Multimedia Pcriphcry Rouler1M (MPRoutcr™) liona! option cards lo he cusiomcr inslullcd al a kilor

is a widc arca neiwoik jicix'ss producl opiimi/cd luí' hiant:h oltia's
lli;il dcpoiiü 011 cfficíeiUly consolidaling legacy (SNA/SDLC, HSC,
etc.) witli LAN traffic uver dedícated or .swiiched X.25, Franic
Relay, poinl-lo-poinl, inulli|H>ii)l, and ISDN ciruiiis. l:;i\í ana-
loji/digilal voicc can be cunibincd witli datii Inilllc ovci dcdícnlcil or
publíc Fninic Kcluy links and still mainium un cxccllcnt Icvcl oí
voicc (|U;iliiy.

Tlic Ml'liouliiig sol'twaix' ¡trcliilLVUtic ulili/cs a dual core rouliug
sclicmc. Tliis urchilecturc providcs fust responso and luw deluy Ior
Icgacy appliciitions while siniuliancously pruviJing sti|x*rít>r WAN
conncclivity.

Widí ihc sirongcst niulli-protocul suppon, Ihc inosi üdvanccü clicnl-
leslcd SNA cupnbilities and llic widesl muge of widc área bund-
width upl i mi ¿al ion fcatures, Ihc 6520 MHKoiiicr miniíni/cs iliu cusí
of uwncrship for data-only and mixcd datu/voicc/lax cnvironnicnis.
Motorola's ful! üuile of applicalion software is supported hy llic
MFRoulcr and with buül-in FLASH meinory, upgradcs lo ncw soft-
ware rcvisitms are casily done ovcr a custoincr nctwork or via a
node míinugcnicnt PC.

The 6520 MHRoulerolTers Token Ring and Bihcnicl LAN suppurt
and includes suppon for 5 serial porls, wiih 2 of ihem supporting up
lo 1.544 Mbps synchronous speeds. Thc MPRoutcr™ can be
expanded to stipport up lo 19 serial porls. Ii is onc of llic lew prod-
ucís (hat has thc capucity lo suppon múltiple integral ISDN basic
rale interfaces, inlcgral Frame Data Cornprcssor1M, integral
lüBaseT Ethernet hub cards, integral 56 Kbps DSU opiions,
TI/I:I, FXS, Il&M.dijjilal voice.servcrboaid.s and dual LAN inlci-
faces. Tlie open architeciure of Ihe 6520 MI'Roulcr allows addi-

ilak' and ;il,so iilluvvs casy upgradcs lo liiltnc ¡tpplii'ii-
IIUIIS.

Thc Ít520 wilh inu-giaial voia-, fax, LAN rouiing iiud
legacy dala MipjMHt is llic lx;.si valúe in Ihc induslry for
ralucing hranch iiclwoiking cosis fur mixcd dula and
voicc applicalions.

W>
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Features and Ben^¿¿ts Specinoitions

High Performlng Dual Core Rouling and Brfdging
•Low responso times

•Bandwidth elliciency
•Quality voice transmtssion
•Multimedia transpon capability

Volee Support
•Inlegralion oí volee wílh data tralfic
•8/16 Kbps compression minimizes nelwork
bandwidth requirement

•Support for analog and digital voice port
conneclions

Widest Range of Prolocol Support
•Consolídate WAN networks
•Minimize data Communications equipment cosls
•Capitalize on lowest available WAN tarilís

WAN Oplimization Features

•Minímize required bandwidth

•Improved application performance

•Integral payload dala compression

Valué Add Features
•Oesign for average rather Ihal peak
Ihroughput requirements

•Link restoral via ISDN or other switched services
•Minímize carrier cosls using most appropriate

switched services

Dual Ethernet Connectlvlly
•Supports multi-LAN environmenls
•Dual Ethernet conligurations provides

network resiliency

Nelwork Management
•SNMP management
•Ease of use
•Reduced configuraron time

•High visibility inlo WAN performance and utilization

Best IBM Support in the Industry

•Ease of migration (rom hosl based Legacy Systems
to Clienl-server applications

• Boundary Network Node compatible (NCP 7.X)

Software Download
*Low upgrade costs
•No on stte services necessary
•Keep technology curren! without major reinveslment

Service & Ordering
Molorola ISG oflers a full range of Network Mainlenance,
Sysiems Integration and Nelwork Operations Services. For
furlher inlormalton on service. warranly and ordering, please

contad your Motorola Salea Representativo or Authorized

Dislntxjtor at the telephone number lisled below.

SOFTWARE

Wjde Área Protocola
Frame Relay DTE
Frame Relay swilching (OCE)
Frame Relay Annex A (ANSÍ T 617)
Frame Relay Annex D (ANSÍ T.617)
Fíame Relay Annex G (ANSÍ T.617)
Local Management Inlerface (LMI)
X 25 DTE
X.25 swilching
RFC 877
ISDN (Q921/Q 931)
X 25 on "U" chiinncl supporl
Transparenl MDLC suppflfl (TOOP)
MX 25 mullidrop X.25 protocoJ
XDLC'M
Novell IPX WAN
Votce Relay"*

LAN Prolocols
AppleTalk louling
OSPF
TCP/Telnet
UDP
PPP
IP rouling
IPX routing
RIP
Source Ronle Bridgmg (SRB)
Transparenl bridging
(spanning tree lEtE 802.Id)

SLIP snpporl
RFC 1294/1490 compilan! Frame Relay

encapsulalion of supported LAN prolocols

Management and Utilities
SNMP management
Billing support
TFTP to host and inteinode software
download
Kermil configuralion upload/download

Bandwidlh Management
Data conipression
Bandwidth on Demand (BOD)
Dial on Demand (DOD)
Data Connection Proleclion (DCP)
(X.25, Async, SDLC)

Linh bíickup (V25bis and ISDN)
Trafile piionliznlion
Frame Relay DLCI mnxing

Legacy Prolocols
Async
Transpnrent Pollcd Async (TPA)
NCR BISYNC
IBM BSC 3270
IBM BSC 2780/3780
Ouifoiiijlis Poli Solocl
IBM 2260
TCOP
TBOP
SIEMENS HDLC
SNA/SDLC support
Physic.il Uní! (PU) re-m.ipping and bpooling
QLLC transpon (IBM NPSI)
poinl-to-point mullidrop (up lo 64 PUs)

Conversión SDLC lo RFC 1490
Conversión SDLC lo LLC2
Conversión LLC2 to RFC 1490

HARDWARE

6520 Platform
PC Tower, 7 ISA- compatible expansión slots
1 EIA232D Control Terminal Porl with oasy lo
use menú

3 RS232 ports (300 bps to BOKbps)
High MTBF power supply
Auxiliary cooling lan
Molorola 68030 piocessor powered

molherboaid
2 high speed serial porls (500 bps -1.544Mbps)
V35. V36, V24 atxl V11 DB25 cable interiaces
3 Megabyles of Non-VoUlile FLASH
4 MB DRAM
4 MB Local DRAM

