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RESUMEN

Dos de los mayores inconvenientes de las actuales redes de comunicaciones son,

por un lado la falta de capacidad para soportar el aumento de tráfico producido en

los últimos años, y por otro, la diversidad de protocolos utilizados, incompatibles

unos con otros. Las redes de fibra óptica se presentan como candidatas ideales

para resolver ambos problemas, la tecnología WDM aumenta la capacidad de la

fibra como medio de transmisión y proporciona una nueva forma de conmutación,

totalmente óptica, transparente al formato de transmisión de datos.

WDM es una tecnología óptica basada en la multiplexación de diferente^

longitudes de onda generadas por diferentes emisores de luz dentro de una

misma fibra óptica. De esta forma, se logra aumenta la capacidad de transmisión

o ancho de banda de la fibra más allá de los límites que impone el propio material

que la conforma. Cuando el número de longitudes de onda que se multiplexan es

superior a 8, esta tecnología se denomina Dense Wavelength División

Multiplexing o DWDM.

Es ya conocido que un sistema de transmisión convencional basada en fibra

óptica está conformada por tres bloques:

1) La fuente que emite la señal en el rango óptico del espectro

electromagnético, es decir, una fuente que emite señales luminosas y que

consiste normalmente de un diodo láser.

2) El medio físico por donde se propaga y transmite esa señal luminosa, es el

cable de fibra óptica constituido por un material de un determinado índice

de refracción (núcleo) y revestido por otro material de distinto índice de

refracción (el revestimiento).

3) Un dispositivo fotodetector situado en el extremo final de la fibra que capta

la señal emitida por la fuente y que ha viajado a lo largo de la fibra óptica.
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Básicamente, un sistema basado en DWDM extiende los componentes que

integran cada bloque del esquema indicado anteriormente para describir un

sistema de comunicaciones basado en fibra óptica. En DWDM, además de los

bloques emisor, transmisión y de recepción, hay cuarto que adquiere una

importancia: el amplificador EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier)

La estructura de las redes de nueva generación, puede ser IP sobre WDM, tal

como se muestra en la Figura 1. Ésta contrasta con la de la red clásica, sobre

todo por la enorme simplificación del equipamiento y por sus prestaciones,

especialmente en lo referente a la implementación de servicios.

SERVICIOS MULTMMEDA

CAPA M Hlft CNCAMNAMtirfO DI
DATAORAMAS (•» SUITS)

CAPAM-T*AWSMSIÓN:FO.WWI

Figurat. Arquitectura de red WDM

Esto significa que la capa 3 es una capa de agregación de datagramas, y la capa

1 está soportada por la fibra óptica y WDM. La capa 2 no se encuentra reflejada

en este diagrama, ya que queda restringida al transporte de bit en el enlace. En

relación con costos, su importancia se ve, por tanto muy reducida, existiendo

actualmente algunos tipos de jerarquías aplicables:

• SDH

• Gigabit Ethernet

• MPLS

La jerarquía SDH, que ha sido utilizada principalmente para el tráfico de voz,

actualmente es una potencial red de transporte, a pesar de las nuevas
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tecnologías, existe una gran cantidad de proveedores de equipos SDH los

mismos que se han visto favorecidos por la liberación del mercado de las

telecomunicaciones y las necesidades crecientes de ancho de banda.

Es necesario integrar la gestión de las redes SDH con la de las redes DWDM con

la finalidad de proporcionar un servicio de suministro y la puesta en marcha rápida

y fiable para los clientes.
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PRESENTACIÓN

El Protocolo Internet (1P), es sin duda el protocolo que lidera las

telecomunicaciones actualmente, compitiendo quizá con la telefonía móvil.

Tradicionalmente, las redes han estado especializadas en un determinado tipo de

servicio: telefonía, datos, radio, TV, etc. y su estructura y modo de operación

venía determinada por el mismo; puede decirse que eran redes independientes

que incluían el acceso, el transporte y la conmutación, los tres elementos

esenciales de cualquier red de telecomunicación, pero que disponían de conexión

entre ellas mediante las adecuadas pasarelas. De alguna manera, ello se ha

debido a la utilización de tecnologías analógicas, pero con la digitalización de las

señales y el empleo de redes digitales extremo a extremo, que no distinguen la

fuente de información, esta limitación se rompe y las redes tienden a ser de otra

manera para aprovechar al máximo los recursos disponibles y abaratar costos.

Hoy en día, la tendencia es construir redes únicas, integradas y multiservicio, que

soporten la conexión mediante diferentes medios, con una infraestructura común

de transporte y de acceso. De esta manera se consigue una mayor eficacia en su

funcionamiento y una reducción de costos, al mismo tiempo que se puede tener

una gestión unificada.

Estas nuevas redes requieren de medios más potentes de transmisión y de

conmutación para poder ofrecer a los usuarios todos los servicios que éstos van a

demandar, cada vez más centrados en aplicaciones multimedia que consumen un

gran ancho de banda y en este aspecto es donde juegan un papel muy importante

las distintas tecnologías de transmisión que se vienen utilizando en

telecomunicaciones, empezando por el tradicional par de cobre (muy barato), que

constituye el llamado bucle de abonado en las redes telefónicas, hasta los medios

más sofisticados como son las microondas o la fibra óptica, pasando por el cable

coaxial.

La Finalidad de este trabajo es presentar una visión de las tecnologías que ya

están vigentes en los países en desarrollo y cuya implementación y conocimiento

permitirán un mejor aprovechamiento tanto económico como en ancho de banda.
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Este trabajo presenta un estudio de la evolución que experimentan las redes

actuales desde la capa de transporte (datos IP) hasta la capa física (fibra óptica),

se plantean dos alternativas IP sobre SDH e IP sobre WDM.

Este trabajo está dividido en seis Capítulos.

En el Primer Capítulo se incluye en detalle al protocolo Internet, desde la

evolución del Internet, características del protocolo IP, formato de trama, así

como también la nueva versión del tradicional Ipv4, que es Ipv6.

En los Capítulos 2 y 3 se estudian dos tecnologías que hoy en día se utilizan

como tecnologías para el transporte de datos utilizando como medio físico la fibra

óptica.

La Jerarquía Digital Sincrónica (SDH), las ventajas y desventajas, formato de

trama, formación de su trama básica que es STM-1 a partir de la cual obtienen

las otras velocidades, la gestión de la red, monitoreo, las topologías que se

implementan con esta jerarquía, es tratada en el Capítulo 2.

En el Capítulo 3 se presenta un estudio de la Multiplexación por División de

Longitud de Onda, sus características, ventajas, elementos de red, además como

es una tecnología óptica, se hace una revisión de la fibra óptica.

El Capítulo 4 presenta el desarrollo de una de las alternativas de este tema

proyecto de titulación que es transportar paquetes IP sobre SDH.

En el Capítulo 5 se tiene información de las posibilidades actuales en las que se

puede transportar tráfico IP sobre la tecnología WDM.

En el Capítulo 6 se resumen las conclusiones y recomendaciones generales.

Los documentos que forman parte de los anexos permitirán una mayor ape/tura

de los temas tratados en el presente trabajo, tal como el RFC 2615 y La

recomendación G-752 de la UIT-T.



CAPÍTULO I: IP (INTERNET PROTOCOL),

FUNDAMENTOS Y EVOLUCIÓN DE ARQUITECTURAS

PARA IP.

l.l.INTRODUCCIÓN

El crecimiento de las redes, así como el aumento en el uso de Internet y el

desarrollo cada vez más rápido de aplicaciones con alto consumo de ancho de

banda, conllevan a la implementación de nuevas y eficientes tecnologías. A esto

se agrega que tanto proveedores como las grandes empresas usuarias se estén

enfocando a la interconexión óptica en red para satisfacer las necesidades de sus

clientes y de sus negocios.

El despliegue de Internet y de las tecnologías asociadas a las redes obligan a

conocer las materias relacionadas con la historia, el desarrollo y avance de este

verdadero entramado comunicacional, a fin de no quedar al margen del nuevo

contexto sociocultural: la Sociedad de la Información.

En este escenario, la creación, distribución y manipulación de la información se ha

convertido en la más significativa actividad económica y cultural. Frente a esto, la

comprensión de la historia y desarrollo de Internet, el manejo de las nuevas

tecnologías y redes, el conocimiento de los debates en torno a las políticas y

normas aplicadas y aplicables a Internet, y la integración y aplicación de estas

nuevas tecnologías de redes, son las armas básicas para escapar de la

infomarginación.

En este primer capítulo se analizará el funcionamiento de la "red de redes",

fundamentalmente se estudiará uno de los protocolos de la gran familia TCP/IP

que la hacen más popular: El Protocolo Internet (IP).



1.2. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL INTERNET

El 4 de Octubre de 1957 la antigua Unión Soviética puso en órbita el primer

satélite artificial, llamado SPUTNIK, adelantándose a los Estados Unidos de

América que 2 años antes había anunciado el inicio de una carrera interespacial.

Este importante hecho marca el comienzo del uso de las comunicaciones

globales.

Un año después el presidente Dwight Eisenhower ordenó la creación de la

Advanced Research Projects Agency (ARPA) creado por el Departamento de

Defensa de los Estadis Unidos así como la NASA.

En 1961 El Director del Defense Research and Engineering (DDR&E) asigna las

funciones del ARPA.

En octubre de 1962, el gobierno de los Estados Unidos encargó a JCR Licklider,

del Massachusetts Institute of Technology (MIT) que liderase a un grupo de

investigadores y científicos para emprender el proyecto, ARPA, con fines de

proteccionismo bélico en la eventualidad de un conflicto mundial.

La primera descripción documentada está contenida en una serie de

memorándums escritos por J.C.R. Licklider, en Agosto de 1962, en los cuales

expone su concepto de Galactic Network (Red Galáctica). El concibió una red

interconectada globalmente a través de la que cada uno pudiera acceder desde

cualquier lugar a la información y los programas. En esencia, el concepto era muy

parecido a la Internet actual.

Licklider fue el principal responsable del programa de investigación en

computadores de la red ARPA desde Octubre de 1962. Mientras trabajó en ahí,

convenció a sus sucesores Ivan Sutherland, Bob Taylor, y al investigador del MIT

Lawrence G. Roberts de la importancia del concepto de trabajo en red.[A1



Entre 1962 y 1968 se trabajó el concepto de intercambio de paquetes,

desarrollado por Leonard Kleintock y su origen y uso fue fundamentalmente

militar. La idea consistía en que varios paquetes de información pudiesen tomar

diferentes rutas para uno o más determinados destinos, consiguiendo con ello una

mejor seguridad en el trasporte de la información.

Se siguieron conectando computadores rápidamente a la ARPANET durante los

años siguientes y el trabajo continuó para completar un protocolo host a host

funcionalmente completo, así como software adicional de red.

En Diciembre de 1970, el Network Working Group (NWG) liderado por S.Crocker

acabó el protocolo host a host inicial para ARPANET, llamado Network Control

Protocol (NCP). Cuando en los nodos de ARPANET se completó la

implementación del NCP durante el periodo 1971-72, los usuarios de la red

pudieron finalmente comenzara desarrollar aplicaciones. (Ver Figura 1.1.)

Mana de Septiembre 1971

Figura 1.1. Mapa Geográfico de Arpanet, Septiembre 1971 [B]



En Julio de 1972, Roberts expandió su valor añadido escribiendo el primer

programa de utilidad de correo electrónico para relacionar, leer selectivamente,

almacenar, reenviar y responder a mensajes. Desde entonces, la aplicación de

correo electrónico se convirtió en la mayor de la red durante más de una década.

Fue precursora del tipo de actividad que observamos hoy día en la World Wide

Web, es decir, del enorme crecimiento de todas las formas de tráfico persona a

persona.

En Septiembre de 1972, Ray Tomlinson, de BBN (Bolt, Beranek and Newman),

escribió el software SENDMSG, de envío-recepción de mensajes de correo

electrónico, impulsado por la necesidad que tenían los desarrolladores de

ARPANET de un mecanismo sencillo de coordinación.

En Octubre de 1972, Kahn organizó una gran y muy exitosa demostración de

ARPANET en la International Computer Communication Conference. Esta fue la

primera demostración pública de la nueva tecnología de red. Fue también en 1972

cuando se introdujo la primera aplicación "estrella": el correo electrónico.

A finales de 1972 el ARPANET fue renombrado como DARPANET (The Defense

Advanced Research Projects Agency)[A]

En 1973 se empezó el desarrollo del protocolo que más tarde se llamaría TCP/IP

desarrollado por Vinton Cerf de la Universidad de Standford.

En 1976 el Dr. Robert M. Metcalfe desarrolla Ethernet, cuyo sistema permite el

uso de cables coaxiales que permiten transportar la información en forma más

rápida. Es en este año cuando DARPANET empieza a utilizar el protocolo

TCP/IP y se crean Laboratorios de la Bell de AT&T el UUCP (Unix to Unix Copy)

distribuido con UNIX un año más tarde.

En 1979 se crea USENET, una red para intercambio de noticias grupales, y que

fuera creado por Steven Bellovin y los programadores Tom Truscott y Jim Ellis,

bajo la tecnología de UUCP.



En 1979 IBM crea BITNET (Because it is Time Network) que sirve para mensajes

de correo y listas de interés.

En 1981 La National Science Foundation crea una red de comunicaciones

llamada CSNET que transmite a 56 kbps, sin necesidad de acceder a ARPANET

y es en este año que se empieza a independizar el control científico civil del

control militar. (Ver figura 1.2.)

Mapa Geográfico de ARPANET, Octubre de 1980

Figura 1.2. Mapa geográfico de Arpanet, Octubre 1980 [B]

En 1983 se crea el Internet Activities Board. Para Enero de ese año todos los

equipos conectados a ARPANET tenían que usar el protocolo TCP/IP que

reemplazó al NCP, por completo.

La Universidad de Winsconsin creó el Domain Ñame System (DNS) que permitía

dirigir los paquetes de datos a un nombre de dominio, cuyo servidor se encargaría

de traducir la correspondiente dirección IP de cada equipo.

En 1984 la ARPANET se dividió en 2 redes centrales: MILNET Y ARPANET. La

primera era de uso estrictamente militar y la segunda servía para mantener la



investigación científica. Sin embargo el Departamento de Defensa de los Estados

Unidos seguía controlando ambas.

Entre los años 1985 y 1986 La National Science Foundation (NSF) conectó seis

centros de super computación a través del país. Esta red es llamada la NSFNET,

o sea la troncal (backbone) de la NSF.

Para expandir el acceso a Internet, la NSF auspició el desarrollo de redes

regionales, las cuales fueron conectadas al troncal de la NSFNET, además apoyó

a instituciones, tales como universidades y centros de investigación, en sus

esfuerzos para conectarse a las redes regionales.[A]

En 1987 La NSF otorgó una concesión a Merit Networkjnc., para operar y

administrar futuros desarrollos del troncal de la NSFNET. Merit Network, Inc. en

una asociación con IBM, Corp, y con MCI Telecomunications, emprendieron

investigaciones para el rápido desarrollo de nuevas tecnologías para redes.

En 1989 La troncal de la red es elevada a T1, con ello la red queda habilitada

para trasmitir datos de hasta 1.5 millones de bits por segundo, o lo que es lo

mismo hasta 50 páginas de texto por segundo.

En 1990 La ARPANET es disuelta.

En 1991 El Gopher es creado por la Universidad de Minnesota. El Gopher provee

al usuario de un método basado en un menú jerárquico, que es capaz de localizar

información en la Internet. Esta herramienta facilita enormemente el uso de la

Internet.

En 1992 Se funda la Internet Society.

En 1993 El European Laboratory for Particle Physics in Switzerland (CERN) libera

el World Wide Web (www), desarrollado por Tim Berners-Lee. El www usa el

protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) y encadena hipertextos muy



fácilmente, cambiando así la ruta o camino de la información, la cual entonces

puede ser organizada, presentada y accedida en la Internet.

En este mismo año la troncal de la red NSFNET es elevada a "T3" lo que lo

habilita para trasmitir datos a una velocidad de 45 millones de bits por segundo, o

sea cerca de 1400 paginas de texto por segundo.

Entre 1993 y 1994 El visualizador (browsers) gráfico de web Mosaic y Netscape

Navigator aparecen y rápidamente son difundidos por la comunidad de la Internet.

Debido a su naturaleza intuitiva y a la interfaz gráfica, estos browsers hacen que

los www y la Internet sean más atractivos al público en general.

En 1995 La troncal de la red NSFNET es reemplazada por una nueva arquitectura

de redes, llamada vBNS (very high speed backbone network system), esto

significa sistema de redes con troncal de alta velocidad, que utiliza los Network

Service Providers, (Proveedores de Servicios de Redes), redes regionales y

Network Access Points (NAPs).[CI

En 1998 El Departamento de comercio de los Estados Unidos publica un proyecto

de nominado "Creen Paper", destinado a clarificar como se manejaría el registro

de nombres de dominio.

En 1999 Según una Agencia de las Naciones Unidas, hay más de 200 millones de

redes interconectadas.

En el 2000 Internet está desencadenada.

1.3 IP (PROTOCOLO INTERNET)

1.3.1 DEFINICIÓN.

IP es el principal protocolo de la capa red. Define la unidad básica para la

transferencia de datos en una interred, especificando el formato exacto de un

Datagrama IP.



IP es un protocolo no orientado a conexión debido a que cada uno de los

paquetes puede seguir rutas distintas entre el origen y el destino, es por esto que

los paquetes pueden llegar duplicados o desordenados.

Es no confiable, porque los paquetes pueden perderse, dañarse o llegar

retrasados.

El software IP es el encargado de elegir la ruta más adecuada por la que los datos

serán enviados. Representa, la conectividad y la estrategia de la flexibilidad

aunque no puede priorizar, ni reservar recursos.

Los routers, indispensables en de toda red IP, son los encargados de reenviar, en

tiempo real, datagramas a otros routers basándose en su tabla local

parametrizada por distancia (RIP) o camino óptimo (OSPF). La tabla que puede

llega a tener muchos miles de entradas y la caótica dispersión de las direcciones

disminuyen su eficacia. Si el ancho de banda es limitado IP no puede por si

mismo ofrecer servicios diferenciados. Diversos protocolos como el RSVP,

DiffServ y otros, pretenden proporcionar garantía de calidad a las redes IP

reservando recursos, marcando los datagramas, priorizando colas y diferenciando

rutas. Sin embargo, estos protocolos tienen serias dificultades a la hora de escalar

en la WAN o no permiten realmente diferenciar servicios ni garantizar su calidad,

simplemente son un método de priorización.[E]

1.3.2. DATAGRAMA IP

El esquema de envío de IP es similar al que se emplea en la capa Acceso a red.

En esta última se envían tramas formadas por un encabezado y los datos. En el

encabezado se incluye la dirección física del origen y del destino.

Encabezado ; Datos

Figura 1.3. Datagrama IP[Gl



En el caso de IP se envían Datagramas, los cuales también incluyen un

Encabezado y Datos, pero las direcciones empleadas son Direcciones IP. (Figura

1.3)

1.3.3. FORMATO DEL DATAGRAMA IP

Los Datagramas IP están formados por Palabras de 32 bits. Cada Datagrama

tiene un mínimo de cinco palabras, siendo este el tamaño más frecuente, y un

máximo de quince. El formato de la cabecera se muestra en la Figura 1.4.

Ver Hleri j TOS
i i

Identificación

Longitud Total

TTL Protocolo

Flags Desplazamiento de

Fragmento

Checksum

Dirección IP de la Fuente

Dirección IP del Destino

Opciones IP (Opcional) Relleno

DATOS

Figura 1.4. Formato de cabecera IP [G]

• Ver: Versión de IP que se emplea para construir el Datagrama. Se requiere

para que quien lo reciba lo interprete correctamente. La actual versión IP es

la 4. Ocupa 4 bits.

Hlen: Internet Header Length. Tamaño de la cabecera en palabras, un

campo de Hlen de 4 bits permite que se indique la longitud que tiene la

cabecera . El valor mínimo es 5, se aplica cuando no hay opciones

presentes. El valor máximo es 15, limita la cabecera a 60 bytes.
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TOS: Tipo de servicio. Le permite al host indicar a la subred el tipo de

servicio que desea. La gran mayoría de los Host y Routers ignoran este

campo. Su estructura se muestra en la Figura 1.5

Prioridad D ! T R Sin Uso

Figura 1.5. Estructura del campo TOS.

La prioridad permite implementar algoritmos de control de congestión más

eficientes. Los valores para este campo son:

O = Normal

7 = Control de red.

Los tipos Procesamiento con retardos (D), Alto desempeño (T) y alta

confiabilidad (R) solicitan un tipo de transporte dado. Estos bits son solo

"sugerencias", no es obligatorio para la red su cumplimiento.

Longitud Total: Mide en bytes la longitud de todo el Datagrama. Permite

calcular el tamaño del campo de datos.

La máxima longitud es de 65536 bytes y el tamaño de este campo es de 16

bits.

Identificación: Es un número secuencial asignado por el host origen que se

necesita para permitir que el host destinatario determine a qué datagrama

pertenece el fragmento recién llegado. Ocupa 16 bits.

Flags: Banderas. Ocupa 3 bits. Su estructura se muestra en la figura 1.6.

DF MF

Figura 1.6. Estructura del campo banderas.
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El primer bit no se utiliza, el segundo bit DF quiere decir no

fragmentar. Esta es una orden para que los routers no fragmenten el

datagrama. El último bit MF, significa más fragmentos. Todos los

fragmentos, con excepción del último deberán tener este bit

activado.[L]

Desplazamiento de fragmento: Indica el lugar del datagrama actual al

cual pertenece este fragmento. Todos los fragmentos, con excepción del

último, deberán ser un múltiplo de 8 bytes.

TTL: Tiempo de Vida del Datagrama, especifica el número de segundos que

se permite al Datagrama circular por la red antes de ser descartado, cuando

el tiempo llega a cero, se destruye el paquete y se envía un paquete de

retorno como advertencia al host fuente. Se permite un tiempo de vida

máximo de 255 segundos.

Protocolo: Especifica qué protocolo de alto nivel se empleó para construir

el mensaje transportado en el campo datos de Datagrama IP. Algunos

valores posibles son:

1 = ICMP (Protocolo de Control de Mensajes de Internet)

6 = TCP (Protocolo de Control de Transmisión)

17 = UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario)

88 = IGRP (Protocolo de Enrutamiento de Pasarela Interior de CISCO)

Puede identificar hasta 255 protocolos.

Checksum: Es la suma de comprobación del encabezado, ayuda a

garantizar la integridad del encabezado IP. Es un campo de 16 bits que se

calcula haciendo el complemento a uno de cada palabra de 16 bits del

encabezado, sumándolas y haciendo su complemento a uno. Esta suma

hay que recalcularla en cada nodo intermedio debido a cambios en el TTL o

por fragmentación. Un router o nodo que efectúe alguna modificación en los
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campos cabecera, debe recalcular el valor del checksum antes de enviar el

datagrama.

• Dirección IP de la Fuente: Especifica la red con el identificador de red

(Netid) y la estación de origen a través del identificador de host

(Hostid).Tiene una longitud de 32 bits. Puede ser clase A, B,C.

• Dirección IP del Destino: Especifica la dirección del host que recibirá la

información. Los routers o gateways intermedios deben conocerla para

dirigir correctamente el paquete. Su tamaño es de 32 bits.[R]

• Opciones IP: Se utiliza para fines de seguridad, encaminamiento, fuente,

informe de errores, depuración, marca de tiempo, etc. Existen hasta 40

bytes extra en la cabecera del Datagrama IP que pueden llevar una o más

opciones. Su uso es bastante raro. Algunas de las opciones son:

Uso de Ruta Estricta (Camino Obligatorio)

Ruta de Origen Desconectada (Nodos Obligatorios)

Crear registro de Ruta

Marcas de Tiempo

• Relleno: Asegura que la parte final de la cabecera tenga 32 bits. Es decir

los campos Opción y relleno deben completar 32 bits.

• Data: Este campo consiste en una cadena de bytes. El tamaño máximo está

definido por la longitud total del datagrama.

El protocolo Internet implementa dos funciones básicas: Direccionamiento y

Fragmentación.



1.3.4. DIRECCIONES IP

La dirección IP es el identificador de cada host dentro de su red de redes. Cada

host conectado a una red tiene una dirección IP asignada, la cual debe ser distinta

a todas las demás direcciones que estén vigentes en ese momento en el conjunto

de redes visibles por el host. En el caso de Internet, no puede haber dos

computadores con 2 direcciones IP (públicas) iguales. Pero sí podríamos tener

dos computadores con la misma dirección IP siempre y cuando pertenezcan a

redes independientes entre sí ,sin ningún camino posible que las comunique.