Platlorm Oplions
Etheinel LAN Inleiface board (ELAN) wílh

integral DSP address lillering, AUI and
lOBaseTsiipporl

Token Ring LAN Interlace board (TLAN) wílh
integral DSP address lillering and 4/16 Mbps
UTP/STP support

SNMP managed 6 por! 10 BaseT Elhernel Hub
card (6520 supporls up to 24 porls/4 cards)

Integral 56 Kbps DSU
Iniegrat ISDN Basic Rate Inieríace (20 tD)
Integral V.22bis modem
Backup FLASH memory SIMM
DRAM expansión for up to 8 Mbytes of local

68030 DRAM
DRAM expansión lor up to 8 Mbytes of Global

buller DRAM
Dual port Serial Dala Board expansión

(V24.V36.V.35,V11.X.21)
High performance dual port Serial Dala Board

expansión (V.36. V.35. Vil, X.21)
Frame Dala Compressw ™
Dual por) TI inlerface board
Dual port E1 inlertace board
Dual nort E&M analog voice Digital Signal

Processing Module (DSPM/EM)
Dual port FXS analog voice Digilal Signal

Piocessing Module (DSPM/FXS)
Quad port digital votcc server Digital Signal

Procfissing Module (DSPM/SM)
Voice Ringer and -48V supply
19 inch rack mounl hardware kil

Ptiysical

Environment
Operating lemperature:

32lo 122"F(Olo50'C)
Slorage lemperalurc:
•40 lo 158'F (-40 10 70 C)

Relativo humidity: 5% lo 90% (non-condensmg)

Powof RequIromunlB
90-132 VAC/1 aO-2G4VAC
46 lo 63 Hz

Dimenstont
Heignt: 17.8 in. (45 3cm)
Widlh:100in.(255cm)
Depth: 16.8 in. (42.8 cm)

Certidcalion
FCC. UL, CSA, TUV, AUSTEL,
EMC/TeleconVUVD CE

Marking

MOTOROIA INFORMATION SYSTEMS GROUP

ISUIIliAIXJUAKTEKS

2» C'jhiH HiHilcviirü, Muti\lkkl. Mĵ iK'hiiM.-iis, USA

02IMK ll'M Tcl:(5(W(2fil-4IMNI. Fu*: tSIIKi .1.17-HIKM

NL1WUKK SVSl'l'.MS DIVISIÓN

2l)C;ilnn llnulcvMiü. Miiî rivIJ. Muv«nIHIM.-M.,. USA

ICIMH-ll'íl Tcl:(MiK)2hl-4IIINi

TKANSMISMON I'HIHHKTS DIVISIÓN

lai,! Dnvt. lliin^vilk-. Alukinu. USA

M li-l. (WK»| .WiS M'W

MOTOROLA

iil» Im. MmiH"l¿i¿iml lA^J ¡uf

«I lili' liMi'>li ..... |i:niifi I lililí» ..... ciil hsii

S|ifi ilii, iiimit -ni' Mil>|ni liuli.mj',' WI||H*II in -IKC

UOMI'K JIlMK't^ l'iinialinUSA. W.nl.l Wnk- Wth |I|||<//WH» u

ik-nl M,«IH.>|,I Im ('iM|iKjk-;iii.l hiiiml iuiiiov.tr>.' Iho

ni ii.ilini' ,nul t- mlruik'il IIH |.'i'in'i;il iiil.HiiMliiMUinly
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MOTOROLA

A World Leader in Communications Products

VANGUARD 200
A Broad Set of Solutions Via a Single
Hardware Platform

Overview

Motorola's Vanguard 200 is a low cosí, compací
Nclwork Access Device designa! to cnablc a diverse
combinaron of Termináis, PCs, Workslalions and
Coulrollers lo utilizc public or prívale nctwork serviccs
íor inicrconncction lo reinóte PCs, LANs oí I losls. The
Vanguard 200 con nocís to public and prívate nctwork

services such as Frame Relay and X.25. The Vanguard
200 oITcrs you thc advanlagc by protccting your eqtiip-

mcni invcslincnl and thc choicc oí sclccling or migral-
ing lo Ihc most efícctive nelwork service ihut liis your

requircmenls.

Molorola's broad library of protocols supportcd by thc
Vanguard íainily and thc Application Packagcs avail-

ablc enable thc Vanguard 200 lo próvido a broad sel of
solutions via a single hardware plattbrm. FLASH
mcmory allow.s thc node'.s software lo be upgiadcd
and/or Application Packagc changcd locally and/or
across thc nctwork.
With the strongcst mulli-protocol supporl and Ihe mosl
advanced clicnl-lcsled SNA capabililics in Ihc induslry,

Vanguard niinimizcs the numberof FRADs needed in
diverse environmcnts. In TCP/IP applications, Ihe
Vunguard 200 can also próvido low-cosí Frame Relay
or X.25 acccss for remóte PC Clients to TCP/IP hosts
and/or Internet Serviccs thcreby minimi/ing Ihe com-
plexity and, al a fraction of the price of using the iradi-

lional routcr approach.

Vanguard 200 can be configured lo conncct up
lo 5 serial tenninal devices to thc nctwork or 4
serial devices with 2 nelwork ünks; onc of
which could l>e used for link failurc recovcry.
Synchronous spccds up to 1.544 Mbps (TI) and
Asynchronous speed.s up lo 38.4 Kbps are sup-

porled. An optional 56 Kbps integral DSU for
Norlh American use is avaikihlc as wcll as

Swilchcd 56 (SW56) supporl.
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Features

• Ulili/c puhlic or prívale Fíame
Kcíay services

• Connect lo publie or prívale X.25
ser v ices

• Migralc lo Fruinc Relay as tho.se
scrviccs become uvaílablc

• Ulili/es Motorola';» broad library
oí prolocols

• Single hardware plutform

• FLASH nicmory lo upgraUe sott-
warc locally or across ilic nelwork

• Mo.sl advanced client-leslcd SNA
capabilílies in ihe induslry

• Low-eosi Fraine Relay or X.25
acccss lor rcniotc PC Clicnls lo
TCIVII* hosis aiid/or Intcnict Services

• Conncct up tú 5 serial terminal
deviccs (o ihc nctwork or 4 sedal
dcvices wilh 2 nelwork links;

• Can be used lor link l'ailure
recovery Synclironous speeds up
lo l.544Mbps(TI)

• Asyndironous sjkx'ds up lo .18.4
Kbps are suppoiled.

• Oplional 56 Kbps integral DSU
available lor Norlh Anierieaii use

Service & Orderíng
Molorola ISG offers a full rangc of
Network Muinlcnancc, Syslems
Integration and Nctwork Operalions
Services. Por further intonnalion on
scrvice, warraiity and ordering, picase
contad your Motorola Sales
Representativo or Auihorized
Distributor ai (he tclcphone number
lisied below.