Todas las direcciones son de 32 bits de longitud, normalmente expresada de la

forma a.b.c.d donde cada una de estas letras es un número comprendido entre O

y 255, se usan en los campos de dirección origen y dirección destino de los

paquetes IP.

1.3.4.1 Representación de las Direcciones IP

Las direcciones IP se pueden representar en notación decimal, hexadecimal o

binaria

Notación decimal desde 0.0.0.0 a 255.255.255.255

Notación hexadecimal, desde 00.00.00.00 hasta FF.FF.FF.FF

Notación binaria, desde 00000000.00000000.00000000.00000000 hasta la

11111111.11111111.11111111.11111111.

Como en el ejemplo siguiente:

(decimal) 128.10.2.30

(hexadecimal) 80.0A.02.1E

(binario) 10000000.00001010.00000010.00011110

Las tres direcciones representan a la misma computadora.

Existe más de 4000 millones de direcciones distintas. Sin embargo, no todas las

direcciones son válidas para asignarlas a hosts. Las direcciones IP no se
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encuentran aisladas en Internet, sino que pertenecen siempre a alguna red.

Todas las computadoras conectadas a una misma red se caracterizan en que los

primeros bits de sus direcciones son iguales. De esta forma, las direcciones se

dividen conceptualmente en dos partes: el identifícador de red y el identificador de

host. Ver figura 1.7.

El identificador de Red, es centralmente administrada por InterNIC- Internet

Network Information Center y es único en toda Internet.

El identificador de host, es administrado (ocalmente al sitio del host.

NetID i Host ID

Figura 1.7. Identificador de Red-ldentificador de Host.

1.3.4.2. Clases de direcciones IP

Las direcciones IP se clasifican dependiendo del número de host que se

necesitan para cada red en A, B, C, D, E. La clase D está formada por

direcciones que identifican a un grupo de host, las direcciones de clase E están

reservadas. El Formato de direcciones IP se muestra en la Tabla 1.1. y el rango

de cada clase en la Tabla 1.2.

Clase A: En su primer byte tiene un valor comprendido entre 1 y 126, incluyendo

ambos valores . Estas direcciones utilizan únicamente este primer byte para

identificar la red, quedando los otros 3 bytes disponibles para cada uno de los

hosts que pertenezcan a esta misma red. Este tipo de red es usada por redes

muy extensas, pero hay que tener en cuenta que sólo puede haber 126 redes de

este tamaño.

Clase B : Utilizan en su primer byte un valor comprendido entre 128 y 191,

incluyendo ambos. En este caso el identificador de la red se obtiene de los 2

primeros bytes de la dirección, teniendo que ser un valor entre 128.1 y 191.254.
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Este tipo de direcciones tendría que ser lo suficientes para la gran mayoría de las

organizaciones grandes.

Clase C: En este caso el primer byte tendrá que estar comprendido entre 192 y

223, incluyendo ambos. Este tipo de direcciones utiliza los tres primeros bytes

para el número de la red, con un rango desde 192.1.1 hasta 223.254.254.

Estas direcciones permiten un menor número de host que los anteriores, sin

embargo son las más numerosas pudiendo existir un gran número de redes de

este tipo.

Clase D: Se reserva todas las direcciones para multidestino (multicast), es decir,

un computador transmite un mensaje a un grupo específico de computadores de

esta clase.

Clase E: Se utiliza exclusivamente para fines experimentales y para uso futuro.

Clase A

Clase B

Clase C

Clase D

Clase E

0

0

1

1

1

1

1

R

0

1

1

1

2 3 4 8 16 ^24 ¡31

ed Host

Red Host

0 Red Host

1 0 grupo de multicast (multidifusión)

1 1 (direcciones reservadas: no se pueden utilizar)

Tabla 1.1. Formatos de dirección IP



Clase

Formato

(r=red,

h=host)

Número de Número de Rango de direcciones

redes ¡ hosts por red , de redes
Máscara de subred

A

D

°
D

r.h.h.h

r.r.h.h

r.r.r.h

Grupo

128

16.384

2.097.152
_

16.777.214

65.534

254
~

0.0.0.0-127.0.0.0

128.0.0.0-191.255.0.0

192.0.0.0-223.255.255.0

224.0.0.0 - 239.255.255.255

255.0.0.0

255.255.0.0

255.255.255.0

-

No válidas 240.0.0.0 - 255.255.255.255

Tabla 1.2. Rango de direcciones IP

1.3.4.3. Direcciones IP especiales

No todas las direcciones comprendidas entre la 0.0.0.0 y la 255.255.255.255 son

válidas para un host: algunas de ellas tienen significados especiales. Las

principales direcciones especiales se resumen en la siguiente tabla. Su

interpretación depende del host desde el que se utilicen, como se muestra en la

Tabla 1.3.

Bits de red • Bits de host Significado

todos O :Mi propio host

Host indicado dentro de mi red

Red indicada

Difusión a mi red

Difusión a la red indicada

valor válido de host Loopback (mi propio host)

todos 0

Red

Host

todos 0

todos 1

Red

127

todos 1

valor válido d

Ejemplo

0.0.0.0

0.0.0.10

192.168.llO

255.255.255.255

192.168.1.255;

127.0.0.1

Tabla 1.3. Nomenclatura de direcciones.

Difusión o broadcasting es el envío de un mensaje a todas los computadores que

se encuentran en una red. La dirección de loopback (normalmente 127.0.0.1) se
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utiliza para comprobar que los protocolos TCP/IP están correctamente instalados

en nuestro propio computador.

1.3.4.4. Direcciones IP, públicas y privadas

1.3.4.4.1 Direcciones IP públicas

Son visibles en todo Internet. Un computador con una IP pública es accesible

(visible) desde cualquier otro computador conectado a Internet. Para conectarse a

Internet es necesario tener una dirección IP pública.

El intenet es la mayor red pública de las redes TCP/IP.

1.3.4.4.2 Direcciones IP privadas

Son visibles únicamente por otros hosts de su propia red o de otras redes

privadas interconectadas por routers. Se utilizan en las empresas para los

puestos de trabajo. Los computadores con direcciones IP privadas pueden salir a

Internet por medio de un router (o proxy) que tenga una IP pública. Sin embargo,

desde Internet no se puede acceder a computadores con direcciones IP privadas.

Rango de direcciones
Clase

¡ reservadas de redesii
A 10.0.0.0

B : 172.16.0.0-172.31.0.0

! C 192.168.0.0-192.168.255.0 I

Tabla 1.4. Rango de direcciones para intranets.

Las direcciones de que se muestran en la Tabla 1.4 se encuentran reservadas

para su uso en redes privadas .
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Intranet..- Red privada que utiliza los protocolos TCP/IP. Puede tener salida a

Internet o no. En el caso de tener salida a Internet, el direccionamiento IP permite

que los hosts con direcciones IP privadas puedan salir a Internet pero impide el

acceso a los hosts internos desde Internet. Dentro de una intranet se pueden

configurar todos los servicios típicos de Internet: web, correo, mensajería

instantánea, etc., mediante la instalación de los correspondientes servidores. La

idea es que las intranets son como "internets" en miniatura o lo que es lo mismo,

Internet es una intranet pública gigantesca.

Extranet..- Unión de dos o más intranets. Esta unión puede realizarse mediante

líneas dedicadas (RDSI, X.25, frame relay, punto a punto, etc.) o a través de

Internet.

1.3.4.5. Direcciones IP estáticas y dinámicas

Las direcciones IP dependiendo de su asignación fija o no se dividen en

direcciones IP estáticas o dinámicas.

1.3.4.5.1 Direcciones IP estáticas (fijas)

Un host que se conecte a la red con dirección IP estática siempre lo hará con una

misma IP. Las direcciones IP públicas estáticas son las que utilizan los servidores

de Internet con objeto de que estén siempre localizables por los usuarios de

Internet. Estas direcciones hay que contratarlas.

1.3.4.5.1 Direcciones IP dinámicas

Un host que se conecte a la red mediante dirección IP dinámica, cada vez lo hará

con una dirección IP distinta. Las direcciones IP públicas dinámicas son las que

se utilizan en las conexiones a Internet mediante un módem. Los proveedores de

Internet utilizan direcciones IP dinámicas debido a que tienen más clientes que

direcciones IP (es poco probable que todos se conecten a la vez).[SI
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1.3.5. SUBREDES

En el caso de algunas organizaciones extensas puede surgir la necesidad de

dividir la red en otras redes más pequeñas denominadas subredes.

Las subredes son redes físicas distintas que comparten una misma dirección IP.

Debe identificarse una de otra usando una máscara de subred, la cual está

formada por cuatro bytes,

Para obtener el número de red se realiza una operación AND lógica entre ella y la

dirección IP de algún equipo. La máscara subred deberá ser la misma para todos

los equipos de la red IP.[JJ

1.3.5.1 Máscara de subred

Una máscara de subred es aquella dirección que enmascarando nuestra dirección

IP, nos indica si otra dirección IP pertenece a nuestra subred o no. La máscara

de subred está formada por 4 bytes.

La tabla 1.5 muestra las máscaras de subred correspondientes a cada clase.

Clase

A

B

C

Máscara de subred

255.ao.b~
255.255.0.0

255.255.255.0

Tabla. 1.5. Máscara de Subred

Si se expresa la máscara de subred de clase A en notación binaria, se tiene:

11111111.00000000.00000000.00000000

Los unos indican los bits de la dirección correspondientes a la red y los ceros, los

correspondientes al host. Según la máscara anterior, el primer byte (8 bits) es la
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red y los tres siguientes (24 bits), el host. Por ejemplo, la dirección de clase A

35.120.73.5 pertenece a la red 35.0.0.0.

Si una subred tiene como máscara 255.255.0.0, y un computador de esta subred

tiene la dirección 148.120.33.110. Si se expresa esta dirección y la de la máscara

de subred en notación binaria, se obtiene:

148.120.33.110 10010100.01111000.00100001.01101110

(dirección de un computador)

255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000

(dirección de su máscara de red)

148.120.0.0 10010100.01111000.00000000.00000000

(dirección de su subred)

Al hacer el producto binario de las dos primeras direcciones (donde hay dos 1 en

las mismas posiciones ponemos un 1 y en caso contrario, un 0) se obtendrá la

tercera.

Si se hace lo mismo con otro computador, por ejemplo el 148.120.33.89, se

obtiene la misma dirección de subred. Esto significa que los dos computadores

se encuentran en la misma subred : la subred 148.120.0.0.

148.120.33.89 10010100.01111000.00100001.01011001

(dirección de un computador)

255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000

(dirección de su máscara de red)

148.120.0.0 10010100.01111000.00000000.00000000

(dirección de su subred)

Si se hace lo mismo con la dirección 148.115.89.3, el resultado indica que no

pertenece a la misma subred que las anteriores.



21

148.115.89.3 10010100.01110011.01011001.00000011

(dirección de un computador)

255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000

(dirección de su máscara de red)

148.115.0.0 10010100.01110011.00000000.00000000

(dirección de su subred)

Cálculo de la dirección de difusión.

El producto lógico binario (AND) de una IP y su máscara devuelve su dirección

de red. Para calcular su dirección de difusión, hay que hacer la suma lógica en

binario (OR) de la IP con el inverso (NOT) de su máscara.

En una red de redes TCP/IP no puede haber hosts aislados: todos pertenecen a

alguna red y todos tienen una dirección IP y una máscara de subred (si no se

especifica se toma la máscara que corresponda a su clase). Mediante esta

máscara un computador sabe si otro computador se encuentra en su misma

subred o en otra distinta. Si pertenece a su misma subred, el mensaje se

entregará directamente. En cambio, si los hosts están configurados en redes

distintas, el mensaje se enviará a la puerta de salida o router de la red del host

origen. Este router pasará el mensaje al siguiente de la cadena y así

sucesivamente hasta que se alcance la red del host destino y se complete la

entrega del mensaje.

EJEMPLO.- Los proveedores de Internet habitualmente disponen de una o más

redes públicas para dar acceso a los usuarios que se conectan por módem. El

proveedor va cediendo estas direcciones públicas a sus clientes a medida que se

conectan y liberándolas según se van desconectando (direcciones dinámicas). Si

un ISP (proveedor de servicios de Internet) dispone de la red 63.81.0.0 con

máscara 255.255.0.0. Para uso interno utiliza las direcciones que comienzan por

63.81.0 y para ofrecer acceso a Internet a sus usuarios, las direcciones
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comprendidas entre la 63.81.1.0 hasta la 63.81.1.254 (las direcciones 63.81.0.0 y

63.81.255.255 están reservadas).

Si un usuario conectado a la red de este ISP tiene la dirección 63.81.1.1 y quiere

transferir un archivo al usuario con IP 63.81.1.2, el primero advertirá que el

destinatario se encuentra en su misma subred y el mensaje no saldrá de la red del

proveedor (no atravesará el router). Ver figura 1.8.

63.81.0.12

63.81.0.11

63.81.255.254

63.81.1.2

Figura 1.8. Ejemplo de direccionamiento.

1.3.6. FRAGMENTACIÓN DE PAQUETES IP

Un paquete IP teóricamente puede tener un tamaño de hasta 65536 bytes, sin

embargo las tecnologías de las capas inferiores imponen un límite al tamaño de

los datagramas que pueden ser transmitidos.

Cada red impone un tamaño máximo a sus paquetes. Estos límites tienen varias

razones, entre ellas:

1. El hardware ,por ejemplo, el ancho de una ranura de trasmisión TDM.

2. El sistema operativo, todos los buffers son de 512 bytes.

3. Los protocolos ,por ejemplo, la cantidad de bits en el campo de longitud de

paquete.



23

4. El cumplimiento de algún estándar.

5. Evitar que un paquete ocupe un canal por demasiado tiempo.

Este límite dado por la tecnología de la red se conoce como MTU ( Maxímun

Transfer Unit), el MTU de Ethernet es 1500 bytes por trama, la de FDDI es 4497

bytes por trama.

Para resolver el problema del cambio de capa de Enlace, y por tanto MTU, en la

transmisión de un paquete IP provee un mecanismo de fragmentación. Figura 1.9.

DATAGRAM
HEADER

Datai i Datas i Datas
600 Octetos i 600 Octetos 1200 Octetos

FRAGMENT 1
HEADER

Datai

FRAGMENTO 1 (offset 0)

FRAGMENT 2
HEADER

Data 2

FRAGMENTO 2 (offset 600)

FRAGMENT 3
HEADER

Data 3

FRAGMENTO 2 (gffs.et 1 200)

Figura 1.9. Proceso de Fragmentación [F]

Existen dos métodos para recombinar los fragmentos y recuperar el paquete

original. La primera es hacer transparente la fragmentación causada por una red

de "paquete pequeño", como muestra la figura 1.10.
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Paquete

Redi

Gl fragmenta un
paquete grande

Red2

G2 reensambla un paquete grande

C4 reensambla
nuevamente

Figura 1.10. Fragmentación Transparente [K]

La otra estrategia de fragmentación es abstenerse de recombinar los fragmentos

en las pasarelas intermedias. Una vez que se ha fragmentado un paquete, cada

fragmento se trata como si fuera un fragmento original. La recombinación ocurre

sólo en el host de destino, ver figura 1.11.

Redi

Paquete

Gl fragmenta un paquete grande

Red2

Los fragmentos se reensamblan nuevamente
hasta alcanzar el destino final

Figura 1.11. Fragmentación no Transparente [K]

1.3.6.1. Reensamblado de fragmentos

El control de la fragmentación de un Datagrama IP se realiza con los campos de

la segunda palabra de su cabecera:
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Identificación: Número de 16 bits que identifica al Datagrama, que permite

implementar números de secuencias y que permite reconocer los diferentes

fragmentos de un mismo Datagrama, pues todos ellos comparten este número.

Banderas: Un campo de tres bits donde el primero está reservado. El segundo,

llamado bit de No Fragmentación significa: O = Puede fragmentarse el Datagrama

o 1 = No puede fragmentarse el Datagrama. El tercer bit es llamado más

fragmentos y significa: O = Único fragmento o Último fragmento, 1 = aún hay más

fragmentos. Cuando hay un O en más fragmentos, debe evaluarse el campo

despliegue. De Fragmento: si este es cero, el datagrama no está fragmentado, si

es diferente de cero, el Datagrama es un último fragmento.

Desplazamiento De Fragmento: A un trozo de datos se le llama Bloque

Fragmento. Este campo indica el tamaño del desplazamiento en bloques de

fragmento con respecto al Datagrama original, empezando por el cero.[H]

1.4. SERVICIOS DEL PROTOCOLO IP

El protocolo internet utiliza cuatro mecanismos clave para prestar su servicio: Tipo

de Servicio, Tiempo de Vida, Opciones, y Suma de Control de Cabecera.

Aunque estas características se mencionaron en el formato de datagrama IP, a

continuación se describen con más detalle.

El Tipo de Servicio .- Se utiliza para indicar la calidad del servicio deseado. El

tipo de servicio es un conjunto abstracto o generalizado de parámetros que

caracterizan las elecciones de servicio presentes en las redes que forman

Internet. Esta indicación de tipo de servicio será usada por las pasarelas para

seleccionar los parámetros de transmisión efectivos para una red en particular, la

red que se utilizará para el siguiente salto, o la siguiente pasarela al encaminar

un datagrama internet.
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El Tiempo de Vida.- Es una indicación de un límite superior en el periodo de

vida de un datagrama internet. Es fijado por el remitente del datagrama y reducido

en los puntos a lo largo de la ruta donde es procesado. Si el tiempo de vida se

reduce a cero antes de que el datagrama llegue a su destino, el datagrama

internet es destruido.

Puede pensarse en el tiempo de vida como en un plazo de autodestrucción.

Las Opciones, proporcionan funciones de control necesarias o útiles en algunas

situaciones pero innecesarias para las comunicaciones más comunes. Las

opciones incluyen recursos para marcas de tiempo, seguridad y encaminamiento

especial.

La Suma de Control de Cabecera, proporciona una verificación de que la

información utilizada al procesar el datagrama internet ha sido transmitida

correctamente. Los datos pueden contener errores. Si la suma de control de

cabecera falla, el datagrama internet es descartado inmediatamente por la

entidad que detecta el error.

Los errores detectados pueden ser notificados por medio del Internet Control

Message Protocol (ICMP) (Protocolo de Mensajes de Control de Internet) el cual

está implementado en el módulo del protocolo internet.tl]

1.5. ENRUTAMIENTO IP

Enrutar es el proceso de selección de un camino para el envío de paquetes a su

destino final. La computadora que hace esto es el Router.

Idealmente el software de ruteo debería hacer selección en base a:

• La carga de la red.

• El tamaño del paquete

• El tipo de servicio
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1.5.1. TIPOS DE RUTEO

En general se puede dividir el enrutamiento en Entrega Directa y Entrega

Indirecta.

1.5.1.1. Directo

La Entrega Directa es la transmisión de un Datagrama de una computador a otro

dentro de la misma red física.

tiete IP

Dirección
Física

?

192.188.45.20
192.188.45.2

192.188.45.20
192188452

(T

¿:

f

i *

ni i ni

5á

I fi I
* , , . ¡Hu *

i ^ -[ rr ^ uuuuuuu ^~S i"

192188.452 192.188.45.20

Figura 1.12. Ruteo Directo

Es muy simple ya que solo consiste en comparar las direcciones de red del

computador fuente y la destino y enviar el paquete, como muestra la figura 1.12.

1.5.1.2. Indirecto

La Entrega Indirecta ocurre cuando el destino no esta en la red local, lo que obliga

al host a enviar el datagrama a algún Router intermedio. Es necesario el uso de
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máscaras de subred para saber si el Host destino de un Datagrama esta o no

dentro de la misma red física. Ver figura 1.13.

20071.55
192 188452

Dirección
Física 200 7 1 55

192 188452

192.1S8.452
A

-Ethemet-

192 188.4520

Figura 1.13. Ruteo Indirecto.

1.6. VENTAJAS DE IP

Para los usuarios:

• Enorme disponibilidad de aplicaciones y servicios adaptables a la mayoría

de las necesidades y expectativas

• Ambiente único de operación y administración

• Aplicaciones que generan ingresos a los clientes

• Facilidades para el intercambio de información en cualquier nivel de la

pirámide

• Bajos costos de adquisición de aplicaciones y servicios

• Absorción de la cultura IP desde la oficina, centros de educación,

intercambio social, puntos de servicios.

Para los vendedores:

Nuevos productos, nuevos mercados
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Para las empresas de servicios

• Necesario para mantener posición competitiva

• Beneficios por el acceso integrado

• Nuevos servicios, diferentes líneas de ingresos [J]

1.7. ARQUITECTURAS Y EVOLUCIÓN DE INTERNET

En los últimos años Internet ha sufrido un crecimiento espectacular en el número

de usuarios, quienes reclaman acceso a información multmedia y en algunos

casos en tiempo real. Esto hace que sea preciso plantear algunos cambios en la

tecnología IP utilizada hasta ahora.

La actual arquitectura de Internet sólo puede garantizar un servicio de entrega

punto a punto excesivamente simple, basado en la técnica convencional del IP,

denominada "best effort" (hago lo que puedo). Pero este funcionamiento, si bien

resulta adecuado para operar con aplicaciones de datos tradicionales como FTP y

Telnet, es radicalmente insuficiente para soportar la nueva generación de

aplicaciones que como la videoconferencia, el vídeo bajo demanda o aplicaciones

multimedia, son extremadamente sensibles a los retardos y, en definitiva, a la

calidad de servicio que reciben de la red. Se impone, pues, mejorar las

infraestructuras de Internet y del protocolo IP.

Las infraestructuras requieren equipos de mayores prestaciones (conmutación de

datagramas) y enlaces más veloces.

El protocolo IP necesita mejoras en lo relativo al proceso de reenvió de

datagramas por partes de los routers así como la definición de nuevos protocolos

que permitan QoS en tiempo real que sean capaces de controlar los retardos de

extremo a extremo.

Para entender la estructura tradicional de Internet, se puede ver la figura 1.14
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QQ OQQ E

NAP • NETWORK ACCESS POINT
ISP - INTERNET SERVICE PROVIDER
NSP- NETWORK SEVICE POINT

Figura 1.14. Estructura tradicional de Internet[Q]

Los ISP (Internet Service Providers) son los proveedores de servicio a los que se

conectan lo usuarios finales, ellos proporcionan buzones de correo y espacio para

colocar páginas webs personales, etc.

Los NAP (Network Acces Point) manejan las interconexiones entre ISPs. Los NSP

(Network Service Point) se crearon para proporcionar servicios de backbone a los

usuarios finales.

Los problemas que aparecen en la Internet desde el punto de vista del networking

se resumen a continuación:

* Tecnológicos

Crecimiento de usuarios, tráfico y servicios
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Velocidad, necesaria por encima de la actualmente ofrecida

Requerimientos QoS para la transmisión de audio y vídeo

Seguridad para el comercio electrónico, privacidad y autentificación.

• Gestión

No centralizada, no existe un concepto global de gestión

Intereses confrontados por el control de dominios, direcciones, interconexiones,

precio, etc.

Imposiciones políticas y culturales, control de recurso y contenido.

• Inestabilidad

Los mecanismos de encaminamiento, los protocolos de ruteo tienden a cargar la

red en gran escala y a los propios routers por el manejo de las tablas y sus

actualizaciones.

Distorsión constante de los modelos de tráfico debido a las nuevas aplicaciones,

siempre diferentes y cambiantes.

1.7.1 LA NUEVA INTERNET 2

En octubre de 1996, treinta y cuatro universidades de Estados Unidos anuncian

un nuevo proyecto de interconexión de sus intranets, al que denominan "Internet

2". La idea es repetir lo que se hizo con Internet a partir de 1983, ya que la Red

actual se encuentra saturada y no ofrece la calidad de servicio necesaria para las

aplicaciones de I+D.

La estructura de la nueva Internet 2 se muestra en la figura 1.15.

El proyecto Internet2 (12) es un esfuerzo de colaboración para desarrollar

tecnología y aplicaciones avanzadas en la Internet. Hoy día, más de 150

universidades encabezan este proyecto. Internet2 trabaja para hacer posibles

aplicaciones tales como la telemedicina, bibliotecas digitales y laboratorios
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virtuales que no serían posibles con la tecnología del internet de hoy.

La primera fase del proyecto implementa conexiones a la red vBNS (very high-

speed Backbone Network Service) de la NFS, subiendo inicialmente la velocidad

de 45 Mbps a 622 Mbps para posteriormente llevar las velocidades de operación

de los troncales a los 2.3Gbps y en una fase más avanzada 10 Gbps.