MOTOHOI A INfORMATIOS WSl f M<* í.tiOIIP

ISGin-AUQUARTIiKS

2(lC'jlKK HiHikvarJ, MoiisttelJ, Mu^ l̂u.•huw(l̂ . USA

(HlMK- 1 14.1 Tcl: (.M«i 26I-4ÍIDÍ). l-a»: (.VW) .V17 WMM

NÜ i WORK svs'i JIMS DIVISIÓN
2(1 Calxrt lliiulcvurj. Muilslli-ld, Maswk.'huwlls, USA

Kriunc Kt'luy
l-i.iinc lícl.iy DTli
Fraine Relay Swilching (DCb)
Frame Relay Ainicx G
(ANSITI.6I7)

F'ramc Relay RI'C |4W(liVII*X)
Local Manugcinciit ínter tace
ANSITI.6l7(AnwcxD)
FullSupp«ri«rm-CN,CIR,

Be and Lnd-U)-(:iiil Delay

X.25
X.2.1) DTti
X.25SwiiL-hing(DCli)
RFC «77/1. 15()(íl'»
X.25 Transía! ion. CUC,
NUI Siippoil

IltM Supporl
SDI-CTninspHiiíPU I.PU2.0.

PU2. 1,1^4)
Pliysícal Unil (PU) Re-iii¡ij)ping
& Spooling

SNA (iioiip Poli Supporl
Convcnáon SDLC lu l.l.C
Cuuvcnion SL)1X* lo

RFC 1490 FR(NCP 7.1)
QLLCS(ip|H«i(ll)MNPSI)
Poini-lo-Poinl oí

I1SC 3270
HSC 27WW7W)
IHM ::<

Othor Prolm'ols
MX.25/XDI.C
Async
Pollcil Async Transpon

Moioiolü Modein/DSU
NCCP Supporl

NCR BSC
Üurroughs Poli Selcci
Transparenl COP Suppoi t
TranspareiU fIDLC Siip|H>ri
ALC
Siemens IIDLC

IP/IPX Supporl
1P Ruiüing
SLIPloRI;Cl4lXIIP
CoinpicsscdSLIlMCSLIP)
PPPloRFCI49()lP/IPX

Ulililk-s
SNMP Managuinent
Buill-m Control finí
Ilílling Support
Prior iiiziit íun
Call/Palh Trace & Delay

Measurcment
TFTP to llosi & InlerNode

SAV Download
Oala/Conncciion Protcction
(X.25, SDLC, Async)

Linkliack-up(V.25bís)
liilcriuil Digital Üridging (DSD)

DSU SjK'cifículion.v
Conlonns lo AT&T6231U &

ANSÍ TI/HI. 4/91 -006 56 Kbps
liiteiiKil/lixtenial Clocking
lnicrnal/l:xternal Loopback

Sup|X)ris 4-Wire Linc
Driver Operatíon

l'hysiciil
Hciglu: 3.0in(7.6cm)
Widlh: 8.5 in (21. 6 cm)
Dcpih: I6ín(40.6cm)
Weighl: liase Uuil 4.5 Ibs (2 kg)

ÜSUOplion0.2lbs(().

Kiivinmincnt

C)

kg)

.12" lo l2:"l;(0"loM)"C
Sloiage Teniperalnte:
-40" lo 1 58" F (-40" lo 70°
Kclaiivc lluinidiiy:
5 lo y()'/í' mm-condenxing

l'owcr Keqiiirt'incnts
INTIÍRNAL KXM20VAC7
220-240 VAC

47 lo 6.1 1 1/

l'hysícul CiTÍilífatiou
FCC, UL.CSA.TUV

I KANSMI.SSION l'KODUCrs DIVISIÓN

SOI») Brjdfofd DfÍH.-, llimuvílle, Alubunu, USA

3SWI5-IW3 Tcl: {WM1) .163-6394

MOTOROLA

'-i'ilj IIK Mmm.-l.i JIH( tMI JIL' liinkiitiiis ni MiHi«i>l,i IIK (\NJNW.III- jml ttfJiul iiiiiiK

•Mt llK pni|<crlH:s ni llic I¡*ILI! mni|>Jiiioi Ihii ilmuiiA'til IN «iimntity 111 iiJtun- and i* inlcndcJ íi*

î'ntfjl inlimiiutíiHi imly. .S|KVitÍL:iliiin« Jie t̂î -i [ In i luil(!i' Killmul IMNIIV.

3.IH VMW llftl 6 « l'niilcil i» USA. World Wi.k> Woh: hilp://wttw.nM4.uim/MtMS/ISCi/
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MOTOROLA

A World Leader in Communications Products

6560 MPRouter™ PRO
An Expandable Network Access and Concentration
Platform That Integrates Legacy, LAN, Analog/Digital
Voice and Future Multimedia Traffic

Overview

The Molorula 6560 MPRoulcr™ PROexlcnds ihc 6520 Ml'líoiik-i '*' pnxlud

liiinily lo addicss cuslonicr nccds liw largo hraiidi ulliccs wilh lii^ltcr llmw¿:li-

put nccds and regional cunccnlraiioii siles. The 6560 is ideally suiled tur hici •

archicül nclwurfcs wherc thc cuslonicr clcsircs lo concéntrate reinóle hraiich

oí (ices using analog/digilal Icascd limis. [SON, l-Vanie Kcluy. X.25 añil

Nx64K services. Ttic 6560 supporls the Voicc Relay™ opiions tur analog and

digital voice applicalions as well as ull Ihc othcr 6520 ícalures aiul oplions.

Tlie 6560 continúes tlic trjdilion of ihc 6520 MPRouler™ by proviiling lite

siron^csl inulli-jmHiKül suppun. lite IIHIM advunccd clicnl-tcMcd SNA capa-

biliiics and (he lurgcsl range of wiilc arca bandwidth uplinii/aiion l'caturcü in

Ihc iuduMry. Analog and digilal voice suppott, Voicc Relay1 M , inlegrul

1-lltcnicl aitüTI/Iil supptHl are also pnwiiktl. A|i()licalKm soflware and ilio

aln I il y lo upgradc stiUwnn: over a cusloincrs nciwoik are cnli;inct'd hy -J

Mbyiesol 1'l.ASII nwnmry.

llic 6560 intludts support uCTokcn Ring, Elhcnict or dual tóbeme! l.AN UMI-

ncctuMi capabili(ie,s (hruu^h ojxion cajils wliii'b alsu amiai» inle^al I>SI* lil-

icnn£ lu eahancc pcrfonnance. The base unit incluilcs an Eiliemel AUI pon,

ihree Itigh perfonnance serial dula ports which supoort high specd dula rales

(up lu 2 Mbps) üynchruiious and a luw specd (up lu 115 Kbp.s) usynchronuus

serial Control Termiiul Pon. Ollicr oplions include serial porl cxpaiisiuti lor

16 aüdilional serial ports, imegralSNMPmanaged lObaseTíjhcmclliubpro-

viding up lo 24 ports, up (o 8 ISDN DRI porls, mlegrul 56 Kbps DSU aixl dual

porl TI «r El cards. Voice opliuns include up tu 12 anulog voice purls which

support E&M or FXS signaling lypes as well as up lo 28 digilal voice chun-

ncls wiihin u single TI/EJ siream. The voice chiinncls can be comprcsscd to

eílher SKbps or 16 Kbps lo efTicienlly be iransported scross leasett lines or

publiu Trame Relay services vía Moiorola Voicc Relay™ icchnology.