Entre las principales innovaciones con que cuenta Internet2 está el desarrollo de

equipos de comunicaciones más potentes, incluyendo la utilización de tecnología

de redes ópticas y la utilización del protocolo IPv6 para proporcionar mayores

funcionalidades y el uso de técnicas "multicast" para servicios de distribución de

información a múltiples destinatarios consumiendo el mínimo ancho de banda

posible.

Figura 1.15. Estructura de Internet2 [Q]
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1.7.2 IPvó

IPng (Next Generation Internet Protocol) o IPv6 (Internet Protocol Versión 6) es el

protocolo diseñado por la IETF (Internet Engineering Task Forcé) para

reemplazar a la versión actual del protocolo IP (Internet Protocol); IPv4. IPng fue

recomendado por el "IPng Área Directors" de la "Internet Engineering Task Forcé"

en el encuentro de la IETF en Toronto el 25 de julio de 1994 quedando

documentado en el [RFC 17521. Esta recomendación fue aprobada por "Internet

Engineering Steering Group" el 17 de Noviembre de 1994, como un Proposed

Standard.

IPv4 ha sido usado durante casi 20 años y tiene problemas. El más importante es

que el espacio de direcciones IPv4 disponible que se necesita para conectar

nuevas computadoras a Internet se está acabando.

IPv6 soluciona este problema y agrega mejoras en el ruteo y en la

autoconfiguración de redes.

Puede ser instalado como una actualización normal de software de dispositivos de

Internet y puede interoperar con el IPv4.

Suministra una plataforma para las nuevas funcionalidades que se requerirán en

el futuro.

Se espera que el IPv6 gradualmente reemplace al IPv4, coexistiendo ambos

algunos años durante un período de transición.

1.7.2.1 Características

• Mayor espacio de direcciones (128 bits). El largo de las direcciones es 4

veces mayor que el IPv4.

• Multicasting, reemplazo del broadcasting de IPv4.
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• Paquetes IP eficientes y extensibles, sin que haya fragmentación en los

routers, alineados a 64 bits y con una cabecera de longitud fija, más

simple, que agiliza su procesado por parte del router.

• Posibilidad de paquetes con carga útil (datos) de más de 65.355 bytes.

• Seguridad: incluye encriptación de paquetes, ESP (Encapsulated Security

Playload) y autenticación del origen, AH (Authentication Header).

• Etiqueta de flujo: puede ser usada por un nodo origen para etiquetar

paquetes que requieren manejo especial por los routers IPv6, tal como

calidad de servicio no-por defecto o servicios de tiempo-real. Por ejemplo

video conferencia. Por otro lado transferencia de archivos o correo no se

tratarán como un flujo.

• Autoconfiguración: la autoconfiguración de direcciones es más simple. Los

64 bits superiores son seteados por un mensaje desde el router (Router

Advertisement) y los 64 bits más bajos son seteados con la dirección MAC

(en formato EUI-64). En este caso, el largo del prefijo de la subred es 64,

por lo que no hay que preocuparse por la máscara de red. Además el largo

del prefijo no depende del número de hosts por lo tanto la asignación es

más simple.

• Renumeración y "multihoming": facilitando el cambio de proveedor de

servicios.

• Características de movilidad, la posibilidad de que un nodo mantenga la

misma dirección IP, a pesar de su movilidad.

• Ruteo más eficiente, debido a una jerarquía de direccionamiento basada en

"aggregation".

• Optimización de la especificación: IPv6 continúa utilizando las partes útiles

del IPv4 y descarta las que no lo son.

1.7.2.2 Mecanismos de transición básicos

Los mecanismos de transición son un conjunto de procedimientos y de protocolos

implementados en hosts y routers, junto con algunas guías operativas de

direccionamiento designadas para hacer la transición de Internet al IPv6 con la

menor interrupción posible.
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Existen dos mecanismos básicos :

• Sttackduah provee soporte completo para IPv4 y IPv6 en host y routers.

• Túnel de IPv6 sobre IPv4: se encapsulan paquetes IPv6 dentro de

paquetes IPv4 para que sean llevados sobre infraestructuras de ruteo IPv4.

1.7.2.3 Problemas con Ipv4

IPv4 (Protocolo IP Versión 4), adolece de problemas relacionados con la

escalabilidad y el enrutamiento, los cuales se deben básicamente a la estructura

de direcciones del protocolo, problema que aparece como consecuencia del

rápido y continuo crecimiento de la comunidad de Internet. Dicho crecimiento ha

causado que cada vez haya menos y menos direcciones disponibles, este es un

primer problema que está relacionado directamente con la limitación del protocolo

el cual tiene un Encabezamiento (Cabecera) fijo.

El segundo aspecto en el cual el protocolo IP está mostrando limitaciones es en el

manejo de lo relacionado con el tema de nuevas aplicaciones tales como

Multimedia y Videoconferencía, las cuales demandan nuevas características del

protocolo.[P]

1.7.2.4 Formato de la cabecera.

El tamaño de la cabecera que el protocolo IPv6 añade a los datos es de 320 bits,

el doble que en la versión 4, (Figura 1.16). Sin embargo, esta nueva cabecera se

ha simplificado con respecto a la anterior. Algunos campos se han retirado de la

misma, mientras que otros se han convertido en opcionales por medio de las

extensiones. De esta manera los routers no tienen que procesar parte de la

información de la cabecera, lo que permite aumentar de rendimiento en la

transmisión. El formato completo de la cabecera sin las extensiones es el

siguiente:

• Versión: Número de versión del protocolo IP, que en este caso contendrá

el valor 6. Tamaño: 4 bits.
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• Prioridad: Contiene el valor de la prioridad o importancia del paquete que

se está enviando con respecto a otros paquetes provenientes de la misma

fuente. Tamaño: 4 bits.

• Etiqueta de flujo: Campo que se utiliza para indicar que el paquete

requiere un tratamiento especial por parte de los routers que lo soporten.

Tamaño: 24 bits.

• Longitud: Es la longitud en bytes de los datos que se encuentran a

continuación de la cabecera. Tamaño: 16 bits.

• Siguiente cabecera: Se utiliza para indicar el protocolo al que corresponde

la cabecera que se sitúa a continuación de la actual. El valor de este

campo es el mismo que el de protocolo en la versión 4 de IP. Tamaño: 8

bits.

• Límite de existencia: Tiene el mismo propósito que el campo de la versión

4, y es un valor que disminuye en una unidad cada vez que el paquete

pasa por un nodo. Tamaño:8 bits.

• Dirección de origen: El número de dirección del host que envía el

paquete. Su longitud es cuatro veces mayor que en la versión 4. Tamaño:

128 bits.

• Dirección de destino: Número de dirección de destino, aunque puede no

coincidir con la dirección del host final en algunos casos. Su longitud es

cuatro veces mayor que en la versión 4 del protocolo IP. Tamaño: 128 bits.

Versión Prioridad ¡ Etiqueta de flujo

Longitud
Siguiente i Límite de

cabecera i existencia

Dirección de origen

Dirección de destino

Figura 1.16. Formato de Cabecera Ipv6 [O]
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Las extensiones que permite añadir esta versión del protocolo se sitúan

inmediatamente después de la cabecera normal, y antes de la cabecera que

incluye el protocolo de nivel de transporte. Los datos situados en cabeceras

opcionales se procesan sólo cuando el mensaje llega a su destino final, lo que

supone una mejora en el rendimiento. Otra ventaja adicional es que el tamaño de

la cabecera no está limitado a un valor fijo de bytes como ocurría en la versión 4.

Por razones de eficiencia, las extensiones de la cabecera siempre tienen un

tamaño múltiplo de 8 bytes. Actualmente se encuentran definidas extensiones

para ruteo extendido, fragmentación y ensamblaje, seguridad, confidencialidad de

datos, etc.

1.7.2.5. Direcciones Ipv6.

El sistema de direcciones es uno de los cambios más importantes que afectan a

la versión 6 del protocolo IP, donde se han pasado de los 32 a los 128 bit, cuatro

veces mayor. Estas nuevas direcciones identifican a un interfaz o conjunto de

interfaces y no a un nodo, aunque como cada interfaz pertenece a un nodo, es

posible referirse a éstos a través de su interfaz.

Existen tres tipos básicos de direcciones IPng según se utilicen para identificar a

un ¡nterfaz en concreto o a un grupo de interfaces. Los bits de mayor peso de los

que componen la dirección IPng son los que permiten distinguir el tipo de

dirección, empleándose un número variable de bits para cada caso.

Estos tres tipos de direcciones son:

• Direcciones unicast: Son las direcciones dirigidas a un único interfaz de

la red. Las direcciones unicast que se encuentran definidas actualmente

están divididas en varios grupos. Dentro de este tipo de direcciones se

encuentra también un formato especial que facilita la compatibilidad con las

direcciones de la versión 4 del protocolo IP.
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• Direcciones anycast: Identifican a un conjunto de interfaces de la red. El

paquete se enviará a un interfaz cualquiera de las que forman parte del

conjunto. Estas direcciones son en realidad direcciones unicast que se

encuentran asignadas a varios interfaces, los cuales necesitan ser

configurados de manera especial. El formato es el mismo que el de las

direcciones unicast.

• Direcciones multicast: Este tipo de direcciones identifica a un conjunto de

interfaces de la red, de manera que el paquete es enviado a cada una de

ellos individualmente.

Las direcciones de broadcast no están implementadas en esta versión del

protocolo, debido a que esta misma función puede realizarse ahora mediante el

uso de las direcciones multicast.IN]

El incremento del rango de direcciones desde 32 a 128 bits, significa disponer

sobre 3,4 x 10 elevado a 38 números posibles, es decir, una cantidad virtualmente

ilimitada de direcciones IP. Esto significa que se podrá dar cabida no sólo a todos

los nodos y computadores que lo requieran, sino también a dispositivos que en un

futuro puedan entrar a la red, como por ejemplo, los televisores.[ul

1.7.2.6 Ventajas

• Simplificación del encabezamiento:

IPv6 utiliza encabezamientos adicionales, de forma que provee opciones

adicionales de operación, y proporciona un sistema más flexible para agregar

capacidades y mecanismos adicionales a los datagramas, o paquetes de

datos.

• Mejoría de la calidad de servicios:

IPv6 provee capacidades para administrar flujos de datagramas relativos a
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servicios particulares, los cuales pueden recibir un tratamiento diferenciado o

preferencial, lo que garantiza un mejor nivel de comunicación para estos

servicios.

• Mejoría de los mecanismos de seguridad:

IPv6 mejora la capacidad para la habilitación de servicios seguros, mediante la

ampliación y optimización de los mecanismos de identificación de datagramas

y confidencialidad.[0]

1.8. CALIDAD DE SERVICIO Y CLASE DE SERVICIO

Dentro del mundo IP se habla de cómo ofrecer calidad de servicio, de hecho se

confundir y mezcla constantemente el QoS con CoS.

La tecnología asociada con la calidad de Servicio (QoS) proporciona un método

para ei tráfico y para asegurar que determinadas categorías de éste fluyan

siempre a través de la red. Por ejemplo, el QoS puede garantizar un tiempo de

tránsito específico por la red (latencia) y unas variaciones de tiempo de tránsito

(jitter) para flujos de tráfico particulares. También se pueden garantizar anchos de

banda, tasas de errores, y muchas otras características.

La tecnología que ofrece Clase de Servicio (CoS), que es un subconjunto del

QoS, proporciona menos categorías de tráfico y no se pueden controlar tantas

características de transporte como con QoS. Sin embargo, el uso de CoS es

mucho más sencillo que en el caso de QoS y proporciona muchos de sus

beneficios. CoS es considerada, por tanto, la tecnología líder para el uso en la

mayoría de redes de conmutación de datagramas. Por ejemplo, se pueden crear

clases separadas para voz en tiempo real, tráfico transaccional, para los datos no

diferenciados, y para el tráfico de baja prioridad.

Los métodos desarrollados para conseguir esto son:
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• El Protocolo de Reserva de Recursos (Resource reSerVation Protocol,

RSVP) incluye métodos de señalización para la comunicación entre el

usuario y la red, y para la comunicación entre los routers involucrados en el

flujo de tráfico. Los flujos ESPV pueden atravesar routers que no participan

en la CoS.

• El MPLS (Multi Protocol Label Switching)

• El Diffserv (Differenciate- Services) o marcado de datagramas con

etiquetas adicionales que interpretan los routers de la red.

• El IEEE 802.1p/Q, utilizado para la señalización de CoS en redes basadas

en el bridging.

• Los routers pueden examinar la dirección la dirección IP, puerta e

información del protocolo en los cabeceros de "Nivel 4 ".

• Soluciones sofisticadas de hoy día pueden incluso mapear entre estos

mecanismos.

Todo ello contando, además, con solucionar los cuellos de botella que presenta el

diseño de los routers software clásicos.[Q]
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CAPÍTULO 2: JERARQUÍA DIGITAL SINCRÓNICA (SDH)

2.1 INTRODUCCIÓN

Para soportar el enorme tráfico de banda ancha, es necesario incrementar la

capacidad de las actuales redes troncales de telecomunicaciones. La misión de

estas redes es transportar el tráfico de las diferentes fuentes mediante la

compartición de los sistemas de transmisión y de conmutación entre los distintos

usuarios. Es decir, concentran y distribuyen el tráfico generado por todos los

usuarios a través de sus redes de acceso.

En nuestros días se utilizan diferentes tecnologías en las redes troncales,

basadas todas ellas en la fibra óptica como medio de transmisión. El atractivo de

la fibra óptica, y, en particular, de la monomodo, se basa en su baja atenuación,

alto ancho de banda, fácil instalación, inmunidad a interferencias, alta seguridad

de la señal, aislamiento eléctrico y posibilidad de integración.

2.2 EVOLUCIÓN

En los primeros años, cuando el único servicio ofrecido a los abonados era el de

la telefonía analógica, se utilizaba la multiplexación por división en frecuencia, o

FDM (Frecuency División Multiplexing) para transportar un largo número de

canales telefónicos sobre un único cable coaxial. La idea era modular cada canal

telefónico en una frecuencia portadora distinta para desplazar las señales a

rangos de frecuencia distintos.

Con el advenimiento de los circuitos semiconductores y la creciente demanda de

capacidad telefónica, apareció en los años 60 un nuevo método de transmisión,

denominado MIC (Modulación de Impulsos Codificados) o PCM (Pulse Code

Modulation). Mediante PCM fue posible la utilización múltiple de una única línea

por medio de la multiplexación por división en el tiempo o TDM (Time División

Multiplexing), consistente en segregar muestras de cada señal en ranuras
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temporales que el receptor puede seleccionar mediante un reloj correctamente

=>¡iiwufiizauo con el transmisor. Para ello, la señal telefónica es digitalizada, es

decir, convertida en una serie de bits para su transmisión por el cable de cobre.

La señal vocal analógica es limitada en la banda de 0,3 a 3,4 KHz (su ancho de

banda es, por lo tanto, de 3,1 KHz), muestreada a una frecuencia de 8 KHz (es

decir, se toma una muestra cada 125 ̂ s), codificada, y después transmitida a una

tasa binaria de 64 Kbps. La tasa binaria de 2.048 Kbps (2 Mbps o E1) es el

resultado de multiplexar 30 canales en la misma trama con la necesaria

información de señalización. Esta es la denominada tasa primaria y es utilizada en

todo el mundo. Sólo en Estados Unidos, Canadá y Japón, se utiliza una tasa

primaria de 1.544 Kbps (1,5 Mbps o T1), que resulta de la combinación de 24

canales en lugar de 30.

El primer estándar de transmisión digital fue PDH (Plesicronus Digital Hierarchy) o

JDP (Jerarquía Digital Plesiócrona), que apareció a finales de los años 60 y

principios de los años 70. Los equipos PDH han copado el mercado de la

transmisión, aún a principios de los 1990, estando actualmente en pleno declive

frente a SDH y DWDM, salvo en sistemas vía radio. La tasa de bit de transmisión

mínima o primaria utilizada era de 2 Mbps en Europa y 1,5 Mbps en Estados

Unidos y Japón, lo cual corresponde a 30 y 24 circuitos telefónicos,

respectivamente. Las tasas de bit en cada una de las normas no coinciden, y las

superiores a 140 Mbps, como por ejemplo los 565 Mbps de la norma europea, son

en todas ellas propietarias; es decir, no han sido estandarizadas.

Por otro lado, los códigos de línea son específicos de cada suministrador, de

forma que equipos de diferentes fabricantes son incompatibles entre sí. Esta falta

de compatibilidad entre las distintas normas PDH y la adopción de estándares

propietarios por parte de los fabricantes, dificultaba la interconexión entre redes

de incluso un mismo operador y es una de las principales limitaciones que

presentaba PDH.
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Todas las carencias presentadas por PDH propiciaron la definición entre 1988 y

1992 de un nuevo estándar mundial para la transmisión digital denominada SDH

(Syncronous Digital Hieracfiy) o JDS (Jerarquía Digital Sincrónica) en Europa, y

SONET (Syncronous Optical NETwork) en Norteamérica. Mientras SONET es un

estándar concebido por Bellcore y definido por el ANSÍ para ser utilizado en

Norteamérica, SDH es un estándar definido por el sector de estandarización de

telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T)

para su uso en todo el mundo y compatible en parte con SONET. Aunque SONET

y SDH fueron concebidos originalmente para la transmisión por fibra óptica,

existen sistemas radio SDH a tasas compatibles con SONET y SDH.

2.3 DESVENTAJAS DE PDH

• La estructura de trama de las centrales hecha por entrelazamiento de

octetos a 64 Kbps. es sincrónica, por tanto el empleo de la justificación

para adoptar temporizacíón se vuelve innecesario.

• El entrelazamiento de bits hace que canales a 64 Kbps. pertenecientes a

un tramo de tráfico solo se puedan bifurcar hasta que se demultiplexa a

nivel de múltiplex primario.

• Los canales de 64Kbps que no se puedan incluir bajo el múltiplex primario

no se pueden tramitar de ninguna otra forma por la red.

• La información de mantenimiento no está asociada a vías completas de

tráfico, sino a enlaces individuales, por lo cual el procedimiento de

mantenimiento para una vía completa es complicado.

2.4 DEFINICIÓN DE SDH

Las recomendaciones de la UIT-T G.707, G.708 y G.709 definen a SDH como un

conjunto de estructuras de datos jerárquicas que, insertadas en las trama*

sincrónicas STM, multiplexan la información de los usuarios por toda la red a

través de enlaces ópticos. Figura 2.1.



47

Tres argumentos fueron clave para el desarrollo de este estándar:

• El primero fue la necesidad de disponer de métodos para la multiplexación

de los sistemas de transmisión óptica, ya que un número de fabricantes

habían introducido sus propios esquemas de transmisión bajo criterios

propietarios.

• El segundo propósito fue el de proporcionar accesos económicos para

pequeños volúmenes de datos dentro de las tramas ópticas.

El tercer requisito fue el de preparar el soporte de futuras demandas como

las redes privadas virtuales.

Fsecles

Redes

Figura 2.1. Jerarquía Digital Sincrónica

Entre las ventajas de su empleo destaca la capacidad de transportar múltiples

datos multiplexados, proporcionando eficientes campos de overhead para la

gestión de redes de alta velocidad, este es un sistema de transporte digital

realizado para proveer una infraestructura de redes de telecomunicaciones más

simple, económica, flexible y con mayor capacidad de monitorización de la calidad

y gestión centralizada.
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Seleccionando las opciones adecuadas, un subconjunto de SDH es compatible

con un subconjunto de SONET; por consiguiente, es posible la ¡nteroperatividad

del tráfico y nodos de SDH y de SONET.

SDH y SONET son tecnologías rápidas y económicas a la hora de interconectar

redes que el tradicional PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy).

2.4.1 LA JERARQUÍA

Las capacidades de SDH, han sido mapeadas en una estructura jerárquica, de

cuatro niveles (Figura 2.2).

Fotónico, es el nivel físico, incluye una especificación del tipo de fibra óptica que

puede ser utilizada y detalles como las potencias mínimas requeridas, las

características de dispersión y atenuación de los láseres y la sensibilidad

requerida en los receptores.

Sección, este nivel crea los niveles básicos de las tramas convirtiendo las

señales eléctricas en señales ópticas.

Línea, el nivel responsable de la sincronización, el multiplexado de los datos en

las tramas, la protección de las funciones de mantenimiento y de la conmutación.

Encaminamiento, o nivel responsable del transporte punto a punto con la

apropiada velocidad de señalización. Encargado de conectar terminales. Los

datos son ensamblados al principio y no son desensamblados ni accedidos hasta

que no llegan al final.ÍL]
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Figura 2.2. Jerarquía digital sincrónica SDH

2.5. TRAMA SDH

Las tramas SDH se envían en el módulo de transporte sincrónico STM

2.5.1. MÓDULO DE TRANSPORTE SINCRÓNICO (STM)

Un STM es la estructura de información utilizada para soportar conexiones de

capa de sección en la SDH. Consta de campos de información de carga útil de

información y de tara de sección (SOH) organizados en una estructura de trama
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de bloque que se repite cada 125 fis. La información está adaptada para su

transmisión por el medio elegido a una velocidad que se sincroniza con la red.

El STM básico se define a 155520kbps. Se denomina STM-1. Los STM de

mayor capacidad se constituyen a velocidades equivalentes a N veces la

velocidad básica. Se han definido capacidades de STM para N=4, N=16 y N=64;

están en estudio valores superiores.

El STM-1 incluye un solo grupo de unidades administrativas, AU (Administrative

unit group), así como la tara de sección (SOH). El STM-N contiene NAUG así

como la SOH.

La estructura de trama STM-N se muestra en la Figura 2.3.

270 x A/columnas (octetos)

Puntero(s) de unidad administrativs

261 X

Carga útil STM-N
9 ti las

T1S1SOHW6

Figura 2.3. Estructura de una trama SDH

La STM-N está conformada por tres sectores:

• tara de sección (SOH);

• punteros de AU;

• carga (contenido) útil de información o comúnmente llamada payload.
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De forma generalizada se indica el sector que ocupa cada uno de los sectores,

dentro de la trama, ya que en la próxima sección se mencionará el caso particular

de la trama STM-1.

2.5.1.1. Tara de sección

Las filas 1 a 3 y 5 a 9 de las columnas 1 a 9 x N del STM-N de la Figura 2.3 están

dedicadas a la tara de sección.

Se definen varios tipos de tara para la trama SDH:

a) Tara de sección SOH (Section overhead) .- Incluye información de

alineación de trama de bloques e información para el mantenimiento y la

supervisión de la calidad de funcionamiento y otras funciones

operacionales.

Las filas 1 a 3 de la SOH se designan como RSOH (Regenerator section

overhead), mientras que las filas 5 a 9 se designan de modo que sean la

MSOH (Multiplex section overhead).

b) Tara de sección POH (Path overhead).- Permite la integridad de la

comunicación entre el punto de ensamblado de un VC (Virtual container) y

su punto de desensamblado.

2.5.1.2. Punteros de unidad administrativa (AU)

La fila 4 de las columnas 1 a 9 x N de la Figura 2.3 está disponible para punteros

deAU.

2.5.1.3 Unidades administrativas en el STM-N

La carga útil del STM-N puede soportar N AUG donde cada AUG puede constar

de:

- una AU-4, o

- tres AU-3.
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El VC-n asociado con cada AU-n no tiene una fase fija con respecto a la trama

STM-N.

La ubicación del primer octeto del VC-n es indicada por el puntero de AU-n. El

puntero de AU-n está en una ubicación fija en la trama STM-N. La AU-4 puede

utilizarse para transportar, por medio del VC-4, un cierto número de TU-n

(n=1, 2, 3) formando un multiplexor de dos etapas.

2.5.2 SEÑALES DE MANTENIMIENTO

La trama SDH define varias señales de mantenimiento

2.5.2.1. Señales de indicación de alarma (AIS)

Es una señal que se envía hacia el destino como indicación de que se ha

detectado un defecto hacia el origen.

2.5.2.2. Señal de contenedor virtual (VC) sin equipar

Esta señal indica a las funciones de procesamiento del transporte hacia el destino

que el contenedor virtual está desocupado, sin conectar a una función fuente de

terminación de trayecto.

2.5.2.3 Señal VC-n supervisora sin equipar

Esta señal indica a las funciones de procesamiento del transporte hacia el destino

que el contenedor virtual está desocupado y alimentado por un generador

supervisor. Puede obtenerse información adicional sobre calidad, fuente y

situación de la conexión mediante las indicaciones de errores en los bits, traza de

trayecto y estado de trayecto.
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2.6 ESTRUCTURA DE LA TRAMA STM-1

La jerarquía STM-1 es la menor velocidad prevista para la transmisión a través de

un enlace de SDH, es decir es la jerarquía básica.

La STM-1 tiene una estructura de trama que se conforma de 2430 bytes en serie,

que por lo general se ilustra en forma de matriz para hacer más cómoda su

representación, quedando entonces una estructura bidimensional de 9 reglones,

con 270 bytes por reglón. Esta matriz debe ser recorrida de izquierda a derecha, y

en sentido descendente, para así ir siguiendo la secuencia en serie. Lo expuesto

anteriormente se ilustra en la Figura 2.4.

JLJ.

Figura 2.4. Representación matricial de una trama STM-1

La duración de transmisión de cada trama es de 125^s, la cual corresponde a

una frecuencia de repetición de trama de 8000 Hz.

No hay que perder de vista que esta es solamente una representación, en

realidad los bits siguen una secuencia en serie, es decir cuando se termina de

recorrer una matriz, comenzará la siguiente. La Figura 2.5. muestra

esquemáticamente como se van transmitiendo las matrices.
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Figura 2.5. Transmisión de las sucesivas matrices

2.6.1 ANÁLISIS DE LOS OVERHEAD

Para los propósitos de la red de gestión y mantenimiento, la red de SDH puede

ser descrita en función de tres diferentes sectores dentro de la red: Multiplexer

section overhead (MSOH), Regenerator section overhead (RSOH), y Path

overhead (POH). En la figura 2.6., se muestran las diferentes secciones dentro de

la trama de SDH.

^ ¡f
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Figura 2.6. Secciones de la trama STM-1



55

2.6.2 REGENERATOR SECTION OVERHEAD

Esta sección está destinada a transferir información entre los elementos

regeneradores. Es decir estos regeneradores tendrán acceso a la información que

viene en los bytes del ROH, la sección regeneradora contiene una estructura de

12 bytes.

Las funciones básicas de esta sección son las siguientes:

• Chequeo de paridad

• Alineación de la trama

• Identificación de la STM-1

• Canales destinados a los usuarios (sin fines específicos)

• Canales de comunicación de datos

• Canales de comunicación vocales

La figura 2.6. muestra con más claridad la correspondiente sección y su área de

injerencia

Figura 2.7. Tara de sección de regeneración.



56

2.6.3 MULTIPLEXER SECTION OVERHEAD

Esta sección provee las funciones necesarias para monitorear y transmitir datos

de la red de gestión entre elementos de red. Las funciones básicas de esta

sección son:

• Chequeo de paridad

• Punteros de payload

• Conmutación automática a la protección

• Canales de comunicación de datos

• Canales de comunicación vocales

La Figura 2.8. representa esta área del SOH

Figura 2.8 Tara de sección de multiplexación

2.6.4 PATH OVERHEAD

Esta sección está constituida por nueve bytes, los cuales ocupan la primera

columna de STM-1, los mismos están destinados a manejar toda información

concerniente al camino por el cual circulará la comunicación. Las funciones

básicas de esta sección son las siguientes:

• Mensajes de la trayectoria de camino

• Chequeo de paridad

• Estructura del virtual container

• Alarmas e información del desempeño

• Indicación de multitrama para unidades tributarias



57

• Conmutación por protección de camino

La Figura 2.9. muestra esta sección:

Tlrayecto

t rjzj<M trjytcto.,..

BIP-8 de trayecto _.

CaieQoría de trayecto

Indicador d* P«¡ció«

Canal de usuario

APS

Cone»ón tándem

,J1

B3

C2

C1

F?

M4

F3

k*
N1

Figura. 2.9. Tara de trayecto

2.7 FORMACIÓN DE UNA TRAMA STM-1

Una señal STM-1 puede ser formada a partir de algunas de las jerarquías PDH

solamente, se eligieron cuatro velocidades tratando así de que por lo menos

alguna de las jerarquías que utilizaba cada país tenía, tenga cabida dentro de la

trama STM-1.

La figura 2.10. muestra el mapeo que se hace para llegar de una señal PDH

tradicional a una señal básica de SDH, es decir a una trama STM-1.
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Figura 2.10. Mapeo de las distintas jerarquías PDH [B]

Tomando como ejemplo la velocidad de 2Mbps se ve que tomando 3 unidades

tributarias (TU), se forma un grupo de unidades tributarias de orden 2 (TUG2),

agrupando 7 TUG, se forma un grupo de unidades tributarias (AUG), a la cual

agregándole el SOH, forma la trama STM-1 .

A medida que se va armando la trama se van agregando al payload, los diferentes

identificadores y canales de overhead. Se podría pensar la trama como si tuviera

una estructura de cascarón, es decir que cada etapa va sumando una capa a este

cascarón imaginativo.

La figura 2.11. muestra como se llega a una STM-1 desde una señal PDH de 140

Mbps.
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Figura 2.11. Formación de la trama STM-1 a partir déla señal PDH

Hay que tener tres ecuaciones básicas que ayudan a recordar en que pasos se

van agregando los sucesivos encabezados de trama:

• C + POH = VC

• VC + PTR = TU

• AU + SOH = STM-1

En donde,

C=contenedor, POH=tara de trayecto, VC=contenedor virtual, PTR=puntero,

TU=unidad tributaria, AU=unidad administrativa, SOH=tara de sección,

STM=módulo de transporte sincrónico.

2.7.1 CONTENEDOR C

Toda información útil, ya sea plesiócrona o sincrónica, se coloca en contenedores

antes de ser transmitida en una STM-1.

Por contenedor C se entiende una capacidad de transmisión definida y sincrónica

a la red.

El tamaño de los contenedores se indica en bytes, esta cantidad de bytes se

pone a disposición como capacidad de transmisión en contenedores cada 125jas.

Los tamaños de los contenedores establecidos corresponden a las señales

plesiócronas actuales. En la tabla 2.1. se distinguen los diferentes tamaños de

contenedores.
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DENOMINACIÓN Señal a transmitir

C-11

C-12

C-2

C-3

ó

C-4

1544Kbps

2048 Kbps

6312Kbps

44736 Kbps

34368 Kbps

139364 Kbps

Tabla 2.1. Tamaños de contenedores

La información útil debe caber en estos contenedores, por lo tanto en las señales,

esto se logra mediante relleno de bits y byte, para el cual se emplea tanto el

procedimiento de relleno puramente positivo como el de relleno negativo-cero-

positivo.

El contenedor tiene:

a) Información útil

b) Bytes y bits de relleno fijos (fixed stuffing) para la adaptación del reloj.

Estos rellenos, son siempre bytes (bits) sin información para adaptar la

velocidad PDH aproximadamente a la velocidad del contenedor, que suele

ser mayor. La adaptación más precisa se efectúa por medio de bits

rellenables individuales

c) Bits rellenables para la adaptación precisa del reloj. Según sea necesario,

estos bits pueden usarse como bits de información útil o bien como bits de

relleno.

d) Bits de relleno para comunicar al destinatario si el bit rellenable tiene

información útil o es simplemente de relleno, permitiendo así al destinatario

saber si debe tener en cuenta los bits de relleno o debe descartarlos.
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2.7.2 CONTENEDOR VIRTUAL (VC)

Para que un tributario pueda entrar a formar parte de la carga útil de un STM-1,

previamente debe ser "empacado adecuadamente", para ello se procesa con el fin

de convertirlo en un contenedor virtual (VC: Virtual Container). Este VC es una

señal sincrónica en frecuencia con el STM-1 y ocupará un determinado lugar

entre la sección de carga útil de la trama.

A cada container C se le agrega un encabezado de camino (POH), luego el

contenedor junto con el POH correspondientes forman lo que se denomina

contenedor virtual, y se transporta como unidad inalterada a través de una ruta

interconectada de la red.

Un contenedor virtual puede según el tamaño transmitirse en un trama STM-1 o

bien, depositarse en un Contenedor Virtual mayor, el cual se transporta luego

directamente en la STM-1.

Se hace una distinción entre un contenedor virtual de orden superior, HOVC

(Higher Order Virtual Container), y un contenedor virtual de orden inferior ,LOVC

(Lower Order Virtual Container). Se conocen como LO aquellos que se transmiten

en contenedores "más grandes". Los VC11, VC12, VC2, son del tipo LOVC. El

VC3 es un LOVC cuando es transmitido en un VC4. Los HO son aquellos que se

transmiten directamente en la trama STM-1, por ej. El VC4 e un HOVC, esto es

válido también para el VC3 que se transmite directamente en le trama STM-1

2.7.3 UNIDAD ADMINISTRATIVA (AU):

Una unidad administrativa es la estructura de información que proporciona la

adaptación entre la capa de trayecto de orden superior y la capa sección de

multiplexación. Consta de una carga útil de información (el contenedor virtual de

orden superior) y un puntero de unidad administrativa que señala el

desplazamiento del comienzo de la trama de carga útil con relación al comienzo

de la trama de la sección de multiplexación.
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Se definen dos unidades administrativas: la AU-4 y la AU-3. La primera consta de

un VC-4 más un puntero de unidad administrativa que indica el alineamiento de

fase del VC-4 con respecto a la trama del módulo de transporte sincrónico N

(STM-N). La segunda consta de un VC-3 más un puntero de unidad administrativa

que indica el alineamiento de fase del VC-3 con respecto a la trama STM-N. En

cada caso, la ubicación del puntero de unidad administrativa es fija con respecto a

la trama STM-N.

2.7.4 GRUPO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Varias AU pueden agruparse, o sea multiplexarse, por bytes para formar el

llamado grupo AU (AUG). El grupo AUG es una unidad con sincronía de trama

que corresponde al STM-1 sin la SOH. Agregando la SOH -STM1 al AUG se

obtiene un STM-1. Un AUG consta de un conjunto homogéneo de varias AU-3 o

de una AU-4.

2.7.5 UNIDAD TRIBUTARIO

Todos los VC excepto el VC4, pueden transmitirse dentro de la STM-1,

depositados dentro de un VC más grande. El VC "menor" puede, por regla

general, tener deslizamientos de fase dentro del VC "mayor" (de orden superior),

a tal efecto el VC de orden superior debe tener incorporado un puntero que

reduzca la relación de fase entre ambos VC. Por Unidad Tributaria TU, se

entiende la parte del contenedor de orden superior dentro del cual puede

deslizarse el LOVC incorporado, más el puntero correspondiente (PTR-TU). Se

pueden distinguir las siguientes TU: TU11, TU12.TU2 y TUS.

2.7.6. GRUPO DE UNIDADES TRIBUTARIAS

Antes de ser depositadas en un contendedor de orden superior, las TU se

agrupan, es decir, se concatenan por bytes, y los grupos resultantes se

denominan TUG ( Grupo de unidades Tributarias). Se han definido los siguientes
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TUG:TUG2yTUG3.

2.7.7. PUNTEROS

En las señales SDH es condición fundamental que antes de proceder a la

multiplexación se efectúe la alineación de los punteros. Esto no significa que la

señal sea retrasada ya que esto no es posible, hay que tener en cuenta que la

información contenida en la payload es información que debe ser transmitida en

tiempo real, lo que se hace entonces, es cambiar el contenido del puntero

reacomodando la posición a la cual debe apuntar (posición donde empieza el

payload). Es decir que el payload tiene cierta libertad para deslizarse dentro del

VC, siempre siendo señalado por el puntero correspondiente.

2.8 VELOCIDADES BINARIAS JERÁRQUICAS

A partir de la velocidad básica se obtienen velocidades superiores multiplexando

byte por byte varias señales STM-1.

Las velocidades multiplexadas, a diferencia de PDH, son múltiplos enteros de la

velocidad básica, como se muestra en la tabla 2.2.

NIVEL

1

4

16

64

SEÑAL

STM-1

STM-4

STM-1 6

STM-64

VELOCIDAD

155.520x1

155.520x4

155.520x16

155.520x64

VELOCIDAD REAL

(Mbps)

155.520

622.080

2488.320

9953.280

Tabla 2.2. Velocidades jerárquicas
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2.9 VENTAJAS DE SDH

La transmisión sincrónica sobrepasa las limitaciones de una red plesiócrona, y

permite la evolución de la red para acomodarse a las nuevas y crecientes

demandas de los usuarios.

Sus principales ventajas son:

> Simplificación de la red

Un único multiplexor sincrónico puede hacer la función de una varios

multiplexores sincrónicos, llevando a una reducción importante en la

cantidad de equipos de la red.

La reducción de equipos comporta a su vez ahorros en la explotación de la

red debido a:

Una reducción del inventario de recambios

Simplificación del mantenimiento

Reducción de espacio requerido por el equipo

> Aprovechamiento de ancho de banda

Debido a las mejores capacidades de supervisión y gestión de la red, y a las

características más avanzadas de dispositivos "extracción/inserción",

permitiendo el envío de más información al optimizar el uso de la red.

> Mayor disponibilidad

Las capacidades de supervisión y gestión de redes SDH permiten la

identificación inmediata de fallos de nodos, enlaces, fibras y otros

dispositivos. Así, los trabajos de mantenimiento pueden ser dirigidos de

forma rápida y eficaz para la resolución efectiva de problemas.

Mediante el uso de arquitecturas en anillo adecuadas, la red puede ser

reconfigurada automáticamente, y el tráfico reencaminado

instantáneamente hasta que se repare el fallo.

De esta manera los fallos de la red pueden ser totalmente transparentes a
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los usuarios, y los servicios no se verán afectados, permitiendo unos altos

niveles de disponibilidad de la red.

> Gestión remota de la red

La estructura de la trama SDH proporciona canales de gestión de red, de tal

manera que una red sincrónica puede ser totalmente controlable por

sistemas informáticos. Los sistemas de gestión de redes digitales

sincrónicas pueden llevar a cabo no tan sólo las tradicionales funciones de

gestión de alarmas de red, sino también funciones como supervisión de

rendimientos, gestión de configuraciones, gestión de recursos, seguridad de

red, gestión de históricos de funcionamientos de dispositivos y diseño y

planificación de la red.

La posibilidad de realizar un mantenimiento preventivo y correctivo

centralizado reduce el tiempo del personal de mantenimiento en la

identificación de problemas y los desplazamientos para la localización de

averías, con los consiguientes ahorros de dinero.

> Ancho de banda sobre demanda

En una red sincrónica será posible realizar un reparto dinámico de la

capacidad de la red según las demandas de los diferentes servicios o

usuarios, permitiendo así responder a demandas puntuales de elevada

transmisión de información.

> Estandarización

Las definiciones de estándares para SDH, a nivel lógico y hasta el nivel

físico de interfaces, implican que equipos de transmisión de diferentes

fabricantes pueden, por primera vez, interactuar en el mismo enlace.

Esta estandarización en SDH implica que los operadores de redes de

equipos tienen la posibilidad de escoger equipos de diferentes fabricantes,

evitando los problemas tradicionalmente asociados con las soluciones

propietarias de un único suministrador.

> Menor cantidad de pasos de multiplexación

El proceso de multiplexación es más directo, la utilización de los

apuntadores permite una localización fácil y directa de señales tributarias
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dentro de la señal de línea, pudiendo realizar todo el procesamiento en un

solo procesador de la señal STM-1 a 155 Mbps.

> Menor número de interfaces de transmisión

La interfaz óptica de línea está estandarizada, siendo que algunos equipos

tan solo poseen interfaz eléctrica.

> Posibilidad de transportar y mezclar señales de diferentes jerarquías PDH

en un único STM-1

Las tramas tributarias pueden ser subdivididas según esquemas muy

definidos para acomodar cargas plesiócronas o para acomodar unidades

tributarias de menor orden. Esa flexibilidad permite mezclar señales de

jerarquías distintas de módulo básico STM-1.

> Simplificación de la red

Uno de los mayores beneficios de una red SDH es la simplificación de red

frente a redes basadas exclusivamente en PDH. Un multiplexor SDH puede

incorporar tráficos básicos (2 Mbps en SDH) en cualquier nivel de jerarquía,

sin necesidad de utilizar una cascada de multiplexores, reduciendo las

necesidades de equipamiento.

> Fiabilidad

En una red SDH los elementos de red se monitorizan extremo a extremo y

se gestiona el mantenimiento de la integridad de la misma. La gestión de

red permite la inmediata identificación de fallo en un enlace o nodo de la

red. Utilizando topologías con caminos redundantes la red se reconfigura

automáticamente y reencamina el tráfico instantáneamente hasta la

reparación del equipo defectuoso.

Es por esto que los fallos en la red de transporte son transparentes desde el

punto de vista de una comunicación extremo a extremo, garantizando la

continuidad de los servicios.

> Software de control

La inclusión de canales de control dentro de una trama SDH posibilita un

control del software total de la red. Los sistemas de gestión de red no sólo
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incorporan funcionalidades típicas como gestión de alarmas, sino otras más

avanzadas como monitorización del rendimiento, gestión de la

configuración, gestión de recursos, seguridad de red, gestión del inventario,

planificación y diseño de red.

La posibilidad de control remoto y mantenimiento centralizado permite

disminuir el tiempo de respuesta ante fallos y el ahorro de tiempo de

desplazamiento a emplazamientos remotos.

2.10 APLICACIONES DE LA SDH

Los sistemas de SDH pueden utilizarse:

> En las redes actuales, como sistemas de transmisión, en lugar de los

sistemas plesiócronos.

Las redes tradicionales PDH son jerárquicas y poco flexibles son complejos

y caros, lo que hace que su aplicación esté limitada. Sin embargo, los

equipos de transmisión de la SDH pueden utilizarse sin sacar ventaja de su

potencial de flexibilidad, solo como equipos de transmisión dentro de la

concepción tradicional de red, exactamente como se vienen utilizando los

equipos PDH. En este caso, los multiplexores/transceptores SDH se

utilizarían en las redes de transporte sencillamente porque ya están

disponibles.

> En las redes troncales sincrónicas.

Para sacarle provecho a la flexibilidad de la SDH, las redes troncales

sincrónicas tendrán que obedecer a criterios distintos de planeación. Los

troncales serán de alta velocidad, con multiplexores ADM telecomandables

para la realización de los trayectos.

> En las futuras redes de acceso, ofreciendo servicios de alta velocidad y

banda ancha.

En el futuro será posible al usuario acceder a la red de transporte a 155

Mbps (y eventualmente 622 Mbps) y contratar con la concesionaria de

señales tributarias (de 1er, Ser o cuarto orden) entre puntos terminales
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externos al dominio de la red de la concesionaria.

2.11 ELEMENTOS DE RED

Las redes SDH actuales están construidas, básicamente, a partir de cuatro tipos

distintos de equipos o elementos de red: regeneradores, multiplexores terminales,

multiplexores de inserción y extracción, y distribuidores multiplexores[E]. Estos

equipos pueden soportar una gran variedad de configuraciones en la red; incluso

un mismo equipo puede funcionar indistintamente en diversos modos,

dependiendo de la funcionalidad requerida en el nodo donde se ubica. Los

equipos SDH ofrecen, por lo general, varios sistemas de protección de tarjeta,

como unidades de control redundantes, interfaces tributarias redundantes (o

protección de circuito), matrices de conmutación redundantes, etc.

La Figura 2.12 es un diagrama esquemático de una estructura SDH en anillo con

varias señales tributarias.

niii

2 Mbp*
34 M V s

STM--V-

STM-1 STM 4

~ 1 40 M bf

STM-1

1 Mbts |
;-<4 Mbf>s

1 40 M tf*
E T M ' l
5TM-4

Mbps

ADH
TM M

Figura2.11. Diagrama esquemático de SDH
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2.11.1 LOS EQUIPOS REGENERADORES INTERMEDIOS O IR

(INTERMEDÍATE REGENERATORS).

Como su propio nombre indica, regeneran la señal de reloj y la relación de

amplitud de las señales digitales a su entrada, que han sido atenuadas y

distorsionadas por la dispersión de la fibra óptica por la que viajan. Los

regeneradores obtienen la señal del reloj el propio flujo de datos entrante. Los

mensajes se reciben extrayendo varios canales de 64 Kbps de la cabecera ROS.

También es posible enviar mensajes utilizando esos canales.

STM-N
Regenerador STM-N

Figura 2.12. Regenerador

2.11.2 LOS EQUIPOS MULTIPLEXORES TERMINALES O TM (TERMINAL

MULTIPLEXERS)

Se utilizan para multiplexar las distintas señales plesiócronas o sincrónicas en sus

interfaces tributarias de entrada y crear la señal STM-N, que enviará por su puerto

de agregado. Las fibras ópticas que se utilizan para la transmisión y recepción de

los STM-N son distintas y, por lo tanto, el TM hace de inicio y final de

comunicaciones.

PDH

SDH
Multiplexor
Terminal

STM-N

Figura 2.13. Multiplexor Terminal
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2.11.3 LOS EQUIPOS MULTIFLEXORES CON FUNCIONES DE INSERCIÓN Y

EXTRACCIÓN O ADM (ADD AND DROP MULTIPLEXERS).

Se encargan de extraer o insertar señales tributarias plesiócronas o sincrónicas

de cualquiera de las dos señales agregadas STM-N que recibe (una en cada

sentido de transmisión), así como dejar paso a aquellas que se desee. El ADM

permite, para ello, acceder a los VC de la señal agregada, sin demultiplexar la

señal completa STM-N.

STM-N
Multiplexor

STM-N

PDH/SDH

Figura 2.14. Equipo Multiplexor

2.11.4 LOS EQUIPOS DISTRIBUIDORES MULTI FLEXORES O DXC (DIGITAL

CROSS-CONNECT)

Permiten la interconexión sin bloqueo de señales a un nivel igual o inferior entre

cualquiera de sus puertos de entrada y de salida. . Los DXC admiten señales de

acceso, tanto plesiócronas como sincrónicas, en diversos niveles. Los DXC son

los puntos de mayor flexibilidad en la red SDH, posibilitando que el operador

realice de forma remota interconexiones semipermanentes entre diferentes

canales, capacitando el encaminamiento de flujos al nivel de VC sin necesidad de

multiplexaciones o demultiplexaciones intermedias.

Se suele emplear la notación DXC N/M, donde el número entero N indica el nivel

más alto de las señales terminadas en sus puertos y el número M indica el nivel

mínimo de interconexión. Los dos tipos principales son DXC 4/4 y DXC 4/1. DXC

4/4 proporciona una interconexión totalmente transparente para eí

encaminamiento de canales de 140 Mbps ó 155 Mbps, que pueden formar parte
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de conexiones a 622 Mbps ó 2,5 Gbps. DXC 4/1, en cambio, es un equipo mucho

más completo que DXC 4/4, pues proporciona interconexión transparente hasta

los 2 Mbps. En el elemento genérico de la figura 5, un DXC 4/1 dispondría de

varias interfaces ópticas (STM-1, STM-4 o STM-16) o eléctricas (1,5 Mbps, 2

Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 140 Mbps, STM-1), generalmente hasta un máximo de

512 (la mitad para la parte Este y la otra mitad para la Oeste).

2.12 TOPOLOGÍAS

La topología implantada (UIT-T G.803) está determinada por los requerimientos

de flexibilidad y fiabilidad del operador de la red SDH. Frente a las estructuras

malladas de las redes PDH, la tecnología SDH apuesta por topologías en anillo,

constituidas por ADM unidos por dos o cuatro fibras ópticas, separados por unas

distancias de alrededor de 60 Km (UIT-T G.957 y G.958), sin considerar

amplificadores. Los anillos permiten conseguir redes muy flexibles, pudiendo

extraer señales tributarias del tráfico agregado en cualquiera de los nodos que

conforman el anillo.

Los ADM también ofrecen mecanismos de encaminamiento alternativo o

protección bajo varias configuraciones (UIT-T G.841) para ofrecer una

disponibilidad máxima y sobreponerse a cortes en la fibra y a fallos en los

equipos. Por ejemplo, la solución de protección 1+1 da lugar a los denominados

anillos híbridos autoregenerables, en los cuales el tráfico se encamina

simultáneamente por dos caminos, siendo recogido en el nodo destinatario; en

caso de la caída de algún equipo intermedio o el corte de una fibra, el nodo

destinatario conmutará al otro camino en menos de 50 ms.

Por otro lado, las redes SDH, a diferencia de las PDH, no sólo constituyen un

sistema de transmisión punto a punto, sino que van más allá, estableciéndose

como una auténtica red de comunicaciones, incluyendo, además de la red de

transporte, la de sincronización, la de gestión, y la de comunicaciones de datos.
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2.13. GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS DE RED:

La red de gestión de las telecomunicaciones (TMN) se considera un elemento

más de la red sincrónica. Todos los elementos SDH mencionados hasta ahora se

controlan por software, lo que significa que pueden monitorizarse y controlarse

desde un lugar remoto, una de las ventajas más importantes de los sistemas

SDH.

La fibra óptica es el medio físico más habitual en las redes SDH. La ventaja de

las fibras ópticas es que no son susceptibles a las interferencias y que pueden

transportar las señales a velocidades muy elevadas.

La desventaja es el costo relativamente alto de la fibra y su instalación.