linincli iKKlc conceniudon is suppoilcd by crculing clustcrs

oí ii|) 10 liuir (>5dO n»dcx wlncli diaiiKilically incieüNc^ Ihc

iiunihcr ot .supjKiilcd cutuicciions lo reinóle bnmchcs. The

6560 clusiLTs are ui>;iicd using iln- ihrcc liigh .speed serial

jKtiis tu physk'jlly iniciconnccl ilic nixlei and Itjndwídih

inaiiagcmcnt ícalurcs lo oblain ful I conncclmty of remóle

uccess |nnts lo mrivvork ports Tlic clustcr also provides

resilicncy lo nclwork l'aulls vía thc aliernalc rouling capabtl-

¡lies oí' (he bandwiiilli managcnienl scrviccs provided wilh

Ihc 6560.

;.:a
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Features and Benefíts Spccilícatíons

High Períorming Dual Core Routlng and

Bridging

•Low response limes

*Bandwidth efticíency

•Eflicienl voice transpon

•Multimedia transport capability

Volca Support

•Integralion o< voice wilh data traHic

•8/16 Kbps compression minimizes nelwork

bandwidlh requirement

•Supporl for anatog and digital voice port

connoclions

Widesl Range oí Protocol Support

•Consolidate WAN networks

•Minimize data communicalions equipmenl cosls

•Capitalizo on lowest availabto WAN tariHs

WAN Optlmization Fealur**

•Minimize required bandwidlh

•Improve key applicatton performance

•Integral payload data compressfon

Valué add Features

•Design lor average ralher that peak throughput

requifemenls

•Link restoral vía ISDN or other swílched services

•Minimize carrier costs using most appropríate

swilched services

Dual Elhernet Conneclivity

•Supporls mullí-LAN environmenls

•Dual Ethernet confkjuratíons can provide nelwork

resiliency

Netvrork Management

•SNMP management

•Base of use

•Reduced conliguratkx) time

•High visibilily into WAN performance and utilizaron

Best IBM Support In tt» Industry

•Ease oí migralkxi from host based legacy

systems to client-server applrcatkxis

•Boundaty Nelwork Node compalidte (NCP 7.X)

Software Download

•Low upgrade costs

•No on site services necessary

•Keep techndogy current wilhout major

reinvestment

SOFTWARE

W¡d* Área Protocola
Frame Relay (OTE)
Frame Relay swüchíng (DCE)
Frame Relay annex A (ANSÍ T.617)
Frame Relay annex D (ANSÍ T.617)
Ftame Relay annex G (ANSÍ T617)
Local Managemenl Inlertace (LMI)
X.25 DI E
X.25 swilching
RFC 877
ISÜN(Q.92I/0.931)
X 25 on 'D' chaniiel suppoil
Transparenl HDLC sitpporl (TBOP)
MX 25 imillidiup X.25 prolocul
XDLC'1»
Novell IPX WAN
Voice Relay"*

LAN Protocola
AppIfiTalh rouling
OSPF
TCPnttlnet
UDP
PPP
IP rouling
IPX foulmg
RIP
Source Roule Bridging (SRB)
Transparenl Briik)rng

(Spannmg Tree IEEE 802. td)
SLIP suppoil
RFC 1294/1490 Complianl Frame

Relay encapsul.ilion oí sujiporled
LAN prolocols

Management and U lililíes
SNMP Managemenl
Billing Stipporl
TFTP lo Hosl and Iniernode Sollware

Download
Kermil Conliguralion Upload/Downtoad

Bandwidlh Managemenl
Data coinpression
Bandwidth on Demand (BOD)
Dial on Demand (000)
Dala conneclion proteclion

|X 25, Async. SDLC)
Link Back Up (V25bis and ISDN)
Tiaftic priorilization
Frame Relay DLCI muxmg

Legacy Prolocols
Async
Trimsparonl Polled Async (TPA)
NCR BISYNC
IBM BSC 3270
IBM BSC 2780/3700
Burroughs Poli Selecl
IBM 2260
Transparenl COP suppori (TCOP)
Transparenl BOP support (TBOP)
SIEMENS HDLC
SNA /SDLC supporl
Physical Unit (PU) re-mapping and spooling
QLLC Transpon (IBM NPSI)
poinl-to-poinl multidro)) (up lo 64PUs)

Conversión SDLC lo RFC 1490
Conversión SDLC lo LLC2
Conversión LLC2 to RFC 1490

HARDWARE

6560 Ptattorm
PC mid-si/e Tower Slyle, 8 lull size

ISA compatible expansión skrts
1 EIA-232D Control Terminal Porl
wilh easy to use menú sysiem

3 High Speed Señal porls
(up to 2 Mbps)

2 oí Ihe 3 High Speed Serial ¡torts are
selectable as V36, V.35 or V. 11

1 Elhernel AUI porl
High MTBF Power Supply
Auxiliar y cooling tan
50 Mhz Motorola 68060 processor

oxoculing Mullioibourii lonclwnb
DB-25 cable inlerfaces
4 Megabylcs of non-volalite FLASH
8 Megabytes of Local 68060 DRAM
4 Megabyles ot Global buder DRAM

Plallorm Optlons

Ethornet LAN Inlerlace board
(ELAN) wilh integral DSP address
lillering, AUI and IDBaseT supporl

Token Ring LAN Inlertace board
(TLANJ wilh integral DSP address
lillering and 4/16 Mbps UTP/STP
suppoil

SNMP rrmnauod 6 pori 10 BaseT
Etheinet Hub card chains up lo
4 cards (24 porls)

Inlegral 56 Kbps DSU
Integral ISDN Basic Rale

Inlertace (BRI) • 2 "B" and I "D"
cliannel

Inlegral V2?bis modern
Second FLASH memoiy SIMM
UHAM expansión lor up lo 16

Mbytes oí local 6BOCO DRAM
OfíAM expansión lor up lo 8

Mhytes oí Global Injlfei DRAM
Dual por I Serial Data Board

expansión (V 24. V.36. V.35, V 11,
X21)

High performance dual poil Serial
Data Board expansión (V36,
V35.V11.X.21)

Frame Dala Compres sor'"
Dual porl T1 mlerface board
Dual porl El inteilace boaid
Dual poil E&M anabg voke
Digital Signa I Processing Module
(DSPM/EM)

Dual porl FXS.analog voice
Digital Signa! Processing Modulo
(DSPM/FXS)

Q liad port digital voice sor ver
UicjiUil Signal Processing Module
(DSPM/SM)

Voice Ringer and -4BV supply
19 inch rack mounl hardware hit

Physical

En virón ment
Opera liiig lemperalure:
32 to 122"F(OI050'C)
Slorage temperature:
-401o 158' F (-40 lo 70' C)
Rclalive humidily:
5% to 90% (non-condensing)

Power flaqulr*m«ntt
90-132 VAC/180-264 VAC
4B lo 63 Hz

Dlmenskms
Heigril: 17.8 in. (45.3 cm)
Widlh: 100m.(255cm)
Depth: 16.8 in (42-8 cm)

Certificador!
FCC, UL, CSA, TUV,

EMC/TeleconVLVD CE Marking

Service and
Ordering

Motorola ISG ollers a full ranye

o( Network Mainlenance,

Syslems Integration and

Network Operalions Services.