Otro método posible para transmitir las señales SDH es un radioenlace o un

enlace por satélite, ambos particularmente adecuados para configurar

rápidamente circuitos de transmisión, o para formar parte de redes de

comunicaciones móviles o en terrenos difíciles. Las desventajas en este caso son

el ancho de banda limitado (actualmente hasta STM-4) y la complejidad que

plantea integrar esos trayectos en el sistema de gestión de red.

2.14 GESTIÓN DE RED

Las actuales redes de telecomunicación se caracterizan por un constante

incremento del número, complejidad y heterogeneidad de los recursos que los

componen. Ello dificulta enormemente gestionar el rendimiento, encontrar y

solucionar problemas, y planificar el crecimiento futuro de la red. Por tanto, la

gestión de red integrada, como conjunto de actividades dedicadas al control y

vigilancia de recursos de telecomunicación bajo el mismo sistema de gestión, se

ha convertido en un aspecto de enorme importancia en el mundo de las

telecomunicaciones.

Puesto que las tramas SDH incorporan información de gestión de los equipos, es

posible tanto la gestión local como la centralizada de sus redes (UIT-T G.784). La
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gestión local atiende a un control descentrado de los distintos nodos, mediante

sistemas de operación local. La centralizada, adecuada para entornos SDH puros

sin PDH, se basa en el control de todos los nodos mediante un único sistema de

operaciones central. La gestión del equipo comprende tareas tales como

configuración del elemento de red, puesta en servicio, prueba de fallos, medida de

prestaciones o calidad (UIT-T G.821, G.826 y M.2100), alarmas, etc.

La información transportada entre los distintos equipos de una ruta SDH, a través

del denominado canal de comunicaciones de datos o DCC (Data Communication

Channels), tiene la estructura de los mensajes de gestión de red estándar. Sin

embargo, no ha habido un acuerdo en la definición del conjunto de mensajes a

transportar y, por lo tanto, no hay interoperatividad en la gestión entre los distintos

vendedores de equipos SDH.

No obstante, a diferencia de la interfaz de gestión de red entre equipos, la interfaz

desde el terminal de gestión a cada uno de los equipos sí es estándar: se realiza

a través de la interfaz Q en el caso remoto (conexión Ethernet), y de la interfaz F

en el caso local (conexión serie). El protocolo de gestión utilizado es el protocolo

de información de gestión común o CMIP (Common Management Information

Protocol), de la familia de protocolos OSI estandarizados por la ISO.

2.15. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE SDH

• Velocidad básica de 155 Mbps que corresponden a una trama STM-1

• Técnica de multiplexado a través de punteros.

• Estructura modular: A partir de la velocidad básica se obtienen velocidades

superiores multiplexando byte por byte varias señales STM-1. Las

velocidades multiplexadas, a diferencia de PDH, son múltiplos enteros de

la velocidad básica.
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• A través del puntero, se puede acceder a cualquier canal de 2 Mbps.

• Posee gran cantidad de canales de overhead que son utilizados para

supervisión, gestión y control de la red.

2.16. PERSPECTIVAS A FUTURO

Prácticamente, todos los nuevos sistemas de transmisión por fibra óptica que

están siendo instalados actualmente en las redes troncales, utilizan SONET/SDH.

Se espera que esta tecnología domine la transmisión durante décadas, del mismo

modo que su predecesor PDH ha dominado la transmisión durante más de 20

años y aún lo hace, en términos de número total de sistemas instalados. Las

tasas binarias en sistemas a larga distancia se espera que se eleven de los 10

Gbps a los 40 Gbps.

El principal problema de SDH actualmente es el cuello de botella alcanzado con

los 10 Gbps, pues aunque los sistemas a 40 Gbps estarán disponibles pronto, las

limitaciones tecnológicas imposibilitarán, al menos durante algunos años, alcanzar

velocidades superiores. Se debe este inconveniente a que por debajo de los 10

Gbps las características de la fibra óptica monomodo convencional (UIT-T G.652)

tienen un impacto relativamente bajo sobre la calidad de la transmisión, pero a

partir de los 10 Gbps sus efectos deben tenerse en cuenta.

Por otro lado, SDH sólo utiliza la fibra óptica como mero medio de transmisión y

toda su funcionalidad (amplificación, reencaminamiento...) la implementa en el

dominio eléctrico; es decir, mediante SDH no será posible conseguir redes

totalmente ópticas.

Esto abrirá paso a la DWDM, una novedosa tecnología de transmisión totalmente

óptica, aún inmadura, cara y poco estandarizada, pero que permitirá aprovechar

al máximo el caro y escaso tendido de fibra existente.
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2.17. SDH: RED ESTRUCTURADA EN CAPAS

Una red basada en SDH proporciona los medios para transportar los

contenedores entre diversos puntos, para cargar y descargar contenedores de los

STM-1 y para transferir contenedores de un medio de transporte a otro (STM-N).

Estas acciones determinan las funciones básicas que se deben realizar en una

red SDH. En los puntos de acceso a la red se ensamblan los VC adecuados a la

señal a transmitir, una vez conformado el VC debe ser transportado a través de la

red, durante el viaje del VC por la red SDH puede presentarse el caso en que un

VC o varios deben ser descargados del STM-1 o también casos en que deban ser

cargados en los STM-1. En su recorrido por la red, el VC pasará por diferentes

rutas y con diferentes velocidades.

2.17.1. EQUIPOS PARA SDH

Los equipos necesarios en una red SDH son los siguientes:

• Multiplexor Terminal.

• Multiplexor Add-Drop.

• Multiplexor Cross-Connect.

La función del multiplexor terminal es combinar las funciones de interfaz,

ensamblado y desensamblado de los diversos paquetes.

El cross-connet realiza el enrutamiento del trafico entre nodos de la red y se

puede clasificar de acuerdo al tipo de VC que intercambie y al nivel jerárquico de

las señales.

Se pueden clasificar en 3 tipos: los que realizan intercambio a nivel VC-4 o a nivel

superior, los que realizan intercambio a nivel del VC de orden inferior y los que

son combinaciones de los anteriores.
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2.18. SINCRONIZACIÓN:

SDH significa jerarquía digital sincrónica y es muy importante que sea realmente

sincrónica. Si no se garantiza la sincronización puede producirse una degradación

considerable en las funciones de la red e incluso su fallo total. Para evitarlo todos

los elementos de la red están sincronizados respecto a un reloj central, generado

mediante un reloj de referencia primario (PRC) de alta precisión conforme a la

Recomendación G.811 de la UIT-T, que especifica una precisión de 1 x 10~11.

Figura 2.16. Estructura jerárquica de la distribución de la señal de reloj

Esta señal de reloj debe distribuirse por toda la red. Para ello se recurre a una

estructura jerárquica, siendo las unidades de sincronización (SSU) y los relojes de

equipos sincrónicos (SEC) los que transfieren la señal. Las señales de

sincronización circulan por los mismos circuitos que las comunicaciones SDH.

La señal de reloj se regenera en las SSU y en los SEC con la ayuda de bucles

enganchados en fase (PLL). Si falla la fuente de reloj, el elemento afectado

conmuta a otra fuente de reloj de igual o menor calidad o, si esto no fuera posible,

pasa al modo de "holdover". En esta situación, la señal de reloj se mantiene

relativamente precisa controlando el oscilador aplicando valores de corrección de
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frecuencia almacenados durante las últimas horas y teniendo en cuenta la

temperatura del oscilador. Deben evitarse a toda costa las "islas de reloj' ya que,

con el transcurso del tiempo, podrían llevar a la pérdida del sincronismo y al fallo

total de la red.

Tales islas se evitan comunicando los elementos de la red con la ayuda de

mensajes de estado de sincronización (SSM, parte del byte SI). El SSM informa al

elemento vecino sobre el estado de la fuente de reloj utilizada para generar la

señal por este recibido y es parte de la cabecera de sección de multiplexación.

Las pasarelas entre redes con fuentes de reloj independientes plantean algunos

problemas especiales. Los elementos de redes SDH pueden compensar

desplazamientos de reloj hasta ciertos limites mediante operaciones con punteros.

La actividad de los punteros es un buen indicador de los problemas con la fuente

de reloj.

2.19. MEDIDAS EN LAS REDES SDH

Aunque la normalización efectuada por distintos organismos (UIT, ETSI, ANSÍ,

Bellcore) debiera garantizar el funcionamiento sin errores de todos los elementos

de la red, siguen surgiendo problemas sobre todo cuando se combinan elementos

de redes de distintos fabricantes. Tampoco son infrecuentes los problemas de

transmisión en las pasarelas que conectan redes de operadores diferentes. Las

funciones de medida integradas en el sistema proporcionan una idea vaga sobre

el origen del problema. Es mucho más aconsejable emplear equipos de medida

independientes, y más aún cuando se trata de monitorizar canales individuales, ya

que proporcionan mucha más información de interés para solucionar el problema.

Los equipos de medida independientes tienen muchas aplicaciones más en

investigación y desarrollo, producción e instalación. Estas áreas requieren

instrumentos de medida con especificaciones muy diversas. Los fabricantes de

sistemas configuran sus elementos de red (o redes enteras) en función de las
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necesidades de sus clientes y utilizan técnicas de medida específicas para

comprobar que todo funciona como debiera. A continuación, instalan los equipos

al cliente y los ponen en servicio. En esta etapa es imprescindible utilizar

instrumentación de medida adecuada para eliminar los fallos que pudieran haber

surgido durante la producción e instalación, y para verificar el funcionamiento de

la red. Tales equipos de medida han de ser portátiles, robustos y capaces de

efectuar secuencias de medidas que permitan reproducir de forma fiable y rápida

los resultados obtenidos y llevar a cabo análisis a largo plazo. Otro ejemplo, los

proveedores de redes. Las principales aplicaciones de los instrumentos de

medida en este caso son el mantenimiento y la reparación de averías. El proceso

continuo de optimización de la red también tiene mucha importancia. De nuevo,

los equipos de medida han de ser portátiles, tener un precio razonable, ser

adecuados para las medidas en servicio y fuera de servicio, y ser capaces de

presentar los resultados de forma clara y comprensible.

2.19.1 PRUEBAS DE SENSORES

Estas medidas se realizan para comprobar la reacción de los componentes del

sistema frente a defectos y anomalías. Las anomalías son fallos como los errores

de paridad. Los defectos causan la interrupción del servicio. Por ejemplo, ante

una alarma LOS (pérdida de señal) por los procedimientos de gestión de red

como por los procedimientos de medida son los análisis a largo plazo y la

monitorización del sistema.

2.19.2 MEDIDA DEL TIEMPO DE RESPUESTA APS

Cuando se produce un fallo en las redes SDH se activa un mecanismo especial

de protección. El enlace defectuoso se reencamina automáticamente a través de

un circuito de reserva. Esta función por ejemplo, se controla mediante los bytes

K1 y K2 de la cabecera. La conmutación a la línea de protección debe efectuarse

en menos de 50 ms. Para comprobar que la conmutación se efectúa

correctamente y no tarda más de lo debido hay que emplear equipos de medida

externos. Estos equipos miden el tiempo de respuesta (es decir, la pérdida de un
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patrón de test específico o el disparo de una alarma preestablecida) cuando se

interrumpe intencionadamente la conexión. La medida es muy importante, ya que

un excesivo retardo en la respuesta puede ocasionar una considerable

degradación de las prestaciones de la red e incluso el fallo total de ésta con

grandes perjuicios económicos para el proveedor de la red.

2.20. INTERCONEXIÓN

Con SDH es mucho más fácil crear pasarelas entre distintos proveedores de

redes y hacia los sistemas SONET. Las interfaces SDH están normalizadas, lo

que simplifica las combinaciones de elementos de redes de diferentes fabricantes.

La consecuencia inmediata es que los gastos en equipamiento son menores en

los sistemas SDH que en los sistemas PDH .

2.21. TMN EN LA RED SDH:

El principio de la tecnología TMN (red de gestión de telecomunicaciones) se

estableció en 1989 con la publicación de la Recomendación M.3010 de la UIT-T.

Sus funciones se resumen en la expresión "operaciones, administración,

mantenimiento y aprovisionamiento" (OAM&P), lo que incluye entre otras cosas

monitorizar las prestaciones de la red y comprobar los mensajes de error. Para

ofrecer esas funciones, el modelo TMN utiliza técnicas orientadas a objetos

basadas en el modelo de referencia OSI. El modelo TMN incluye un gestor y

varios agentes que a su vez controlan varios objetos gestionados (MO). El gestor

está incluido en el sistema operativo (OS) que forma el "centro de control" total o

parcial de la red. En las redes SDH, los agentes están situados en elementos de

la red (NE) tales como conmutadores, etc. Un objeto gestionado puede ser una

unidad física (una tarjeta modular, una sección de multiplexación, etc.) o un

elemento lógico (por ejemplo, una conexión virtual).
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El modelo TMN también distingue entre unidades de gestión lógicas. Por ejemplo,

una unidad de gestión opera a nivel de red, controlando los elementos

individuales. Otra opera a nivel de servicio, para monitorizar ios cargos

facturados.

En las redes de telecomunicaciones modernas para todas estas tareas se utiliza

el protocolo CMIP (protocolo común de información de gestión). Otro protocolo

mencionado a menudo en este contexto es el SNMP (protocolo simple de gestión

de red) que es básicamente una forma simplificada del CMIP. El SNMP se emplea

principalmente en las comunicaciones de datos no siendo adecuado para las

exigencias de las grandes redes de telecomunicaciones. La interfaz Q3, que es

donde se produce el intercambio de datos entre el gestor y el agente, es el punto

de referencia para el protocolo CMIP. El CMIP también se usa en aquellas

situaciones en las que se conectan varias TMN o sus gestores vía la interfaz .

Dado que el intercambio de información TMN no suele requerir grandes

cantidades de datos, la capacidad de los canales de control insertados (ECC) o la

de los canales de comunicación de datos (DCC) es suficiente para la gestión de

redes SDH. Para la gestión de elementos específicos de las redes SDH se

aprovechan los canales D1 a D3 con una capacidad de 192 kbps (DCCp). Los

canales D4 a D12 con una capacidad de 576 Kbps(DCCM) pueden utilizarse para

propósitos no específicos de las redes SDH.

Para distinguir la implementación en los canales de datos de la cabecera de

sección (SOH) de la interfaz Q, se emplea el término "protocolo QECC". Las redes

de ese tipo se denominan SMN (redes de gestión SDH) y se encargan de la

gestión de los elementos de la red. Las SMN pueden a su vez dividirse en

subredes (SMS).
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CAPITULO 3.- MULTIPLEXACION POR DIVISIÓN DE

LONGITUD DE ONDA (WDM)

3.1 INTRODUCCIÓN

La tecnología WDM a pesar de no ser una tecnología nueva, tiene enorme

potencialidad usada como backbone de Internet y de cualquier otra aplicación

donde se requieran grandes anchos de banda.

WDM es una tecnología que transmite diferentes tipos de datos a distintas

longitudes de onda óptica, o colores de luz, por un solo canal de fibra . La

tecnología permite a los usuarios transmitir grandes volúmenes de datos, voz y

vídeo por una troncal de fibra .

El auge de esta alternativa permite la utilización de la fibra óptica y la tecnología

fotónica, cuyo despliegue no ha alcanzado hasta ahora niveles masivos, para que

esto se dé debe ser apoyada por el mejoramiento de las infraestructuras que

soportan servicios de multimedia de diversas índoles. En efecto, el éxito de esta

revolución global sin precedentes, depende en gran medida de la instalación de

redes de gran capacidad y bajo costo, siendo la fibra óptica el medio elegido para

los sistemas de telecomunicación, puesto que es el medio con menor ruido y su

capacidad de transmisión aumenta en un 100% anual.

En consecuencia, la primera parte de este capítulo se enfocará al estudio de la

fibra óptica.

3.2 FIBRA ÓPTICA

Las fibras ópticas son finísimas hebras transparentes de silicio purificado que

transmiten luz. Empaquetadas por miles en el interior de cables de plástico.
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El funcionamiento de la fibra óptica depende básicamente de los principios ópticos

y de la interacción de la luz con la materia.

La fibra óptica se usó inicialmente en las plataformas principales de las redes de

Telecomunicaciones, hoy se está instalando rápidamente en las redes de

distribución y ya está llegando al abonado. Mientras la tecnología que soporta la

fibra óptica es compleja, y su proceso de instalación muy sofisticado, el proceso

de instalación de un sistema óptico es simple, rápido y de bajo costo; y las

pruebas de la instalación son sencillas.

La transmisión por fibra óptica involucra el cambio de las señales eléctricas en

pulsos de luz, usando un transmisor optoelectrónico, y enviando los pulsos hacia

el núcleo de una fibra óptica. Ya que el núcleo y el revestimiento circundante

tienen composiciones diferentes, la luz es atrapada dentro del núcleo. Al extremo

opuesto, un receptor cambia los pulsos ópticos regrosándolos a señales

eléctricas. La Figura 3.1. Muestra este proceso.

Sección Longitudinal Sección Transversal

Figura 3.1. Transmisión por Fibra óptica

3.2.1 FUNCIONAMIENTO

El principal trabajo de las fibras ópticas es guiar la luz con la atenuación mínima

(pérdida de la señal).

La transmisión de luz en fibra óptica se explica con el principio de la reflexión

interna total. Con éste fenómeno, el 100% de la luz que golpea una superficie es

reflejada, al contrario de un espejo que refleja el 90% de la luz que le golpea.
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La luz o es reflejada o es refractada dependiendo del ángulo de incidencia.

La reflexión interna total ocurre cuando se cumplen las condiciones siguientes:

• El rayo pasa de una material más denso a uno menos denso. La diferencia

entre densidad óptica de un material y el del vacío es lo que se llama el

índice de refracción del material.

• El ángulo de incidencia es menor que el ángulo crítico. El ángulo crítico es

el ángulo incidencia a partir del cual la luz deja de ser refractada y por tanto

pasa a ser totalmente reflejada.

El núcleo de la fibra tiene un índice de refracción más alto que su revestimiento

permitiendo que el rayo que golpea esta superficie lo haga con un ángulo menor

al crítico, con lo que es completamente reflejado. Si un rayo no cumple este

requisito, será refractado.

Su rango de frecuencias es todo el espectro visible y parte del infrarrojo.

3.2.2 ESTRUCTURA DE LA FIBRA

Una fibra óptica es un tubo de dieléctrico transparente (vidrio) con características

estructurales para permitir un confinamiento de la luz.

La fibra óptica básica esta compuesta de tres capas concéntricas que difieren en

sus propiedades. Ver figura 3.2.

Núcleo (Core): La parte interna que conduce la luz. Está formado por fibras muy

finas de cristal o plástico.[F]

Revestimiento (Cladding): La capa media que sirve para confinar la luz en el

centro.
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Buffer ó Recubrimiento: La capa exterior que sirve como un "amortiguador" para

cleo y al cladding de algún daño.

Figura 3.2. Componentes de una fibra óptica

3.2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La fibra es un medio de transmisión de información analógica o digital. Las ondas

electromagnéticas viajan en el espacio a la velocidad de la luz.

La capacidad de transmisión de información que tiene una fibra óptica depende

de tres características fundamentales:

a) Del diseño geométrico de la fibra.

b) De las propiedades de los materiales empleados en su elaboración, (diseño

óptico)

c) De la anchura espectral de la fuente de luz utilizada. Cuanto mayor sea esta

anchura, menor será la capacidad de transmisión de información de esa fibra.

Presenta dimensiones más reducidas que los medios preexistentes. Un cable de

10 fibras tiene un diámetro aproximado de 8 o 10 mm. y proporciona la misma o

más información que un coaxial de 10 tubos.
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El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicos,

redundando en su facilidad de instalación.

El sílice tiene un amplio margen de funcionamiento en lo referente a temperatura,

pues funde a 600C. La fibra óptica presenta un funcionamiento uniforme desde -

55°C a +125°C sin degradación de sus características.

3.2.4 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

La fibra óptica como elemento resistente dispuesto en el interior de un cable

formado por agregación de varias de ellas, no tiene características adecuadas de

tracción que permitan su utilización directa.

Por otra parte, en la mayoría de los casos las instalaciones se encuentran a la

intemperie o en ambientes agresivos que pueden afectar al núcleo.

La investigación sobre componentes optoelectrónicos y fibras ópticas han traído

consigo un sensible aumento de la calidad de funcionamiento de los sistemas. Es

necesario disponer de cubiertas y protecciones de calidad capaces de proteger a

la fibra. Para alcanzar tal objetivo hay que tener en cuenta su sensibilidad a la

curvatura y microcurvatura, la resistencia mecánica y las características de

envejecimiento.

Las microcurvaturas y tensiones se determinan por medio de los ensayos de:

• Tensión: cuando se estira o contrae el cable se pueden causar fuerzas

que rebasen el porcentaje de elasticidad de la fibra óptica y se rompa o

formen microcurvaturas.

• Compresión: es el esfuerzo transversal.

• Impacto: se debe principalmente a las protecciones del cable óptico.

• Enrollamiento: existe siempre un límite para el ángulo de curvatura pero,

la existencia del forro impide que se sobrepase.

• Torsión: es el esfuerzo lateral y de tracción.
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Limitaciones Térmicas: Estas limitaciones difieren en alto grado según se trate de

fibras realizadas a partir del vidrio o a partir de materiales sintéticos.

Otro objetivo es minimizar las pérdidas adicionales por cableado y las variaciones

de la atenuación con la temperatura. Tales diferencias se deben a diseños

calculados a veces para mejorar otras propiedades, como la resistencia

mecánica, la calidad de empalme, el coeficiente de relleno (número de fibras por

mm2) o el costo de producción.

3.2.5 CLASIFICACIÓN

La fibra óptica se clasifica por su capacidad para aceptar uno sólo o múltiples

modos propagativos.

3.2.5.1 Fibra óptica multimodo

La fibra multimodo tiene un núcleo de mayor diámetro que la fibre monomodo. Su

nombre viene del hecho de numerosos modos, o rayos de luz, se pueden

transportar simultáneamente a través de la fibra.

La fibra multimodo se divide a su vez en multimodo a índice escalón y a índice

gradual

Multimodo a índice escalón.- Es aquella en la cual el valor del índice de

refracción permanece siempre constante y mayor que el valor del revestimiento.

En este tipo de fibra los distintos modos de propagación o rayos siguen distintos

caminos y llegan al otro extremo en instantes diferentes, provocando un

ensanchamiento de la señal óptica transmitida.

El número máximo de modos de luz, que pueden existir en el núcleo de una fibra

depende de su apertura numérica, de su diámetro y de la longitud de onda de la

luz. (Figura 3.4)
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Cubi erti Eiteri or

Núcleo Recubrimiento

Figura 3. 4 .Fibra óptica de índice escalón [B]

Multimodo de índice gradual.- Este tipo de fibra consiste de un núcleo cuyo

índice de refracción varía con la distancia a lo largo del eje con el objetivo de

disminuir los efectos de la dispersión modal. Al igual que la fibra de índice

escalón, el núcleo está rodeado por el vidrio del cladding o revestimiento de

menor índice refractivo.

La propagación de los rayos en este caso siguen un patrón similar al mostrado en

la figura. 3.5.

Las fibras de índice gradual ofrecen una buena aceptación de luz y ancho de

banda.

Figura 3. 5 .Fibra óptica de índice gradual[B]
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3.2.5.2 Fibra monomodo

Esta fibra está caracterizada por contener un núcleo de pequeñísimo diámetro,

baja atenuación y gran ancho de banda.

El requerimiento básico para tener una fibra monomodo es que el núcleo sea lo

suficientemente pequeño para restringir la comunicación a un solo modo. Este

modo de orden menor puede propagarse en toda la fibra con núcleo pequeño.

Desde que una transmisión en modo único evita la dispersión modal, el ruido

modal, y otros efectos típicos de un transmisión multimodo, esta fibra puede

transmitir señales a mayor velocidad y es la que se ha adoptado como estándar

en las telecomunicaciones.

3.2.6 PARÁMETROS DE UNA FIBRA ÓPTICA

Existen varios parámetros que caracterizan a una fibra óptica. Se habla de

parámetros estructurales y de transmisión los que establecen las condiciones en

las que se puede realizar la transmisión de información.

Entre los parámetros estructurales se encuentra:

• El perfil de índice de refracción.

• El diámetro del núcleo.

• La apertura numérica.

• Longitud de onda de corte.

En cuanto a los parámetros de transmisión se tiene:

• Atenuación.

• Ancho de banda.
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3.2.7 VENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA

• Inmunidad al ruido y a las interferencias.

• Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es también segura y no

puede ser perturbada.

• Carencia de señales eléctricas en la fibra.

• Presenta dimensiones más reducidas que los medios preexistentes.

• El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables

metálicos.

• La materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza.

• Compatibilidad con la tecnología digital.

3.2.8 DESVENTAJAS

• Sólo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas de la ciudad

por las cuales ya esté instalada la red de fibra óptica.

• El costo es alto en la conexión de fibra óptica, las empresas no cobran por

tiempo de utilización sino por cantidad de información transferida al

computador, que se mide en Megabytes.

• El costo de instalación es elevado.

• Fragilidad de las fibras.

• Disponibilidad limitada de conectores.

• Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo.

3.3 MULTIPLEXACION POR DIVISIÓN DE LONGITUD DE ONDA

La Multiplexación por División de Longitud de Onda es una técnica de transmisión

por fibra óptica que emplea longitudes de onda de luz para la transmisión de

datos, en paralelo por bitios o en serie por caracteres.
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Esta técnica consiste en la utilización de longitudes de onda ópticas diferentes

para enviar un gran número de señales sobre la misma porción de fibra. Mediante

la separación de señales de luz en longitudes de onda distintas y mediante la

transmisión de las mismas sobre una sola fibra, la tecnología WDM hace posible

la información múltiple a través de un buen número de canales.(Figura 3.6)
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Figura 3.6. Multiplexación por División de longitud de onda [H]

Por ejemplo: Si se quiere transmitir 16 canales a lo largo de 500 Km utilizando

métodos tradicionales, se necesitaría 16 fibras y un total de 144 elementos de

regeneración y amplificación de señal. En cambio, implementando WDM, se

reducirían los dispositivos a una sola fibra y seis elementos de amplificación. La

figura 3.7. esquematiza el ejemplo anterior.
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Figura 3.7. Transporte WDM[Q1

3.4 ELEMENTOS

3.4.1 EMISORES

Las señales eléctricas son convertidas en señales ópticas mediante diodos láser

cuya longitud de onda se encuentra dentro de un rango permitido para poder

realizar la multiplexación.

Los láseres utilizados en WDM son prácticamente iguales que los utilizados para

comunicaciones de larga distancia, excepto por (a necesidad de que algunos

requerimientos sean más críticos y la aparición de nuevos requisitos adicionales:

Ancho Espectral: El ancho espectral necesario en WDM depende del número de

canales usados en cada uno de los sistemas a implementar y de la tolerancia de

sus componentes, como por ejemplo los demultiplexores. Generalmente, cuanto

más estrecho es el ancho espectral, mejor es el láser, pero esto implica mayores

costos y menor beneficio.

Estabilidad de Longitud de Onda: Generalmente en comunicaciones ópticas,

para minimizar los efectos de la dispersión y el ruido de partición de modo, es
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necesario una estabilidad muy alta. Sin embargo, los sistemas WDM necesitan

minimizar constantemente las variaciones de la longitud de onda. Un cambio de 1

ó 2 nm no tiene porqué perjudicar a un sistema WAN tradicional de un solo canal,

pero podría provocar errores en un sistema WDM.

láseres Sintonizables en Longitud de Onda: La capacidad de sintonización es

importante en las redes ópticas. El hecho de que la sintonización en el transmisor

o el receptor sea rápida es fundamental para el rendimiento del sistema en

topologías LAN y WAN.

Láseres Multi-Longitud de Onda: Este tipo de láseres pueden ser utilizados

para implementar una sintonización muy rápida simplemente seleccionando qué

longitud de onda será transmitida.; aun así, pueden transmitirse simultáneamente

varias longitudes de onda. Están hechos mediante una combinación de láseres de

diferentes longitudes de onda, juntos en un mismo sustrato, (Figura 3.8).

Modulado! es laseí DBR

1 x N ' Amplificadoi

AI A; \3

Figura 3.8. Emisores

3.4.2. MULTIPLEXORES

En WDM son necesarios dispositivos eficaces para introducir por una única fibra

distintas longitudes de onda. Si se utilizan acoplamientos pasivos en la

multiplexación las señales de luz perderían gran parte de su fuerza. Por otro lado

si se utilizan Littrow Gratings o AWGs (Array Waveguide Gratings) o elementos
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similares la pérdida se reduce considerablemente. Un típico Littrow grating

comercial combinando 32 canales tiene una pérdida de unos 6 dB por canal (3/4

de cada señal es perdida). Existen AWGs con pérdidas totales de 5 dB para 64

canales.

El escoger unos aparatos u otros depende del sistema a construir. Si un sistema

va a utilizar tan solo 4 canales se puede utilizar un acoplamiento. Por otro lado, si

queremos un sistema con mayor número de canales, un dispositivo de los

mencionados será mucho más adecuado.

Figura 3.9. Multiplexores

3.4.3. REPETIDORES: AMPLIFICACIÓN

La tecnología WDM permite transmisión de información en un rango amplio de

distancias entre emisor y receptor. En distancias cortas la atenuación de la fibra

(mínima para una longitud de onda de 1550 nm) y la dispersión (mínima para

1300 nm) no representan un gran problema. Sin embargo para largas distancias

estos fenómenos son un factor a tener en cuenta por lo que se requiere el uso de

amplificadores/repetidores.

Los repetidores convencionales funcionan transformando la señal óptica en

eléctrica, amplificando ésta última, y transformándola de nuevo a una señal óptica
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mediante un diodo Láser para de nuevo inyectarla en la Fibra Óptica con mayor

potencia que antes. Este proceso es complejo e introduce retardos debido a los

dispositivos electrónicos que son necesarios para ello. Este problema se podría

solucionar si todo el camino fuese óptico (all-optícal).

Los amplificadores dopados de erbio (EDFAS) tienen un rango de funcionamiento

limitado en cuanto a la longitud de onda de las señales que procesan:
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Figura 3.10. Rango de ganancia de los amplificadores Edfas

A la hora de poner muchos amplificadores en cascada hay que tener en cuanta la

aparición de varios efectos que pueden distorsionar la señal. Estos efectos son:

1.- Ganancia no lineal dinámica de los amplificadores.

2.- Generación de fluctuación de potencia.

3.- Ruido introducido por los amplificadores.

4.- Dependencia de efectos de polarización.

De todos estos efectos sólo los tres primeros son realmente significativos. El

cuarto efecto solamente es importante en sistemas con un alto número de

amplificadores.
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El número de amplificadores en un tramo se reduce en la misma proporción que

aumenta el número de canales por una sola fibra, lo que aumenta la fiabilidad del

sistema y su complejidad. Debido a la alta potencia de los amplificadores WDM y

su bajo nivel de ruido, se pueden transmitir hasta 32 canales independientes de

2.5 Gbps cada uno, a lo largo de distancias de hasta 600 Km sin necesidad de

utilizar repetidores.

3.4.3.1. Tipos de amplificadores

Existen tres tipos básicos de EDFAs:

Amplificadores de Potencia: Son colocados justo después de la etapa de

multiplexado, a la salida del sistema transmisor. La limitación de estos

amplificadores es por lo general la potencia total de salida.

Amplificadores de Línea: Reciben un nivel relativo de señal bajo y deben

amplificarlo por el mayor número de dB posible. Las limitaciones de estos

amplificadores son la ganancia, el ruido que introducen y potencia total de salida.

PreAmplificadores: Estos amplificadores han de ser bastante sensibles, deben

tener un bajo nivel de ruido y una ganancia aceptablemente alta debido a que

generalmente no necesitan una señal de alta potencia a la salida. Una salida de -

20 dBm por canal es normalmente una potencia de salida suficiente.

3.5. INTERCONEXIÓN

Estos elementos de interconexión se depositan en tres categorías: Estrella

Pasiva, Router Pasivo, Switch de División de Espacio, Swítch Activo y

Multiplexores Add-Drop.

3.5.1. ESTRELLA PASIVA

Este es un elemento utilizado para el broadcast, de tal manera que una señal es

introducida en una determinada longitud de onda desde una fibra de entrada y su

potencia será dividida entre todos los puertos de salida de la estrella. Todas las

señales de salida tendrán igual forma y longitud de onda que la señal de entrada,
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diferenciándose en la potencia, que será mucho menor. Las colisiones tan sólo

podrán ocurrir cuando dos o más señales de igual longitud de onda sean

introducidas como entrada.

Si se tiene una configuración en estrella con tantas longitudes de onda como

puertos de Fibra Óptica, una Estrella Pasiva de NxN puede direccionar hasta N

conexiones simultáneas a través de sí.

3.5.2. ROUTER PASIVO

Un Router Pasivo puede encaminar de forma independiente varias señales de

entrada a distinta longitud de onda (si no son de distinta longitud de onda

ocurrirán colisiones) hacia varios puertos de salida. Para hacer esto, primero

necesita demultiplexar las distintas longitudes de onda. Una vez hecho esto,

multiplexa las señales deseadas en cada uno de los puertos de salida. Por

ejemplo, se puede hacer que tres señales de longitud de onda Xi, \2 y A*

respectivamente incidentes en el puertol de entrada sean enviadas en las

mismas longitudes de onda a los puertos de salida 1, 2 y 3 respectivamente. La

manera más sencilla de construir estos routers es mediante multiplexores y

demultiplexores colocados de forma consecutiva y estableciendo las conexiones a

conveniencia (Figura 3.11).

D«mux Mux

Figura 3.11. Construcción de un router
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La elección de encaminar las señales de entrada a un puerto de salida u otro se

realiza de forma pasiva (de ahí router pasivo), es decir se establecen

internamente las conexiones y no pueden ser alteradas dinámicamente.

De la misma forma que antes, suponiendo que se tiene tantas longitudes de onda

como puertos de fibra, un Router Pasivo de NxN puede direccionar hasta N2

conexiones simultáneas a través de sí. Sin embargo, un Router Pasivo no tiene la

posibilidad de emitir en broadcast. Estos Routers están siendo ya comercializados

y se conocen también como Latín Routers, Waveguide Grating Routers (WGRs),

Wavelength Routers (WRs), etc.

3.5.3. SWITCH DE DIVISIÓN DE ESPACIO

Este dispositivo está diseñado para permitir que cualquier puerto de entrada

pueda ser conectado a cualquier puerto de salida. Están fabricados con sencillos

Interruptores Ópticos Digitales como se muestra en la figura 3.12.

Solamente una longitud de onda está presente en cualquier fibra de entrada. Esta

debe ser multiplexada antes de introducirla en las entradas de la misma forma

que explicamos en el apartado anterior.

Punto 5

Puerteé

Puerto?

^>— Pueilo 8

Figura 3.12. Switch de División de Espacio

Este aparato es bidireccional, con lo que cuando los dos puertos (de salida y de

entrada) están conectados, pueden ser utilizados en ambas direcciones.
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3.5.4. SWITCH ACTIVO

Añadiendo una serie de Switches de División de Espacio al router pasivo, se

consigue las interconexiones entre los puertos de entrada y salida puedan ser

reconfigurados electrónicamente. Esta idea se muestra en la figura 3.13.

WDM SWITCHES
DEMULTIPLEXORES ÓPTICOS

,1 /

WDM
MULTIPLEXORES

Figura 3.13. Switch Activo

Si se utiliza conectares en cruz en lugar de éstos, esta reconfiguración puede ser

llevada a acabo por un computador.

3.5.5. MULTIPLEXORES ADD-DROP

Estos multiplexores permiten añadir o retirar un único canal de una multiplexación

de canales WDM sin interferir sobre dichos canales. La idea básica se muestra en

la figura 3.14. Mediante este esquema se permite que estaciones intermedias

sean capaces de recoger información de una red, sin que el resto de los canales

se vean afectados (sería muy sencillo implementar distintas redes como Ethernet

o incluso Token Ring).
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Figura 3.14. Multiplexor Add-Drop

Existen distintos métodos para construir los multiplexores Add-Drop, entre ellos se

pueden destacar: Array de Gratings de Longitudes de Onda, Circuladores con

FDBs (Fiber Bragg Gratings) y Cascadas de Filtros Interíerométricos de Mach-

Zehnder. Las características de estos tres métodos se explican a continuación:

3.5.5.1 Array de Gratings de longitudes de onda

Además de las características ya mencionadas de los multiplexores Add-Drop

genéricos, este sistema permite añadir o retirar más de una longitud de onda a la

vez. Por otra parte, las perdidas de señal por cada canal añadido o eliminado son

de 5 dB y de 10dB por cada canal que deja pasar. Este sistema necesita

ecualización para que todas las señales tengan la misma potencia.

3.5.5.2 Circuladores con FDBS (Fiber Bragg Gratings)

El esquema de este tipo de multiplexores se muestra en la figura 3.15.

Cúculadot

Eittoada / \' \
í " »

FDBS
Puerto^ * D ^,-. : Pueito
Dl°P i A ^ 4. ¡ Add

Figura 3.15. Esquema de un circulador
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En este caso, el canal añadido debe tener la misma potencia que el que se acaba

de retirar. Esta configuración tiene una pérdida de señal de 3 dB y es apropiado

para redes MAN donde muchos nodos están conectados por un bucle de fibra

única.

3.5.5.3 Cascadas de Filtros ínter fero me trieos de Mach-Zehnde

Este tipo de multiplexores está en proceso de desarrollo por IBM Research. En

ellos la longitud de onda que se quiere retirar tiene que sustituirse por otra que se

quiera añadir. El problema de este método es el gran tamaño de los dispositivos

(30-40 cm de largo) lo que dificulta su implementación mediante tecnología plana.

Los mulíiplexores WDM Add-Drop y los conectares en cruz WDM establecen las

bases de las redes de multiplexación en longitud de onda. Con ellos, las redes

ópticas pueden ser reconfiguradas para optimizar el tráfico, congestión,

crecimiento de las redes, etc. A medida que dichas redes van creciendo, las

longitudes de onda accesibles son limitadas. Esto lleva a introducir elementos

ópticos de interconexión con conversión de longitud de onda.

3.6. CONVERSORES DE LONGITUD DE ONDA

Cuando una red es escalada a un tamaño considerable, la distribución de

longitudes de onda únicas es muy difícil e incluso imposible. A pesar de haber una

cantidad muy elevada de longitudes de onda, sólo algunas de ellas son accesibles

en la práctica. Una red podría, por ejemplo, disponer de muchos canales libres en

cada uno de sus enlaces, y sin embargo que ninguna longitud de onda estuviera

disponible para comunicar dos terminales

Si se consiguiera, de alguna manera, convertir una señal con una longitud de

onda dada en otra que transporte la misma información, pero con distinta longitud

de onda, se resolvería el problema. Esta idea está aún bajo investigación, pero

existen principios que indican que es posible.
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3.7. RECEPCIÓN: DEMULTIPLEXORES

Para la recepción de las señales ópticas es necesario el uso de filtros ópticos que

permitan seleccionar (demultiplexar) la longitud de onda de interés. Son el

equivalente a un filtro paso banda de un sintonizador de radio. Por otro lado debe

existir en la recepción fotodetectores que conviertan la señal óptica, una vez

filtrada, en eléctrica.

3.8. REDES WDM

Las primeras redes ópticas que se hicieron eran por lo general redes basadas en

el broadcast, utilizando fundamentalmente la configuración estrella pasiva. Los

usuarios de estas redes transmitían sus señales al acoplador en estrella y éste la

distribuía de forma pasiva entre todos los demás nodos de la red. En la figura 3.16

se puede observar esta idea de forma simplificada:

Vnitust

Estación

..o
...wf I —

Acoplador Eftrzffa Posi-

T

Figura 3.16. Configuración Estrella Pasiva

Antes, Los usuarios a los que fuese destinada la información (identificable

mediante las direcciones de destino propias del protocolo utilizado, e

independiente de WDM), aceptaban o no esta información mediante las técnicas

de multiplexación que se comentaron en secciones anteriores. Los terminales

podían elegir la longitud de onda en las que emitían de forma estática o dinámica.
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Los retardos de propagación no permitían que fueran usadas, por lo general, por

redes MAN y WAN, mientras que resultaban útiles, pero costosas, para redes

LAN y pequeñas MAN. Las primeras redes constaban de 16 a 32 nodos

generalmente.

A medida que pasaba el tiempo, y los descubrimientos tecnológicos lo permitían,

se empezaron a utilizar multiplexores Add-Drop para construir las redes. La

estructura de un típico ADM (Add-Drop Muftiplexor) Ring es el que se muestra en

la figura 3.17.
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Figura 3.17 Red con ADM (Add-Drop Multiplexor)

Todos los nodos de la red están conectados por dos enlaces bidireccionales, lo

que permite una operación continua en caso de que uno de los anillos se rompa.

Cada elemento ADM atenúa la señal WDM de 2 a 6 dB. En grandes WANs

utilizando redes ADM las señales son ecualizadas y amplificadas en cada bloque

ADM. El control de este tipo de multiplexado puede ser dinámico para que así los

usuarios puedan decidir que señales introducir y que señales sacar de la red en

cada momento.

Además de estas dos configuraciones de redes, existen las redes de ruteado de

longitud de onda, que son las más sencillas de las redes nodales. La red consta

de un número concreto de Switches activos conectados por enlaces de fibra.



104

Cada terminal está conectado a un Switch activo mediante otro enlace de fibra

(Figura 3.18).

Existen dos tipos de WDM que han sido desarrollados que se diferencian por las

distintas longitudes de onda que utilizan. El WDM convencional está

estandarizado internacionalmente por la UIT-T G 692 para utilizar longitudes de

onda que van desde 1310 nm hasta 1550 nm donde la distancia entre los distintos

canales que ocupan la misma fibra es de entre 0.8 nm (100 GHz) y 1.6 nm (200

GHz). Este rango de longitudes de onda se escoge debido a que dentro de este

rango las pérdidas en la Fibra Óptica son mínimas, exceptuando el pico de

pérdidas existente en 1400 nm debido a las cualidades físicas del material.

_j Estación tí 'J* Ac>:>íS>:' hansmisoits y re •:*

c J 3wit-?h swit'-h rotóme os, y amplificador 5 fe-tónicos ,ccB"6 ñores
<ÍK longitud Je onda

Figura 3.18 Ruteado de Longitud de Onda

En este diagrama, todos los enlaces son bidireccionales. Los terminales A y C

conectados a través de los nodos (switches activos) 1, 6 y 7 utilizando A,1(

mientras que los terminales B y F están conectados a través de los nodos 4, 6, 7 y

8 utilizando X2. Ambos caminos se solapan entre los nodos 6 y 7. En este caso las

longitudes de onda son diferentes, por lo que no hay interferencia entre las
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comunicaciones. Sin embargo, si los nodos tiene conversión de longitud de onda

esto no sería necesario y los terminales podrían establecer la comunicación

utilizando la misma longitud de onda, siendo los nodos quienes se ocuparán de

cambiar las longitudes de onda para que no interfiriesen. Esto simplificaría los

emisores y receptores de los equipos terminales permitiendo que la complejidad

del sistema se redujese a los nodos.

3.9. APLICACIONES DE WDM

La tecnología WDM presenta varias aplicaciones, como se muestra en la figura 3.19

3.9.1. APLICACIONES GENERALES:

DIFUSIÓN

TEIEMEDICINA/VIDEO CONFERENCIA

INTERNETWORKIN6 TÁCTICO

TELECOM / SISTEMAS DE RED

FIBRA ÓPTICA

Mejor uso del ancho «le banda existente.
Canales independientes
Comercialización madura de los enlaces
nunto-f>unto

fe»!¡
' Ji

Figura 3.19 Aplicaciones de WDM

El principal uso de WDM en el presente es reemplazar sistemas que operan

basándose en otras tecnologías de transmisión sobre Fibra Óptica. Hoy en día se

requiere la instalación de redes de comunicación cada vez más rápidas y con más

ancho de banda. Son muchas las redes que incorporan Fibra Óptica en su



106

infraestructura y que por tanto pueden beneficiarse de la tecnología WDM. Esta

tecnología es aplicable tanto a largas como a cortas distancias y tiene la ventaja

de que no es necesario, la mayor parte de las veces, el sustituir la fibra ya

existente. El uso de WDM permite dotar a la fibra ya instalada de más capacidad

casi de manera inmediata. Esta característica es muy valorada por los múltiples

usuarios que cada vez requieren más ancho de banda y más velocidad en sus

comunicaciones debido a la aparición de medios de comunicación como Internet

(Páginas WEB, Correo Electrónico, Videoconferencia, Televisión por cable,

Multimedia, etc...)

Por otro lado los proveedores de servicios pueden ofrecer sin dificultad cualquier

tipo de tráfico de voz, datos y/o multimedia sobre protocolos como IP ó ATM con

transmisión sincrónica SDH o SONET, todo esto por supuesto sobre Fibra Óptica.

En 1998 el uso más extendido de WDM fue en sistemas punto a punto para larga

distancia. Pero es previsible que esta tecnología será utilizada en un futuro

próximo en redes locales LAN y en entornos de mayor tamaño MAN y WAN. Otra

aplicación útil de WDM es la construcción de anillos ópticos que permiten

monitorizar el resultado del envío al transmitirse la misma información en dos

longitudes de onda distintas, por lo que es muy sencilla la detección de errores de

transmisión.

3.9.2 LARGA DISTANCIA CON WDM

Al tiempo que las redes de larga distancia fueron siendo sustituidas por Fibra

Óptica, se pensó que la capacidad teórica de la fibra sería suficiente para cubrir el

ancho de banda necesario para siempre. Se ha demostrado que esto no es así

con las tecnologías existentes. Como resultado, los proveedores de

comunicaciones a larga distancia basadas en Fibra Óptica fueron los primeros en

invertir en equipamientos con tecnología WDM, para maximizar la capacidad de

sus redes.

Hoy en día en los Estados Unidos todas las grandes compañías implementan

gran parte de sus redes de larga distancia con tecnología WDM. Compañías

como WorldCom y Qwest han introducido esta tecnología en Estados Unidos. En
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Europa también hay compañías importantes que han apostado por el WDM. Por

ejemplo, Telefónica en España, France Telecom en Francia y British Telecom en

el Reino Unido, han estado experimentando con WDM para sus infraestructuras133.

Las comunicaciones internacionales a larga distancia entre continentes son un

mercado particularmente atractivo para WDM, debido a las altas velocidades de

transmisión asociadas a estas aplicaciones.

La tecnología WDM tiene un importante papel que jugar en los cables submarinos

intercontinentales debido al rápido crecimiento de la demanda de comunicaciones

intercontinentales como resultado de la globalización del comercio. Igual que en

las comunicaciones terrestres con Fibra Óptica, WDM es útil para mejorar

sistemas viejos; pero tiene requerimientos adicionales, debido a la necesidad de

transmitirá distancias de hasta 12000 Km, con velocidades de hasta 2.5 Gbps por

canal y un número de canales de entre 4 y 32. La tecnología para larga distancia

con WDM será demandada cada vez más. Esto permitirá a los ingenieros diseñar

redes submarinas más complejas con más puntos en tierra y la habilidad de

flexibilizar el ruteado del tráfico en las redes submarinas.

3.9.3 CORTA DISTANCIA CON WDM

A pesar que las aplicaciones de WDM últimamente están orientadas a las redes

públicas de comunicaciones a larga distancia, la fibra también se puede aplicar a

comunicaciones locales. Las compañías de teléfono locales han hecho uso

extensivo de Fibra Óptica en los últimos años. Inicialmente se usó para conectar

entre sí oficinas locales, pero ahora está siendo impulsado hacia el anillo local.

Ciertos segmentos de estas redes se prestan a ser desarrolladas con WDM. Las

compañías de teléfono locales están siendo presionadas por la competitividad

para instalar más fibra debido a la aparición de proveedores alternativos. Se prevé

que la tecnología WDM ocupará un segmento bastante significativo dentro del

mercado de comunicaciones locales en los próximos años, permitiendo así a las

empresas comerciales diseñar productos especialmente dedicados a este

segmento.
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Otra aplicación de corta distancia para WDM está siendo últimamente el intento

de llevar Fibra Óptica hasta los usuarios finales de las redes como casas,

comercios y edificios industriales. A pesar de muchos experimentos, para

pequeños usuarios no está teniendo mucho éxito, aunque para grandes edificios

comerciales e industriales está siendo una solución bastante efectiva.

En el presente se están realizando propuestas para realizar redes ópticas

pasivas, PONs (Passive Optical Networks), que podrían proporcionar un gran

ancho de banda, tanto en casa como en la oficina. El acceso a dicho ancho de

banda permite que los usuarios utilicen distintos métodos de acceso como son el

TOMA (Time División Múltiple Access), WDMA (Wave División Múltiple Access),

CDMA (Code División Múltiple Access) y SCMA (Subcarrier Múltiple Access). Así,

parece que las PONs pueden surgir como importantes métodos de acceso.