For furlher inlormalion on ser-

vice, warranty and ordering,

please contad your Molorola

Sales Representativo or

Authorízed Distributor at Ihe

lelephone number lisled below.

MOTOROIA INFORMATION SYSTfMS GROUP

ISt; HEADQUAKlliRS

21) C;I!HI| Ikiulovartl, Manstlíld, MassuitiuHtHs, USA

()2lMK-ll').l Tcl: (SOS) 26I-4INX). \-M: (.VIH) .V17-WXH

NliTWORK SYSTEMS DIVISIÓN

211 C'íitHil Ikiulcvurd, Mansficld, MUSNÍIC|IUSCII>Í. USA

D204K M't.t leí: (M)H) 2()M(KKI

IKANSMISSUIN 1'KOIHICTS DIVISIÓN

Í1MMI lir.Hlt,.nl Drive, H unís vil lo. Ahl>umu. USA

.WBIW-MWJ Ti:l: IWXJt 365-h.W

MOTOROLA

* 'IW* M«|OI<I|.I lili Min.nnl.i diul l,̂ ) ,111; li.Hli-iu.iiks ni M»l»iiil.i IIK. Ctii|n>i;ik' ;»ul l)i;iml ii.iini"- jic ihc |in>|ii.'ilifs i>l lliv livk'il i'inii

nio\ TliisdticiiiiKiu i> suiniiury in n:ilurc nml is nikmk'd tur (¡ciicrul inlorniuiinn <mly. .Spccilicjiums jri; suh îi lo íluínge wiihiHii nuu<

4WMI'R 4HMK45 t'rniltJ i» USA. WmM WiJc Wth: Inip ff*ww iiHrt.
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MOTOROLA

A World Leader in Communications Producís

VANGUARD 100
A Broad Set of Solutions Via a Single
Hardware Platform

Overview

Motorola's Vanguard 100 is a low cosí, compací nclwork
acccss devicc designcd to cnabte a di verse oombinalion oí'
icnninals, PCs, workslations and coiurollers lo ulili/e
public or prívale nclwork scrvices for inlcrconncclion lo
remóte PCs, LANs or hosls. The Vanguard I (X) connccts
lo public and prívale nclwork serviees sucli as ISDN,
Iranio relay and X.25. The Vanguard KM) oflcis you Ihe
advanlage by proteeling yourcquipincnt investinciu ¿uní
l he dioico of'sclccling or migraling l<i llio mosl clíoflívo
nclwork scrvicc Ihat líts your rcquircmcnls.

Molorola's broad library of proloeols supported by (he

Vanguard lamily und thc Application I'ackagcs avail-

¡iblc cnablc ihc Vanguard 100 to provide a broad sel of

sulutions vía a single hardware plallbnn. FLASH

incmory allows (he node's software to be upgraded
and/or Applicalion Package chaiigcd locally or across

thc neiwork.
Wílh ihc slrongesl mulli-prolocol suppoil and Ihe mosl
advanced clicnl-lcstcd SNA capabilitics in Ihe industry,
Vanguard minimi/cs Ihe number of FKADs ncoded in

diverso environments. In TCP/IP applicutions, thc
Vanguard IOO can also pruvide low-cost Frame Kclay or

X.25 access Ibr remóle PC Clicnls lo TCP/IP hosts
and/or internet Services ihereby minimizing (he coin-
plcxily and, at a fraclion of thc price of using (he tradi-
lionul rouler approach.

Vanguard IOO can bcconfigured toconnccl I or
2 terminal devices to Ihe network or a single

terminal devico willi 2 nclwork links; one of
which coukl be uscd for link failure rccovery.
Synchronous spceds up to 1.544 Mbps (TI) and
Asynchronous speeds up lo 115.2 Kbps are sup-
porled. An oplional 56 Kbps integral ÜSU for
Noilh American use is availablo.
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A World Leader in Communications Products

Voice Relay TM

Integrating Dafa, Voice and Fax on the
MPRouter™ Series Elimínales Long Distance
Charges and the Need for Dedicated Voice
Circuits

Overview

Motorola's Voice Relay™ further strengthens the already rich
complement of fealures on the Multimedia Periphcry Routcr
seríes. This ncw multimedia voice featurc offers superb qualiiy
compresscd voice for bolh analog and digital voice sources ovcr

Frame Relay or dcdicalcd links.

By combining dula and vuicc, expcnsive long di.slunce luí I
ehargcs or (he nccd for dcdicalcd voice circuils in hrancli nci-

works are clinünalcd. Voícc is cairied efficieitlly usiny Miiall,
fixed si/,ed paekels and X.25 culi selup and rouling. liuill ¡n

echo cancellalion and voice comprensión hardware DSI's eitable

compiusivcd 8K and I6K voice lo he irunsinílicd across u ncl-

work. Digital Spcech Intcrpolation (DSI) próvidos udditional

bandwidth efficiently during silent periods in a voice conversa-

(ion by optimally allocaling bandwidlh whcn no speecli is pre-

senl.

Nelworking applications where data is the predomínale trafile

wiíl benefit most by implemcnling Voice Relay™. Allowing

voice and data to "ride together" consolídales network traille

and mininii/es network eosls.

The MMKouter™ lainÜy is ihc llrst voice rouier Ihal includcs a

coinhinalioi) of comprehensivo Frame Kclay supporl, 1SON,
LAN rouling, legacy dala and multimedia voiee capubilities.

Carrying voicc with dala traffic on ihe MPRouler allows
further consolidution of branch networks wilh fewer WAN
links, withuut coniproinising (he ability lo próvida the
Mrongesi multiprotocol legacy d¡it¡i and LAN supporl in
the industry.

The MI'Rnulcr Series próvido the i>cM príce and perfor-

mance fin ¡i Voice-Daia Rnuler. They excel in handling
Icgiicy, LAN itiuling and vuicc iiallic in oilhor puhlie or
prívalo wide área branuli neiworks.

m
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Features and Benefits

m 6K and 16K CVSELP voice compression provides high
quality voice

• Utilizas Digilal Speech Interpolalion (DSI) lo minimizo
wasled bandwidlh

• Buili-in echo canceJlatíon elíminales Ihe need (or expensive
externa! hardware.