3.9.4 TELEVISIÓN POR CABLE Y BROADCASTING CON WDM

Los operadores de televisión por cable han pasado a utilizar Fibra Óptica desde

mediados de los años 80, reemplazando así a las líneas de cable coaxial. Se

eliminan así las largas cadenas de amplificadores necesarias para mantener la

calidad de las señales de vídeo. Sin embargo, la tecnología WDM no es utilizable

hoy en día para la transmisión de vídeo por Fibra Óptica. Aun así, se cree que

esto puede cambiar en un futuro próximo.

Las compañías de televisión por cable tienen que esforzarse en el desarrollo de

redes bidireccionales con el objetivo de competir con los proveedores de Internet

y las compañías de teléfono. La introducción de redes ópticas en los sistemas no

cambia esta situación. Esto es posible mediante la utilización de WDM

bidireccional, que permite transmitir datos en ambos sentidos por una única fibra.

3.9.5 LANS CON WDM

En los últimos años no han existido prácticamente equipos con tecnología WDM

preparados para operar en redes privadas. Existen algunos ejemplos de estas

redes sobre todo en centros corporativos de datos (bases de datos privadas

principalmente) donde WDM tiene sentido debido a la necesidad de transferir gran
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cantidad de información al mismo tiempo dentro de esas redes. Aun así, se

espera que en los próximos años esta tecnología se vea impulsada en el ámbito

de las redes privadas.

La idea de aplicar las comunicaciones ópticas a las redes LAN parece no haberse

desarrollado lo suficiente en los últimos tiempos. Sin embargo, se han

desarrollado experimentos para conseguir aplicar efectivamente la Fibra Óptica en

redes LAN, utilizando técnicas de acceso al medio similares a las utilizadas en

redes broadcast como las redes de difusión de televisión por cable. De todas

formas estos esquemas prácticamente no han salido de los laboratorios.

3.9.6 WANS CON WDM

No existe ninguna duda de que las grandes corporaciones están experimentando

una necesidad de incrementar los anchos de banda de sus WANs. Esto debería

ser motivante para los fabricantes de equipos de WDM que han apostado por las

redes de dichas corporaciones. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que

los anchos de banda requeridos por los usuarios de dichas corporaciones son

mucho menores que los necesitados por los que proporcionan los servicios. De

esta manera, no existe nadie mejor que estos últimos para darse cuenta de los

límites de TDM. Además, la mayoría de las corporaciones tienen la posibilidad de

usar otros servicios de red de alta velocidad, que aunque de ancho de banda

menor, sería suficiente para sus necesidades actuales, haciendo que la necesidad

de una instalación de fibra hiciese mínima la relación necesidad/calidad/precio. De

esta manera, el uso de WDM en WANs de corporaciones es principalmente

restringido, hoy en día, a las compañías que ofrecen servicios de comunicación.

3.10. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE WDM

Hoy en día, a la hora de crear un nuevo tendido de cable puede resultar más

costosa la infraestructura que el propio cable. Por ello muchas veces es más

rentable el aumentar la capacidad de las líneas ya existentes que el añadir más

líneas y nuevas redes al conjunto original. Actualmente, el método tradicional para

incrementar la velocidad de transferencia es la multiplexación TDM, aunque
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presenta el problema de los saltos en la capacidad del sistema ya que pasar de

un nivel a otro requiere hacerlo de golpe, con lo que puede resultar excesivo.

Así, en el caso de la Fibra Óptica, WDM juega un importante papel en este campo

ya que permite aumentar la capacidad de líneas ya existentes de una manera

progresiva y eficiente. Las ventajas de WDM no sólo se encuentran en el

incremento de la capacidad. Debido a que como los componentes ópticos son

simples pueden ser menos costosos y más fiables que los sistemas electrónicos

equivalentes. Además, WDM tiene otra ventaja añadida sobre la multiplexación

sobre la TDM convencional (que ha dominado las redes públicas desde los años

70); esta ventaja es que tiene una capacidad inherente para la utilización de ADM

(Add Drop Multiplexing).

Como ya se mencionó en puntos anteriores, otra ventaja de WDM es que la

mayor parte de las redes existentes de Fibra Óptica soportan su utilización sin la

necesidad de cambiar nada. Aunque los componentes son caros, las soluciones

que utilizan WDM suelen ser más baratas que otras. Aun así no todos los tipos de

fibra admiten la tecnología WDM, debido a que tolerancias y ajustes de los

láseres y filtros son muy críticos. Por otra parte presentan el problema de la

normalización, inexistente hasta la fecha, ya que no se garantiza la compatibilidad

entre los equipos. En relación a los costos que conlleva la utilización de WDM,

existen todavía muchas incógnitas al respecto.

3.12. CABLE DE FIBRA ÓPTICA UTILIZADO PARA WDM.

Las fibras utilizadas en los actuales sistemas de transmisión para

telecomunicaciones tienen pérdidas en el rango de los 0.2db/km, pero se

diferencian fundamentalmente en su valor de dispersión cromática, efecto debido

a la variación del índice de refracción, lo que hace que cada longitud de onda se

propague a una velocidad diferente, haciendo que los pulsos ópticos que

representan los unos en la fibra se ensanchen, provocando errores en el receptor

si su valor excede de cierto límite.
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La fibra óptica "convencional" del tipo monomodo o SMF (Single Mode Fiber )

corresponde a la recomendación G-652 de la UIT-T1, que presenta una dispersión

cromática de 18ps/nm.km, ha sido la más utilizada en las primeras redes de fibra,

pues cumple muy bien con la condición, que en principio se consideraba idónea,

de bajas pérdidas. Aunque se adaptan bien a DWDM, al estar diseñada para

sistemas de 2.5 Gbps, no está optimizada para operar a velocidades de 10 Gbps

y superiores, en las que se producen degradaciones significativas que no hacen

recomendable su aprovechamiento.

La segunda generación de fibra óptica, conocida como DSF (Dispersión Shifted

Fibre), fue definida en la Recomendación G.653. estas fibras se caracterizan por

tener un valor de dispersión nula en la banda de los 1550nm. Aunque se adaptan

bien a las velocidades de 10 Gbps, no son útiles para DWDM, pues presentan un

área efectiva menor que las SMF, lo que hace que los efectos no lineales, en

especial el FWM, sean más acusados. Este es el parámetro clave que limita la

viabilidad de un sistema DWDM, pues dos longitudes de onda se mezclan y

provocan la aparición de dos nuevas X's que son la suma y la resta de las

originales, lo que genera una interferencia cruzada o cross-talk.

Ver Anexo A
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CAPITULO 4 .- TRANSPORTE DE PAQUETES IP SOBRE

SDH.

4.1 INTRODUCCIÓN

La técnica de encapsular directamente IP sobre SDH, se utiliza actualmente en

redes troncales, como medio de optimizar las comunicaciones entre los routers.

La necesidad de transmitir datagramas IP sobre medios de transmisión de muy

altas velocidades, especialmente en el rango de los Gigabits por segundo, ha

hecho deseable la eliminación de los protocolos intermedios que penalizan el

rendimiento y aumentan la latencia de las comunicaciones.

Aunque el tráfico clásico de IP han sido los datos, en los últimos años ha habido

una demanda emergente de servicios en tiempo real, especialmente en el campo

de la voz y el vídeo. Esta situación hace aún más favorable la utilización de los

canales de comunicaciones a su máxima capacidad.

Una forma de alcanzar este objetivo, teniendo en cuenta el amplio despliegue de

la mayoría de los operadores de telecomunicaciones, es utilizar SDH

directamente para el transporte de IP, en principio para velocidades entre 155

Mbps y 2.5 Gbps.

4.2 BENEFICIOS DE SDH

La utilización de SDH proporciona, entre otros, los siguientes beneficios:

• Capacidades avanzadas de operación y mantenimiento.

• Mecanismos de protección integrados que permiten un alto grado de

fiabilidad del servicio.

• Mecanismos de transporte estandarizado y bien conocido, soportado

por los principales fabricantes de equipos.

• Alto rendimiento en la utilización de los medios de comunicaciones.
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Sprint fue el primer operador que a finales de 1997, comenzó a utilizar IP

sobre SDH (STM-4). Figura 4.1

Cable submarino de fibra Transatlántico

NY NAP, New Jersey».

San Francisco ¿f
RJWI•«en

,5DH

Cable submarino de fibra Trans-Pacífico

Figura 4.1. PRIMERAS CONEXIONES TRANSOCEÁNICAS [A]

La principal razón por la que los ISP's están pasando a transmitir Ip directamente

sobre SDH en las conexiones de los troncales de mayor velocidad en lugar de

escalar directamente ATM es lo que denominan "gravamen de celda" (cell tax),

que supone una pérdida como mínimo del 10% debido a la cabecera de 5 octetos

para la carga neta de 48 de las celdas ATM. A éste hay que añadir además la

correspondiente sobrecarga del nivel de adaptación, típicamente el AAL5,IA]

En la Figura 4.2 se muestra la evolución de la transmisión de paquetes IP sobre

SDH en los últimos años.
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Figura 4.2. Evolución de IP sobre SDH [A]

4.3 SITUACIÓN ACTUAL

Según estudios realizados [A]sobre los troncales de Internet, existe un alto

porcentaje de paquetes IP de 40 y 44 octetos, mientras que el tamaño medio de

paquete está cercano a los 300 octetos. Con tráfico de éstas características, la

penalización de ATM puede suponer entre el 20 y el 25 % de la capacidad

nominal del canal, mientras que con SDH supondría entre el 2 y el 6 %. Esto

supone una diferencia aproximada del 20 %, un valor importante de ancho de

banda cuando se opera en el rango de los Gbps. (Ver Figura 4.3)

En aquellos casos en los que no sea necesario todo el ancho de banda del enlace

para el tráfico de datos se plantea la cuestión de si es mejor utilizar ATM o

directamente los circuitos de inferior velocidad que pueden ofrecer los equipos

SDH.

En este caso la ventaja del rendimiento diferencial debe considerarse para cada

caso particular, pues su valor exacto dependerá de la velocidad.
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1500 Octeto f por paquete

Figura.4.3. RENDIMIENTO DE LOS ENLACES

El protocolo PPP, como su propio nombre indica, es exclusivamente punto a

punto, por lo que sólo se puede conectar dos equipos entre sí utilizando un

enlace-esta limitación es del PPP y no de SDH. Con ATM, gracias a los circuitos

virtuales, se pueden establecer conexiones con múltiples destinos sobre un único

enlace, lo que hace esta alternativa interesante para aquellos casos en los que se

quieran establecer conexiones con múltiples destinos. Esto sin embargo, no

afecta a a la utilización de encapsulado sobre SDH en la interconexión de

troncales.

4.4 CARACTERÍSTICAS DEL TRAFICO IP

En Internet se han llevado a cabo gran cantidad de medidas de tráfico que

ofrecen distintos resultados en función del lugar en el que se ha llevado a cabo el

análisis y del momento de su realización, pues el tipo y volumen de tráfico en la

red evolucionan muy rápidamente.

El tráfico principal es el WWW, con un valor entre el 60 y 80% del total en octetos

y entre el 55 y el 75 % en paquetes. Las sesiones típicas son de 11 a 15

segundos de duración media con, 14 a 17 paquetes/flujo. El tamaño medio del

paquete en la red se encuentra entre los 175 y los 400 octetos, siendo casi el
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100% menores de 1500 octetos, el 90% menores de 576 octetos, y cerca del

50% menores de 44 octetos típicamente SYN, SYN-ACK, ACK, FIN, RST y

Telnet con un solo carácter de datos .

Los paquetes pequeños tienen menor influencia en el tráfico, pero provocan una

sobrecarga mayor respecto al número de octetos, pues el proceso de routeo es

igual para un paquete de 40 octetos que para uno de 1500.

4.5 CONEXIÓN A LA RED

La conexión de los routers a la red SDH se considera idónea para aquellos casos

en los que se van a ofrecer servicios de datos IP o conexiones a Internet. (Figura

4.4 y 4.5).

AOM
••"•RÍ663KB*- SfSiVff
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SWATM

SDH
ADM SDH ADfv'

^ *•**"<•*
" " f A T M

SWATM

SDH

SDH SDH

SDH

Figura 4.4. CONEXIÓN DE ROUTERS A SDH
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Figura 4.5. TOPOLOGÍA DE RED

Los estándares SDH definen una gran cantidad de funcionalidades de gestión,

que pueden ser aprovechadas también por los routers en sus interfaces a las

redes sincrónicas. Será conveniente tener en cuenta este aspecto, y en los casos

en que sea posible utlizar todas esas capacidades para mejora la calidad de

servicio.

Existe también la posibilidad de utilizar la estructura SDH en conexiones directas

entre routers que dispongan del correspondiente interfaz, con lo que pueden

operar a altas velocidades utilizando procedimientos estándar.
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4.6 IP SOBRE SDH

El anillo SDH suministra conexiones punto a punto sobre los routers. (Figura 4.6).

Los paquetes IP tienen que mapearse sobre enlaces punto a punto, por esto la

solución más factible se basa en utilizar el Protocolo Punto Punto, PPP (Point to

Point Protocol).

IP

ROUTER*mm&
N x STM-1

ANILLO SDH

ADWÍ •

STM-1

IP

Figura 4.6. SERVICIOS IP SOBRE TRANSPORTE SDH.

4.6.1 REDUNDANCIA

Los servicios ofrecidos por la red SDH correspondiente a conexiones troncales de

alta velocidad, hacen muy importante disponer de sistemas redundantes que

permitan mantener el servicio en caso de fallo de algún elemento de red.

Los equipos SDH del tipo ADM (Add -Drop Multiplexer) ofrecen la conexión doble

anillo con mecanismos de protección integrado en los propios procedimientos de

la red sincrónica. Esta funcionalidad corresponde en SDH al MSP (Multiplex

Section Protocol) y en SONET al APS (Automatic Protection Switching), definido

por Bellcore en las especificaciones GR - 253. Estos mecanismos permiten

conmutar en un tiempo aproximado de 50 ms a la fibra de protección en caso de
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rotura de la fibra de operación, fallo de módulos y pérdida o degradación de señal.

Los interfaces a SDH de los routers también pueden soportar esta funcionalidad,

aumentando con ello la fiabilidad del servicio ofrecido.

La conexión de los routers para soportar este mecanismo de protección puede

realizarse de diversas formas, como sed escribe en la figura 4.7.

Figura.4.7. REDUNDANCIA

4.6.2 DESCRIPICION DEL ENCAPSULADO

La operación de IP sobre SONET/SDH está normalizada por el IETF en la RFC

26151. Los datagramas IP se encapsulan de acuerdo con el protocolo PPP,

descrito en el RFC 1661, en tramas HDLC, según la RFC 1662. Éstas se

introducen en la carga neta de SDH sincronizadas a nivel de octeto, sirviendo el

formato HDLC para delimitar las tramas que transportan los paquetes IP a través

del enlace sincrónico. La delimitación se consigue mediante la técnica de

transparencia por escape (byte stuffing2), que realiza la misma función que la

1 ANEXO B
2 byte stuffing: la red inserta bytes o bits extras cuando las marcas aparecen en los datos
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inserción de ceros en los enlaces que soportan sincronismo al bit. , y también la

usa PPP sobre enlaces start/stop.

En el primer documento que se describía el encapsulado, la RFC 1619, no se

consideraba la necesidad del scrambling de las tramas HDLC antes de ser

insertadas en SDH, pues asumía que el scrambler SDH proporcionaba la

adecuada densidad de transiciones para recuperar el sincronismo en cualquier

condición. Sin embargo, aunque esto es cierto para datos, no multiplexados,

como ocurre con IP o ATM, el mecanismo de scrambling no proporciona el nivel

de transparencia suficiente para garantizar el correcto funcionamiento en todas

las situaciones.

En la carga neta de SDH, se utiliza el polinomio 1 + X6 + X7 con "semilla" de valor

1111111, para generar la secuencia pseudoaleatoria con la que se realiza el

proceso de XOR con el flujo de bits a transmitir. Si los datos de usuario son

idénticos o complementarios a la secuencia pseudoaleatoria, el resultado a la

salida serán todo "ceros" o todos "unos".

En el caso de ATM, la propia estructura de la célula limita a 48 el número de

octetos de usuario contiguos. Como resultado de ello, se definió un scrambler

auto - sincrónico de valor polinomial 1+X43, para prevenir que pudiera repetirse la

secuencia de scrambling de la trama sincrónica SDH (Figura 4.8). El conocimiento

de este modo de operación puede hacer que haya usuarios "maliciosos" que

envíen secuencias de octetos, que son prácticamente imposibles como

secuencias aleatorias, con las que se provoquen situaciones de pérdida de señal

o de trama, lo que dispararía los mecanismos automáticos de protección de SDH,

creando situaciones de recuperación innecesarias que a su vez afectarían a la

operación de la red y al resto de los usuarios, con paradas del orden de 50ms.

Cualquier usuario podría así degradar la calidad de servicio, con lo que podría

incluso obtener beneficios económicos en función del SLA que hubiese negociado

con el suministrador, causando fallos en momentos que no afectan el servicio del

usuario, pero que se contabilizasen para el cómputo del nivel de servicio.
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En estudios realizados a este respecto, se llegó a la conclusión de que cuando no

se realiza scrambling previo a la inserción de los paquetes IP en SDH, existen

secuencias de octetos que pueden provocar problemas de sincronismo, y en el

caso de que el equipo tenga el valor de detección de pérdida de servicio ajustado

a valores por debajo de 13 jas pueden provocar acciones de recuperación del

servicio.

Este problema ha sido analizado por los organismos de normalización, ANSÍ,

IETF e UIT, que han llegado al acuerdo de utilizar el sistema de scrambling de

ATM (1+X43), que debe operar continuamente en el campo de carga neta de la

trama sincrónica.

IP
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Fig.4.8. SCRAMBLING PARA IP SOBRE SDH

Existen tres alternativas fundamentales:

• Realizar el scrambling entre HDLC y SDH. Recomendado.

• Realizar el scrambling entre IP/PPP y HDLC. Implica inhabilitar el

descarte de tramas erróneas, por lo que no existe protección frente a

errores de tramas.

• No realizar la función de scrambling.
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Los principales fabricantes de Gigarouters incorporan las tres posibilidades, con

objeto de garantizar la interoperabilidad con el mayor número de equipos posible.

4.6.3 AUMENTO DE VELOCIDAD

El mecanismo de delimitación definido para las tramas HDLC no es fácilmente

escalable para velocidades por encima de los 2.5 Gbps. En el rango de los 10

Gbps se considera la conveniencia de utilizar protocolos más simples, que

puedan ser implementados con menor costo.

Entre estos protocolos cabe destacar el SDL (Simplified Data Link), propuesto por

Lucent, que consiste en un simple sistema de delimitación para los datagramas

IP, de tamaño variable, que se transmiten asincrónicamente. El formato consiste

básicamente en un indicador de longitud de carga, un CRC para la cabecera, el

campo de datos en el que va el IP y otro CRC para los datos.

Para la localización inicial del comienzo de la trama se puede emplear la técnica

de autosincronismo con el CRC de la cabecera. Una vez localizada la primera

trama, la delimitación viene dada por la información de longitud. Si se pierde el

sincronismo, se tiene que comenzar de nuevo el proceso de captura. La

adaptación a la llegada asincrónica de los datagramas se consigue enviando

tramas "vacías", que serán descartadas por el receptor.

4.7 PPP (POINT TO POINT PROTOCOL) DE INTERNET TCP / IP

Este protocolo, definido para el entorno TCP/IP (INTERNET), es el sucesor del

SLIP (protocolo que encapsulaba datagramas IP en formato asincrónico). El PPP

soporta tanto enlaces asincrónicos como sincrónicos y es el soporte común que

permite la interoperabilidad de productos tipo router/puente para enviar tráfico

multiprotocolo por líneas WAN. Está diseñado para encapsular distintos

protocolos de nivel de red a través de enlaces punto a punto. Define también los

mecanismos para la configuración del enlace, calidad del mismo, autenticación,

comprensión, detección de errores y negociación del enlace. La figura 4.9

esquematiza el protocolo PPP.
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PPP emergió a finales de la década de los '80 en respuesta a una falta de

protocolos de encapsulación para la Intenet que impedía el crecimiento del

acceso en línea en serie. PPP se creó básicamente para resolver problemas de

conectividad remota a Internet. PPP soporta a diversos protocolos de capa de red,

incluyendo a Novell IPX, TCP/IP y AppleTalk.

WAN

Encapsulación
PPP

FIGURA 4.9. Protocolo PPP IK]

4.7.1 FORMATOS DE TRAMA PPP

La trama HDLC de PPP se muestra en la figura 4.10.

Flag - Indica el comienzo o el final de un trama y consiste en la secuencia binaria

01111110.

Dirección - Consiste en la dirección de broadcast estándar, secuencia binaria

11111111. PPP no asigna direcciones de estaciones individuales.

Control - 1 byte que consiste en la secuencia binaría 00000011, que llama a la

transmisión de los datos del usuario en un trama no secuencial. Se proporciona

un servicio de enlace sin conexión similar al control de enlace lógico (LLC) tipo 1.
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Protocolo - 2 bytes que identifican al protocolo encapsulado en el campo de

información de la trama. Los valores más actualizados del campo de protocolo se

especifican en la petición de comentarios (RFC.Request For Comments) de los

números asignados más recientes.

Datos - Cero o más bytes que contienen el datagrama para el protocolo

especificado en el campo de protocolo. Al final del campo información se halla

localizado la secuencia del flag de cierre permitiendo 2 bytes para el campo FCS.

La longitud máxima por defecto del campo de información es de 1.500 bytes. Por

acuerdo previo, las implementaciones de consentimiento PPP pueden utilizar

otros valores para la longitud máxima del campo de información.

Secuencia de verificación de tramas (FCS) - Normalmente 16 bits (2 bytes). Por

acuerdo previo, las implementaciones de consentimiento PPP pueden utilizar una

FCS de 32 bits (4 bytes) para una detección de errores perfeccionada.3

Octetoi

CABECERA PPP DATAGRAMA IP CRCI6/32

SECUENCIA VERF. TRAMA
16bits(HDLC)

32 bits (OPCIONAL)

Figura 4.10. IP SOBRE SDH - FORMATO DE TRAMAS.

El protocolo de control de enlace (LCP) PPP puede negociar modificaciones a la estructura de tramas PPP
estándar. No obstante, los tramas modificados serán claramente distinguibles de los tramas estándar.



126

4.8. COMPONENTES DEL PROTOCOLO

El Protocolo Punto-Punto incorpora diferentes componentes que permiten realizar

las siguientes funciones de control de enlace:

4.8.1 ENCAPSULAMIENTO DE DATAGRAMAS SOBRE LINEAS SERIE CON
NEGOCIACIÓN DE PARÁMETRO

Está basado en la estructura del HDLC (High-Level Data Link Control)

El campo de dirección corresponde a la dirección broadcast (F/F), el campo de

control al de las tramas de información no numeradas (Ul) y dentro del campo de

datos se define un campo de protocolo de dos octetos similar al del tipo en ETH,

aquí se indica el protocolo de nivel de red que transporta la trama. En los casos

necesarios se utiliza un sistema de transparencia para indicar el principio/fin de

trama. Para ello se utiliza el carácter ESC(7/D), de forma que el indicador (7/E)

se transmite como dos octetos (7/D-5/E), de igual manera el valor de ESC (7/D)

se consigue transmitir transparentemente mediante la doble secuencia (7/D-5/D).

El CRC puede ser de 16 ó 32 bits.

4.8.2 LCP (LIP CONTROL PROTOCOL)

Protocolo de control de enlace que permite establecer, configurar, probar y

terminar la operación del DLC. Soporta autentificación, compresión y control de la

calidad del enlace.

4.8.3 NCP (NETWORK CONTROL PROTOCOL)

Familia adicional de protocolos para el establecimiento y configuración de

diferentes protocolos de nivel 3 (IPX, IP, etc)

4.9 OPCIONES DE CONFIGURACIÓN LCP DE PPP

Las opciones de autenticación requieren que el lado de enlace que llama

introduzca la información para ayudar a asegurar que quien llama tiene el permiso
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del administrador de red para efectuar la llamada. Los routers intercambian

mensajes de autenticación. Existen dos alternativas:

• Password Authentication Protocol (PAP)

• Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)

Las opciones de compresión incrementan el throughput efectivo en las

conexiones PPP reduciendo la cantidad de datos en la trama que debe viajar a

través del enlace. El protocolo descomprime la trama en su destino.

Los mecanismos de detección de errores con PPP habilitan un proceso para

identificar condiciones de fallo. Las opciones calidad y número mágico ayudan a

garantizar un enlace de datos fiable y libre de bucles.

• PPP multienlace proporciona equilibrio de la carga a través de las

interfaces de router que utiliza PPP.