• Cosl-effeclive concentratíon lorTi/El PBX irunks

• Fax demodulalion al 9600 or 4800 bps

• Inlegraled lax/voice on same port

• Dedicated DSP hardware ensures máximum compression

• Lowesl price per port (FXS, E&M, server card)

• Easy lo ínsiall ínio extsling unils

MPRouter™ serles vofce option cards:

E&M Card
•Dual Port Card
On-board echo canceller
•Voice compression DSP
•DSI
•Fax support
•Adjustable gains

FXS Card
•Dual Port Card
On-board echo canceller
•Voice compression DSP
•DSI
•Fax support
•AdjuslaWe gains

TI Card
•Two T1 Interfaces per card
•Supports AMI, B8ZS line coding
•Supports SF and ESF traming

ElCard
•Two El inlerfaces per card
•Suppom HDB3 line coding
•Supports 75Í1 and 120Í1 Inleríaces
•Supports G.703/G.732 Iraming

Servar Module
•Ouad Port Card
On-board echo canceller
•Voice compression DSP
•DSI

Rlnger/Volc« Power Unrt
•E&M signaling power
•4 watt ring power
••48 voll lelephony oías

E&M

Hardware
Conneclors: 8-pín modular
Network inlertaces: 2
Bus type: ISA
Processor: 68360
DSP : 2 Molorola 56166 digital signal
processors

Power Requlrements
12 Watts per card
2.4A al + 5V per card
70mAa1-12Vpercard

Complianca
UL
CSA
CISPR 22 Class B
BSI
IEC 801-2 Thru 801-6
Physlcal Operatfng
Ambient lemperalure: 32-122' F (0-50' C)
Relalive humidily: O- 95 % non-condensing
Allitude: O lo 10,000 teel
Physlcal Non-Operaling
Ambienl lemperalure:-40-158' F (-40-70' C)
Relative humidity: 5 -95 % non-condensing
Altítude: O lo 35,000 leet

FXS

Hardware
Connectors : 6- pin modular
Network inlerfaces : 2
Bus type: ISA
Processor: 68360
DSP: 2 Motorola 56166 digital signal
processors

Power Requirements
12 Watts per card
2.4A al + 5V per card
70mAal -12V per card
Complíance
UL
CSA
CISPR 22 class B
BSI
IEC 801-2 thru 801-6
Physlcal Operating
Ambient temperature: 32-122' F (0-50* C)
Relalive humidity: O- 95 % non-condensing
Altilude:OlolO,000(eel
Phycical Non-Operatfng
Ambienl temperatura:-40-158' F (-40-70* C)
Relalive humidity: 5 -95 % non-condensing
Allitude: O lo 35,000 leel

T1

Hardware
Nelwork interfaces : 2 TI (1.554 Mbps)
TDM bus type : MVIP
Processor: 68020 16.3 Mhz
Inlorlucus : twu ü PIN rnodulyr lur Ti,
(conversión lo DB-15 avaílabie)

Eléctrica!
* 5Vdc ± 5% . 2.0 Amps DSX1 ¡nleríace

SignallingTypes
Robbedbil
Complianca
AT & T 4ESS
AT&T5ESS
ANSÍ T1.403
Northern Telecom DMS-100
Northern Telecom DMS-250
FCC part 15 class A- FCC parí 68
INS-1500 and INS-64Japan
UL 1950
CSA 950A
Physfcal Operatlng
Ambient lemperalure: 32-122* F (0-50* C)
Relalive humidily: o- 95 % non-condensing
Altítude: O lo 10,000 feet
Physlcal Non-Operating
Ambient lemperalure:-40-158' F (-40-70' C)
Relalive humidity: 5 -95 % non-condensing
Altítude; O lo 35.000 leet

El

Hardware
Nelwork interfaces : 2 El (2.048Mbps)
TDM bus type: MVIP
Processor: 68020 16.3 Mhz
Inlerfaces : two 8-PIN modular for E1
(conversión (o DB-15 available)
(conversión to BNC)
Eléctrica!

t5Vdc ± 5% , 2.0 Amps DSX1 inlerface
Sígnalllng Types
Channel Associated Signalling (CAS)
Compliance
CCITT G.703/G.732
CISPR 22 Class B
INS-1500 and INS-64 Japan
UL1950
CSA 950A
EN 60950

Physlcal Operating
Ambienl temperatura: 32-122* F (0-50* C)
Relalive humidily; O- 95 % non-condensing
Allitude:Oto 10,000 leet
Physlcal Non-Operatlng
Ambienl temperature:-40-158* F (-40-70* C)
Relalive humidily: 5 -95 % non-condensing
AJtitude: O to 35,000 feet

Service & Orderíng

Motorola ISG ollers a full range oí Nelwork
Maintenance, Systems Inlegralton and
Network Operalions Services. For furlher
inlormation on service, warranty and ordering,
ptease contad your Motorola Sales
Representativo or Authorued Distributor
al the lelephone number lisled below.

MOTOKOI \S SVSTFUS CKOUP

ISG HCADQUARTEKS

20 Cubui Boulevnrü, Mun«ricld, Mauachuwtiii. USA

02048-1193 Tel: (508) 261-4000, FM: (508) 337-8UO4

NIH'WOKK SVSTLMS DIVISIÓN

20 Cuhttl llouluvunl, Mimsfk-ld. MuNKui-huwil.i, U.SA

02048-1193 Tel: (508)261-4000

TRANSMISSION PRODUCTS DIVISIÓN

.MMNI Uriktl.ii.l Drivo. IhnilNVÍlk-. Al;ih;unj. t'\

3 Tcl:

MOTOROLA

O1W Mmimib IIK. Mirtimil.i ;iin) (Ay are iruikmuksolMinoróla Inc. depúrale urkl biaikf muñe* urc Ihe pruperlits

ni HK lisK'i) fimiiuiHcs. 'MiiMliK'iiiih-iii ís •.uinniitry in luinif ¿iiid is iiiiaklnl luí ¡;i'jii'fjl iiiltHiiiuliun unly.

4:>IMI'H 4! )MK'>S l'nnktl m USA WIN U Wuk Woh: Iiiin7/wwwiinil .OKiVMiMVISíy
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ACT's VFC-O3
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Up to 8 VFC-03s

VFC-O3

Up to 8 VFC-03I

VFC-O3

Up to 4 VFC-03*

VFC-O3
UW THS WC-03 VO9C*

ACTO

VFC-O3
flDM-FP

19.2K VFC-O3
•DM-PP

UM TH« WC-OJ VOJCff
AND MX MODUU AT

• ICSTC ACUF IN ACr» SDMKTAIT

Add

Cost-EHective

Toll-Quality

Voice and Fax

Capabilities

to ACT's

SDM-FP/JFP

and SDM-T/JT

Network Access

Multiplexers

ACT's VFC-O3 Voice
and Fax Modules,
independently rated the
highest algorithm available,
delivers exceptional voice
qualityatS Kbps ACELP.

ACT's VFC-03 Voice and Fax Module ...

Provides Toll-Quality Voice at 8 Kbps ACELP

Provides The Widest Range of Data Compression Rafes
From 2,4to 16 Kbps

Occupies Only 12.5% of the Bandwidth at 8 Kbps Used by Public
Telephone Network Calis

Supports Standard Group III Facsímile Communications

Includes All Common Analog Telephony Interfaces

Supports Dual Tone
Multi-Frequency (DTMF)
or Pulse Dial Options 'NETWORKS

A WORLD OF NETWORKtNG SOLUTIONS

DI 1 1



ACT's VFC-O3
VOICE AND FAX MODULE

PRODUCT FEATURES

Provides Toll-Quality Voice at 8 Kbps ACELP

The VFC-O3 uses stafe-of-the-ort algorithm (8 Kbps ACELP)
which provides toll-qualíty compressed voice. Highly rated ¡n
independent testíng, 8 Kbps ACELP sounds as good as calis
placed through the publlc telephone network.

Provides The Widest Range of Data Compression
Rotes From 2.4 to 16 Kbps
The VFC-O3 accommodates ATC, IMBE, ACELP, ADPCM
and PCM voice compression algoríthms.

Occupies Only 12.5% of the Bandwidth at
8 Kbps Used by Public Telephone Network Calis Pulse Dial Options

With its 8 Kbps ACELP compression, the VFC-03 is
extremely bandwidth effícienl thereby assuring optimal band-
width for all your data traffic.

Includes
All Common Analog
Telephony Interfaces
The VFC-O3 includes
FXO and FXS for connection
to telephones, fax machines,
!cey systems and other tele-
phone equipment.
Additionally, every module
supports the 2-wire and 4-
wtre E&M for interconnection of PBXs.

Supports Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) or

Supports Standard Group III
Facsímile Communications

By supporting rotes from 2.4 to 9.6 Kbps, the VFC-O3
Voice/Fax Module supports Group III facsímile Communications.

VFC-O3 Algoríthms

ATCS-16Kbpt

IMBE 2.4k-9.6 Kbpi

ex ACEIP
5.2K/4.8K ACELP

SDM-T/JT

•

•
•

• (5.2K)

SBM-FF/JFP

•
(No)

•
• (4.SK)

SPECIFICATIONS

Connectors:
RJ45 for E & M,
RJ11 for 2-wire loop & ground start

Interfoces:
E&M Types I - V
Loop start: OPX (FXS), SLT (FXOJ
Ground start: SLT (FXO), onfy (SDM-T/JT)

Voice Channels Per Module: 1

Voice/Fax Line Impedance:
600 ohm or complex

Avoilablc Throuqk

Compression Algortthms:
8 Kbps ACELP/5-8 Kbps ACELP
4.8 Kbps ACELP
2.4 - 9.6 IMBE
8 - 1 6 Kbps ATC, ADPCM and PCM

Group III Fax:
2.4-9.6 Kbps

PART NUMBER:
160-0185-001

'NETWORKS
Corporale Headquatters: 188 Camino Xuiz, (amorilla, U 93011-674)

TEL ) SOS 388 2474 • FAX: 1 805-388-3504 • Worldwide Web: hnp /̂www.adi-iom
TEU 1-800-FOR Aa 1 (l-ÍOO-367-2281)

AG Hetwwkf, IIK. ACT PmtkoM, Inc. ACT Httwortí, Im. ACT Nelworkt, Ltd.

DI 1-2
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ACT's DSM-O3 and DSE-O3
DATA SERVICES and
DATA EXPANSIÓN MODULES

Add New

Applications

And Connectivil

Options To

ACT's SDM-FP

and SDM-JFP

Network Access

Multipl

OSM-O3 * DSC-03
DATA SERVICES A
DATA EXPANSIÓN
MODOLES

ACT's DSM-O3 and DSE-O3 Data Services and Data
Expansión Modules accommodate growing data requirements
and helps you realize payback on your Integrated Frame Relay network
more quickly.

ACT's DSM-O3 and DSE-O3 Data Services and Data
Expansión Modules**.

Each Decuples A Single Expansión Slot

Economically Créales A Small Prívate Switching Frame Relay Network

Provide High-Speed Access To A Wide Área Network

Ideal For Bandwidth-lntensive Applications

'NETWORKS
A WORtD OF NETWORKING SOIUTIONS
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a"« DSM-O3 and DSE-O3
DATA SERVICES and
DATA EXPANSIÓN MODULES
PRODUCT FEATURES

Each Occupies a Single Expansión Slot

Each Module occupies a single expansión slot, three ports

each, in the SDM-FP/JFP Network Access Multiplexers.

Economically Creates a Small Prívate

Switching Frame Relay Network

The DSM-O3 is configurable so that any of its three

ports can act as a high-speed composite in place of the

128 Kbps composite on the base card. By providing

Frame Relay switching,, the DSM-03 can economically

créate a small prívate Frame Relay Network. You can
mercase the number of voice/fax channels and allow other

framed devices to share a single access link by adding

additional SDM-FPs.

Provides High-

Speed Access to a
Wide-Area Network

The DSM-O3 s port
can stand in for a base
card composite to províde
high-speed access to a

wide área network.

Ideal for Bandwidrh-Intensivo Applications

With three data ports operating at rotes of up to 512 Kbps,

the DSM-O3 is ideal for desktop video conferencing,

efficient bridge and router access and other bandwidth-

intensive applications.

SPECIFICATIONS

Number of Trunks:
1 per DSM-03 {configurable)

Number of Ports:

DSM-03: 3 (Máximum of one DSM-03 per SDM-FP/JFP)

DSE-03: 3 (Máximum of one DSE-03 per DSM-03)

Máximum: ó ports per SDM-FP

Expansión Slots:

Each module occupies an expansión slot, up to a máximum of
2slots

Rotes:

9.6 Kbps to 512 Kbps

Protocols:

Trunk: IMI, ANSÍ Annex D and ITU/CCITT Q.931
Annex A (network and user}

Ports: HDLC/SDLC, Frame Relay

Cabling:

Tri-plex with DB-25 termination (DSM-03)

Available Throuqh:

Interfoce:

Standard; RS-232

Optionol:V.ll,V.35, RS-449

Committed Information Rate (CIR):

0-512 Kbits ¡n one-byte ¡ncrements

Burst Size:

0-512 Kbits in one-byte ¡ncrements

Approvals:

FCC47Part ISClassA

Certification EN 5502 (CISPR22)

PART NUMBERS:

DSM-03: 160-0176-003
DSE-03: 160-0175-003

'NETWORKS
Corporate Heodquarters: 188 Camino Kuh, (amarillo, CA 93012-6741

TEL. 1-805-388-2474 • FAX: 1 -B05-388-3S04 • Worldwto Web: ht1p//www.«H.com
TEL 1-800-FOR ACT 1 (1-800-367-2281}

ACT Networki, Inc
i/fl1DenwnKTlM,flO<l

AG Preslkom, Inc
JffSl'M

AG Nttwwki, loe
One herir (ata, 40 SfomfeimO

AG Netwwfci, Lid.
W).lain,Wgeiítef, Somera

Englond Ü7IN
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ACT's SDM-FP/JFP
NETWORK ACCESS MULTIPLEXERS

FAX

PUBLIC
FRAME
RELAY

SDM-FP/JFP
NETWORK ACCESS
MULTIPLEXERS

Combine

Toll-Quality,

Voice, Fax,

Data and LAN

Communications

for Cost-Efffective

Frame Relay

Networking

With ACT's SDM-FP/JFP Network Access Multiplexers, you can
choose Public Frame Relay services. Prívate Frame Relay Dedicated Circuíts,
or a combination.

ACT's SDM-FP/JFP Network Access Multiplexers...

Save Money by Eliminating ínter-Office Charges

Reduce Costs by Combining Voice, Fax, Data and LAN Traffic

Provide Proven Toll-Quality Compressed Voice at 8 Kbps ACELP

Próvido Any-to-Any Connectivity Over Frame Relay

A va ¡la ble in Two Models For Flexible Network Design

NETWORKS
A WORID OF NEJWORKING SOLUTIONS
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ACT's SDM-FP/JFP
ACCESS

PRODUCT FEATURES

$ave Money by Eliminah'ng Inter-Offíce Charges
Unlike other frame relay access devices (FRADs), the
SDM-FP/JFP also encapsulates voice and fax commu-
nications into frame relay packefs. As a resulf, toll-
charges on calis between sites are elíminated. Off the
network, long distance calis and fax toll charges are
elimínated by funnelíng them through the frame
relay networlí to a remote site PBX or local publíc
telephone network.

Reduce Coste by Combining Voice, Fax, Data
and LAN Traffic
Unlike conventional Solutions of utifizing sepárate
facilitíes for voice, fax, data and LAN traffic, the
SDM-FP/JFP allows you to combine all of this traffic
onto a single Communications line by effíciently
utilizing Bandwidth-on-Demand.

Provide Proven Toll-Quality Compressed Volee
at 8 Kbps ACELP
The SDM-FP/JFP uses state-of-the-art algorithm
(8 Kbps ACELP) which provides toll-quality
compressed voice. Hígnly rated in ¡ndependent test-
¡ng, 8 Kbps ACELP sounds as good as calis placed
through the public telephone network.

SPECIFICATIONS
System:

Front Panel: 4 x 20 LCD Display
NMS Command Port: Suppocted by AcNiew
Power Supply-AC: 90 to 264 VAC 50/60 Hz
Power Supply-DC: -48 VDC
Redundaní Power Suppíy: SDM-FP/AC (oplional) SDMJFP/Not ovaiíable
Number of Expansión Chonnels: SDM-FP/8 SDM-JFP/4

Trunk:
Number ofTrunks:!
Protocd: Frome Relay
Local Monagement Interíace: LMI, ANSÍ TI ,017/Annex D, CCITT O.933/Annex A
Rotes; Up to 128 Kbpi.up to 512kbps witti OSM-03 option
Interface: RS-232C(standord), V. 11 (optional), V.35(optionol),

RS-449(optionol)
fopology:

Networked; Public Frome Relay, Privóle Frame Relay Poinl lo Point
Data Channels {standard):

Number of Channels: SDM-FP/6 SDM-JFP/2
High SpeeJ Chonnels: I
Pfotocol: H/SDIC or Transporenl Synchronous
Rato: Up to 04 Kbps
Inlerface: RS-232C(standard), V.11 (optional), V35(optionol},

RS-449(optional}
lowSpecdCharmclí:$DM-fP/5 SDM-JFP/1
Protocol: H/SDLC, Asynchronous or Synchronous

Voke:
Number of Channels: Up to 8, Voice Channels Per Card: 1,
Echo Canceller Signalling, E & M Type I to V, Loop and Ground Star!.
Line Impedance: 600 Onms or Complex Impedonce.

Provide Any-to-Any
Connectivity Over
Frame Relay
The SDM-FP/JFP
supports branch-
to-branch and
branch-to-
headquarters
Connectivity.
This provides you
with the flexibility ío
build any star, mesh or hierarchal topologies; all of
which support any-to-any connectivity.

Ava fiable in Two Models For
Flexible Network Oesign
To accommodate both trie diverse and growing
needs of companies, the SDM-FP comes standard
with six data channeis, two channels wifh the
SDM-JFP and up to eight voice channels.

Voice AlgorÜnms Supported: ATC 8-16 Kbps, ACELP 4.8 • 8 Kbps
Fax Option:

Fax Supporl: Group III at 2 4, 4.8, 7.2 & 9.6.
Expansión Option*:

VFC-03s, DSM-03, DSE-03 & lfl-01

Physical Dimensión s:
Height: 5.25" (13.34cm), Width; SDM-FP/17' (43.18 cm)

SDM-JFP/8.5" (43.09 cm|, Lenglh 18" (4572 cm), Weight: SDM-FP/30
Ibs. (13.61 kg) SDM-JFP/1 l.Slbs. (54 kg)

Environmental:
Temperolure: O 50" Celsius
Humidily: 10 - 90%, noncontiensing

Agenty Approvols:
Safely: UL 1950, UL 1459 (United States), CAN/CSA 22, 2; no. 950-M89

(Cañado); EN 6950 (EC)
EMI/EMC: FCC 47 Part 15 Class A (United States|; EN 5502 (EC); VDE

0871/0878 TFJIl 30 (Germany) Austel AS 3548 (Australia); VCCI Ooss II
(Jopan)

Immumty & Susceplibility: EN 5082-1 (EC)
Telecom: FCC Port 68 (Uniled States); EC CS02/CSO3 (EC)

PART NUMBERS:
FP: 170-0520-000 (90 to 264 VAC),
JFP: 170-0160-000 (90to264VAC)
Cali fof oddilional configuraron i

'NETWORKS

ACT Networkt, Int.
í/VlDtnwiiHyBy.,/300

Corporote Heodquorlers: 188 Camino Ruiz, Camarilla, (A 93Q12-674I

TfL: 1-805-388-2474 «FAX: 1-805-388-3504 • Wotldwíde Web: hltpy/www.a(tuom
TEL: 1-SOO-fOR ACT 1 (1-800-367-2281)

AG PrKtkom, ln(. ACT Networks, Int.

l-Ml-S/l-BM
JlHuhrlOi4ec Conorfii J3WÍ

1-SI4-WÍÍW
NopefA, 1 MSÍJ
1-W77IW3

mmwm

ACT Hetwofki, lt¿
FO. tal 2?, Infanta, Soncntt

hgWwm
*4u#HM4ii)
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En el Anexo E se presenta un documento del acreditación de intereses

correspondiente al cuarto trimestre; también contiene el número de socios

activos, capitales en ahorros, capital en certificados de aportación, fondo

mortuorio, etc. Esta información ha sido clasificada por dependencia.
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