La fragmentación y secuenciación de paquetes, tal como se especifica en la RFC

1717, divide la carga para PPP y envía los fragmentos a través de circuitos

paralelos. En algunos casos, este "atado" de tuberías PPP multienlace funciona

como un único enlace lógico, mejorando el throughput y reduciendo la latencia

entre routers peer.
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Característica

Autenticación

Compresión

Detección
de errores

Multienlace

Cómo opera

Requiere una contraseña

Ejecuta challenge hantfshake

Comprime los datos en el
origen; reproduce los datos
en el destino

Monitorea los datos derivados
al enlace
Evita los bucles de frame

Equilibrio de la carga a través
de varios enlaces

Protocolo

PAP

CHAP

Stackero
Predictor

Calidad
Número mágico

Protocolo de
enlaces
múltiples (MP)

Figura 4.11 Opciones de configuración LPP de PPP [K]

4.9.1 NEGOCIACIÓN DEL ENLACE PPP

El protocolo de control de enlace (LCP) PPP proporciona un método para

establecer, configurar, mantener, y terminar una conexión punto a punto. LCP

atraviesa cuatro fases diferentes:

• Establecimiento del enlace y negociación de la configuración

• Determinación de la calidad del enlace

• Negociación de la configuración del protocolo de capa de red

• Terminación del enlace

4.9.2. ESTABLECIMIENTO DEL ENLACE Y NEGOCIACIÓN DE LA
CONFIGURACIÓN

Antes de que pueda intercambiarse cualquier datagrama de capa de red (por

ejemplo, IP), LCP debe abrir primero la conexión y negociar los parámetros de

configuración. Esta fase se completa cuando se ha enviado y recibido un trama de

confirmación de la configuración. (Figura 4.12)
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Frames LCP
y NCP

Establecimiento / Terminación de sesión PPP
¡•HWII» ítBiit^iimHaffií&i*i*iHmi!ifíi^#ii*i^^ -''

** Fase de establecimiento del enlace
t» Fase de calidad del enlace

+ Fase de protocolo de capa do red

^ Fase de terminación de enlace

Figura 4.12. Negociación del enlace

4.9.3 DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL ENLACE

LCP permite una fase opcional de determinación de la calidad del enlace a

continuación de la fase de establecimiento del enlace y negociación de la

configuración.

En la fase de determinación de la calidad del enlace, se prueba al enlace para

determinar si la calidad del enlace es suficiente como para dar de alta a

protocolos de capa de red. Esta fase es opcional. LCP puede retrasar la

transmisión del protocolo de capa de red hasta que esta fase se haya completado.

4.9.4 NEGOCIACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO DE CAPA
DE RED

Cuando LCP finaliza la fase de determinación de la calidad del enlace, los

protocolos de capa de red pueden configurarse separadamente por medio del

NCP apropiado y pueden darse de alta o de baja en cualquier momento. Si LCP

cierra el enlace, informa a los protocolos de capa de red de modo que puedan

tomar la acción que sea apropiada.
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4.9.5 TERMINACIÓN DEL ENLACE

LCP puede terminar el enlace en cualquier momento. Esto se llevará a cabo

usualmente a pedido del usuario, pero puede ocurrir a causa de un evento tal

como la pérdida de una portadora o la expiración de un temporizador de periodo

de inactividad.

4.10. ESTABLECIMIENTO DE UNA SESIÓN PPP.

Un establecimiento de sesión PPP tiene tres fases, como se muestra en la figura

4.13.

Red de

rortnutado

,<#«"

Establecimiento de sesión PPP
--- i--iT-riiiíiiiL'iir-iTHiiinnniiu-T™iini-iirirniiTnrnnniiinimi -fiirKini-inniuiiTi'n'- »IM

»» Fase de establecimiento del enlace

* Fase de autenticación opcional

* Fase de protocolo de capa de red

Dos protocolos de autenticación PPP: PAP y CHAP

4.10.1 FASE DEL ESTABLECIMIENTO DEL ENLACE

En esta fase, cada dispositivo PPP envía paquetes LCP para configurar y probar

el enlace de datos. Los paquetes LCP contienen un campo de opción de

configuración que permite a los dispositivos negociar acerca del uso de opciones

tales como la unidad de recepción máxima, la compresión de determinados

campos PPP, y el protocolo de autenticación del enlace.
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Si una opción de configuración no se incluye en el paquete LCP, se asume el

valor por defecto de esa opción de configuración.

4.10.2 FASE DE AUTENTICACIÓN (OPCIONAL)

Una vez que se ha establecido el enlace, y se ha decidido el protocolo de

autenticación, puede autenticarse el peer. La autenticación, si se la utiliza, tiene

lugar antes de entrar a la fase del protocolo de capa de red.

PPP soporta dos protocolos de autenticación: PAP y CHAP. Ambos protocolos se

detallan en la RFC 1334, protocolos de autenticación PPP. No obstante, la RFC

1994, PPP Challenge Handshake Authentication Protocol, deja obsoleta a la RFC

1334.

4.10.3 FASE DEL PROTOCOLO DE CAPA DE RED

En esta fase, los dispositivos PPP envían paquetes NCP para elegir y configurar

uno o más protocolos de capa de red (tal como IP). Una vez que cada uno de los

protocolos de capa de red elegidos se ha configurado, los datagramas

provenientes de cada protocolo de capa de red pueden enviarse a través del

enlace.
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CAPITULO 5.- IP SOBRE WDM

5.1 INTRODUCCIÓN

El rápido crecimiento de la red de comunicación global se está haciendo posible

debido a la disponibilidad de nuevas tecnologías de fibra óptica. Este crecimiento

está siendo dirigido por las expectativas de todos los participantes tanto

fabricantes de componentes como de proveedores de servicios de red.

Los diodos láser, amplificadores ópticos, multiplexores por división de onda densa

(DWDM), hasta los más recientes láseres ajustables, los nuevos tipos de fibra y

los conmutadores totalmente ópticos, están fomentando la expansión de la red,

todo ello apoyado por las expectativas de beneficios cada vez mayores como

resultado de la explosión en el uso de Internet.

Existen ahora oportunidades considerables para los nuevos operadores de entrar

en este mercado competitivo. Tienen la ocasión de explotar las "nuevas"

tecnologías para satisfacer las necesidades de sus servicios a un costo atractivo.

Por otro lado, los operadores ya establecidos están contra-atacando mediante el

despliegue de potentes soluciones para actualizar de forma rentable sus redes

actuales.

Satisfacer las necesidades de los operadores nuevos y establecidos supone un

desafío considerable para los fabricantes en las áreas siguientes:

• El gran incremento del ancho de banda de la red para abaratar, en gran

medida los costos del transporte.

• Soluciones escalables de infraestructura a prueba de futuro

• Alta fiabilidad de la red.

• Gestión extremo - extremo y Calidad de Servicio (QoS) para soportar el

alquiler de los canales.

• Tiempos cortos de puesta en servicio.
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Todo lo anterior debe afianzarse y gestionarse por medio de redes avanzadas

gestionadas de transporte.

En la figura 5.1 se muestra el avance de las tecnologías en las dos últimas

décadas.

100

50

20

10

TAT-5
Analógico

COAX
4MHz

TAT-7
Analógico

COAX

TAT-8 j
Ftbra / PDH [
280Mbpn ; TAT-9

Fibra/PDH
560 Mbps

COSTE/CIRCUITO DE CABLE SUBMARINO

1.970 1.975 1.980 1.985 1.990 1.995

GEMINI ¡
Fibra/WDM '

16 x 2'5 Gbpa j

2.000 AÑOS

Figura 5.1. Realidad de las tecnologías en las tres últimas décadas[NI

5.2 EVOLUCIÓN DE LAS REDES TRONCALES

El mercado de la conectividad óptica, que inició alrededor de 1996, consistió

inicialmente en los sistemas DWDM desplegados por los operadores de larga

distancia para la transmisión troncal.

Mientras los sistemas de DWDM están invadiendo hoy otros entornos

prometedores de la transmisión, como los extremos de la red, el metropolitano, y

los segmento de acceso, las aplicaciones troncales multicanal de larga distancia

todavía lideran el mercado de redes ópticas y son la fuerza impulsora del

despliegue de las últimas tecnologías de fibra óptica.
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Originalmente, la topología punto-a-punto era la única usada en el despliegue del

WDM (Figura 5.2.a) que no constituía una capa óptica, sino una tecnología

aislada para reforzar la capacidad en las rutas de fibra insuficiente.

Los nuevos multiplexores ópticos de inserción / extracción,OADM (Optical Add

Drop Multiplexer), con capacidades de protección y un número elevado de

canales/longitudes de onda de adición / extracción ya están disponibles. Aunque

no soportan todavía de forma totalmente flexible y gestionable la conectividad

total, a cambio hacen posible el despliegue en la red troncal de anillos ópticos

simples, lineales y muy útiles (Figura 5.2.b).

Sin embargo, se necesita de un nuevo paso para el soporte de la conectividad

total. Esto puede lograrse desplegando Conectores de Cruce Ópticos, OXC

(Optical Cross Connect), para la conmutación de los canales en la capa óptica

(Figura 5.2.C).

íb>

Figura. 5.2. Evolución de las redes troncales, a) punto-a-punto. b) lineal con

OADM. c) lineal con OXC [B]

La nueva generación de OADMs junto con la capacidad más alta de DWDM y los

OXCs, llenará el vacío actual. Soportarán una conectividad totalmente flexible y

gestionable, la escalabilidad de soluciones diferentes con distintos grados de

complejidad, diferentes tipos y niveles de protección, y facilidades para controlar
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la calidad del servicio en la red. Finalmente, esto implica, ei cumplir totalmente

con una capa óptica consistente.

Con las redes de transmisión que necesitan adaptarse flexiblemente a diferentes

arquitecturas y modelos de tráfico, la topología inicial punto -a-punto se espera

que evolucionen hacia topologías lineales, de anillo y de malla. Sin embargo, a

menudo un enfoque híbrido proporcionará una solución óptima como se muestra

en las figuras 5.3 y 5.4.

Figura 5.3. Evolución de la red troncal; red lineal interconectada [B]
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Figura 5.4. Evolución de la red troncal; red de anillo interconectada.[BI

El objetivo de las futuras redes troncales es el de realizar transparentemente el

transporte y la gestión de los canales ópticos enteramente en el dominio óptico,

reduciendo, por tanto, la necesidad del proceso e interpretación de la señal.

El movimiento hacia una transmisión "totalmente óptica" está fundamentado en la

posibilidad de reducir los costos de la red minimizando las conversiones ópticas /

eléctricas a los puntos de la regeneración en los sistemas de transmisión

troncales de larga distancia. La transición hacia soluciones exclusivamente

ópticas debe ser segura y esta migración requerirá de tecnologías maduras en

todas las partes de la red para lograr soluciones rentables. Además, el requisito

de una capa óptica consistente capaz de definir y gestionar los canales ópticos de

extremo a extremo totalmente en el domino óptico sólo puede lograrse hoy con

alguna conversión eléctrica / óptica.

Según algunos operadores y analistas, durante algún tiempo existirán soluciones

híbridas utilizando equipos DWDM que es compatible con las capas de cliente de

los existentes SDH/SONET y ATM.[E)
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Cuando los nuevos operadores entren en el mercado y los operadores

tradicionales actualicen sus redes para adaptar la transmisión de conmutación de

circuitos a conmutación de paquetes, tendrá oportunidad de desplegar un nuevo

modelo central troncal de alta velocidad que integre toda la funcionalidad para el

transporte de datos usando enrutadores, conmutadores ATM y conmutadores de

longitud de onda en la misma línea óptica como DWD de alta velocidad.

5.3 LA TECNOLOGÍA DWDM

En la técnica WDM se transmiten simultáneamente múltiples flujos de

información (canales) sobre una sola fibra, pero con longitudes de onda distintas

[R]. La capacidad de un sistema de este tipo es por tanto la suma de las

velocidades a las que se transmite por cada una de las longitudes de onda. En un

principio, se aprovecharon los 1300nm (segunda ventana) y 1550 nm (tercera

ventana) - que presentan menor atenuación y por tanto permiten una mayor

distancia entre el origen y el destino -, con una portadora para cada longitud de

onda. En este sistema se ha trabajado con una agregación de hasta 4 canales.

Según avanzó la tecnología, se añadieron más portadoras en el rango de los

1550nm. Los primeros sistemas trabajaban con 8 canales, que rápidamente se

aumentaron a 16, 40 y 96. Esto permitió un extraordinario aumento de la

capacidad de la fibra: con DWDM de 16 canales, un sistema funcionado a 2.4

Gbps pasó a tener una capacidad de 40 Gbps.
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é

SDH

2.5 Gbps

10 Gbps

40 Gbps

1

2.5 Gbps

10 Gbps

40 Gbps

4

10 Gbps

40 Gbps

160 Gbps

8

20 Gbps

80 Gbps

320 Gbps

16

40 Gbps

160 Gbps

640 Gbps

40

100 Gbps

400 Gbps

1.6 Tbps

64

160 Gbps

640 Gbps

2.56 Tbps

96

240 Gbps

960 Gbps

3.84 Tbps

TABLA 5.1. DWDM: ANCHO DE BANDA TOTAL POR FIBRA

Transpondedores
{parte de transmisión)

Filtro de extracción
e inserción (OADMJ Transpondedofes

(parte de recepción)

Interfaz óptico con
la red de transporte

Interfaz óptico con
la red de transporte

FIGURA 5.5. Enlaces DWDM actuales [ G]

Como se muestra en la Figura 5.5, la frontera entre la red de transporte y un

enlace de la red de transmisión óptica está definida por un elemento denominado

transpondendor. En el sentido de entrada al enlace, la interfaz proveniente de la

red de transporte suele ser óptica de corto alcance, a una longitud de onda

indeterminada y con una pureza espectral baja. En el trasnpondedor la señal de

esta interfaz se fotodetecta y regenera eléctricamente, y a continuación la señal

resultante se utiliza para modular un transmisor óptico que emite una longitud de

onda específica. La salida de este transpondedor se multiplexa con la de otros, en
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otras longitudes de onda, y el multiplexor resultante se amplifica e inyecta en la

fibra del enlace.

En el sentido de salida del enlace, el funcionamiento es similar. El conjunto de

longitudes de onda que llegan de la planta se demultiplexan, y cada una de ellas

se lleva directamente a la interfaz de la red de transporte. Opcionalmente, el

trapondedor incorpora un receptor óptico que fotodetecta y regenera la señal de

línea, y a continuación remodula un láser de características genéricas. La salida

de esta láser, no seleccionado en longitud de onda, se lleva finalmente al

elemento terminal de la red de trasnporte.

En el lenguaje de acrónimos tan típica en el mundo de las comunicaciones se ha

añadido el término UDWDM (Ultra Dense Wavelength División Multiplexing) para

referirse a los sistemas que soportan más de 100 longitudes de onda. Con el

aumento del número de canales, también crece la velocidad que puede soportar

cada uno de ellos, habiendo pasado de los 2.5 Gbps iniciales , a los 10 Gbps en

un corto periodo de tiempo.

5.3.1. EDFAS

A principios de los años 90 se inició la utilización de los EDFAS (Erbium-Doped

Fiber Amplifiers), que sirven como amplificadores ópticos en el lado transmisor y

como preamplificadores en el receptor. Con ellos se consiguió aumentar el tramo

de la fibra sin repetidor al doble de la longitud anterior. Permiten disponer de una

fibra con los niveles adecuados de señal en un tramo muy largo (del orden de

1000 Km) sin necesidad de regenerar la señal.

Estos dispositivos, al ser ópticos tienen la ventaja de amplificar todos los canales,

casi por igual y de una sola vez, no siendo necesario convertir la señal óptica en

eléctrica, y después amplificarla y volverla a inyectar en la fibra en forma de luz.

Para igualar las prestaciones de un sistema EDFA/DWDM con 16 canales se

necesitarán 16 regeneradores electro-ópticos.
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Otra característica de EDFA es la independencia respecto de la modulación de la

señal, del nivel de potencia o de la velocidad de bit. Se puede conseguir que 32

canales en STM-16 (2.5 Gbps) se transmitan a lo largo de 600Km. Sin necesidad

de regeneración, y para STM-64 (10 Gbps) a 300 Km.

Para que los sistemas DWDM funcionen correctamente, se necesitan filtros de

calidad que permitan separar las diferentes longitudes de onda que viajan en la

fibra. También es necesario que el nivel de señal sea estable y el mismo en todos

los canales, para lo que se emplea láser de alta calidad.

5.3.2. LONGITUDES DE ONDA Y MODULACIÓN

La Unión Internacional de Telecomunicaciones definió en su Recomendación

G.692 una retícula de longitudes de onda permitidas en la ventana de transmisión

entre 1528 y 1565 nm. En ella normaliza el espaciado de longitudes de onda

permitidas de la retícula en términos de Gigahercios o nanómetros. Se dice que

una técnica WDM es densa ó DWDM cuando el espaciado es igual o menor de

100GHz.

La banda de transmisión de 30 nm especificada inicialmente - que corresponde a

la ventana de transmisión dentro de la cual se fabrican los emisores láser y en la

que los amplificadores ópticos deben ofrecer una ganancia lineal-, se ha

aumentado posteriormente hasta los 60nm, alcanzando así la barrera de los

1600nm.

Las fuentes de transmisión óptica, como los diodos láser y los amplificadores, son

fundamentales para la operación de los sistemas DWDM. Es necesario disponer

de un conjunto de módulos láser que controlen de forma precisa las longitudes de

onda sobre las que se va a realizar la transmisión. Cada sistema emplea un

conjunto que debe representar una parte de la retícula definida por la UIT-T

(Figura 5.6).
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FIGURA 5.6. Plan de Frecuencias UIT-T G.692.

Los diferentes emisores láser pueden modular directamente la señal a la

velocidad nominal, o pueden transmitir de manera continua y emplear un

modulador óptico externo.

Además del ajuste perfecto de las longitudes de onda de operación, los sistemas

DWDM deben garantizar la estabilidad de las frecuencias de operación durante

todo el tiempo de vida del equipo.

5.3.3. EFECTOS LIMITATIVOS

Los efectos físicos que afectan a la operación de las fibras ópticas son

fundamentalmente la atenuación, la dispersión GVD (Group Velocity Dispersión),

la dispersión PMD (Polarization Mode Dispersión) y el grado de no-linealidad.

La dispersión GVD es un fenómeno por el cual los componentes espectrales de

una señal se propagan a diferentes velocidades, provocando así desplazamientos

de tiempo con la distancia recorrida por ésta. A partir de ahí, si se supera una

cierta longitud de enlace se producen distorsiones de los impulsos que serán

causa de errores en la recepción.

Las limitaciones de propagación en las fibras originadas en efectos lineales, como

GVD y PMD, afectan exclusivamente a la velocidad de cada uno de los canales

individuales. Éstos serán limitativos por tanto de la velocidad de operación, pues
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hacen que la distancia de propagación disminuya según el cuadrado de la

velocidad de canal.

Los efectos no lineales de la fibra limitarán el número de canales que pueden

existir en un determinado rango de frecuencias posible, depende a su vez del

ancho de banda (ventana de amplificación) soportado por los amplificadores

ópticos.

Cualquiera que sea el tipo de fibra empleada, las características físicas de la

propagación óptica son la cuestión más crítica para conseguir aumentar el ancho

de banda total. Para conseguir sistemas comerciales capaces de operar en el

rango de los Tbps serán necesarios nuevos tipos de fibras con mayores áreas

efectivas y mejores características de atenuación y dispersión.

5.3.4. TIPOS DE FIBRA ÓPTICA PARA DWDM

Las fibras utilizadas en los actuales sistemas de transmisión para

telecomunicaciones tienen pérdidas en el rango de los 0.2 dB/Km, pero se

diferencian fundamentalmente en su valor de dispersión cromática, efecto debido

a la variación del índice de refracción de la fibra respecto a la longitud de onda de

la señal luminosa que viaja por ella. Esto provoca que cada longitud de onda se

propague a una velocidad diferente, haciendo que los pulsos ópticos que

representan los unos en la fibra se ensanchen, provocando errores en el receptor

si su valor excede de un cierto límite (Tabla 5.2).

La fibra de línea puede categorizarse en dos tipos:

• Fibra monomodo estándar (SSMF).

• Fibra de Dispersión Desplazada No-Cero (NZDSF).

5.3.4.1. SSMF (Single Mode Fiber)

La fibra monomodo estándar tiene un perfil de índice de paso. Se caracteriza por
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una dispersión grande y una pérdida moderada. La fibra más común que cumple

con la Recomendación G.652 de la UIT-T tiene un centro dopado con una

dispersión cromática típica de alrededor de +17 ps/nm.km a 1550 nm y una

pérdida de alrededor de 0.2 dB/Km. Un tipo SSMF avanzado tiene un centro de

sílice puro, lo que significa que el perfil de índice se logra usando un revestimiento

enterrado. Esta fibra de centro de Sílice puro (PSCF) que cumple con la

Recomendación G.654 de la UIT-T tiene una pérdida baja (típicamente 0.18

dB/Km) y una dispersión cromática ligeramente más grande (típicamente +20

ps/nm.Km). La fibra SSMF es atractiva debido a su pérdida moderada. Aunque se

adapta bien a la transmisión de WDM debido a su resistencia alta a los efectos no

lineales, al estar diseñada para sistemas de 2.5 Gbps, no está optimizada para

operar a velocidades de 10 Gbps y superiores, en las que se producen

degradaciones significativas que no hacen recomendable su aprovechamiento.

Esto es principalmente el resultado de una gran dispersión cromática que reduce

las interacciones entre los canales.

5.3.4.2. NZDSF (Non Zero Dispersión Shifted Fiber)

La gran dispersión cromática de la fibra normal tiene el inconveniente obvio de la

transmisión a altas velocidades (10 Gbps y superiores) requiere una gran cantidad

de DCF, que es algo caro, y su pérdida requiere de esquemas de amplificación

específicos. Por tanto, se ha desarrollado una nueva familia de fibra de línea que

proporciona la dispersión cromática suficiente para evitar las interacciones entre

los canales, aún menos dispersión cromática que la SMF para reducir la cantidad

requerida. Estas fibras tienen un perfil de índice complejo para lograr un valor

pequeño y preciso para la dispersión cromática.

Siendo la dispersión cromática pequeña pero no-cero, este tipo de fibra es

conocida como fibra de dispersión desplazada no-cero. La fibra NZDSF cumple la

recomendación G.655 de la UIT-T.

Hay que hacer notar que la antigua recomendación G.653 de la UIT-T sobre fibra

de dispersión desplazada (DSF) ha causado a menudo problemas cuando se

actualiza a WDM, porque la dispersión cromática exacta de este tipo de fibra
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estaba descontrolada y podía ser muy pequeña. Este tipo de DSF es claramente

diferente del más reciente NZDSF.

Existen diferentes versiones de fibra NZDSF, dependiendo de la dispersión

cromática exacta, el área eficaz y la curva de dispersión cromática. La fibra

NZDSF tiene normalmente una pérdida similar a la SSMF, mientras que la

dispersión cromática se encuentra normalmente dentro del rango de 4 a 8

ps/nm.km. El NZDSF normalmente tiene un área eficaz entre 50 y 72 (¿m2, que es

más pequeña que la de la SSMF (típicamente 80 ^m2). Por ello aparecen con la

NZDSF efectos no-lineales a potencias de señal menores que los de la SSMF.

Aunque se adaptan bien a las velocidades de 10 Gbps, no son útiles para DWDM,

pues presentan un área efectiva menor que las SMF. Este es el parámetro clave

que limita la viabilidad de un sistema DWDM, pues dos longitudes de onda se

mezclan y provocan la aparición de dos nuevas X's que son la suma y la resta de

las originales, lo que genera una interferencia cruzada o cross-talk.

Para tratar de solucionar este efecto apareció la tercera generación de fibras,

denominadas NZDSF (Non Zero Dispersión Shifted Fibre), de la que existen dos

tipos, la NZDSF + y la NZDSF -, en función del signo de la dispersión. Éstas son

válidas para DWDM a velocidades superiores a los 10 Gbps, colocando

alternados tramos de fibra de ambos signos, con lo que su efecto tiende a

compensarse.

5.3.4.3. DCF (Dispersión Compon satina Fiber)

El objetivo del DCF es compensar la dispersión cromática de la fibra de la línea.

También es beneficioso que el DCF compense la curva de la dispersión cromática

de la fibra de la línea, de tal manera que todas las longitudes de onda en la

ventana WDM experimenten la misma dispersión cromática total.

Los parámetros principales son los siguientes:

• Una dispersión cromática muy negativa y una pérdida pequeña son

beneficiosas para el DCF. La dispersión cromática típica es menor de -80
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ps/nm.km mientras que la pérdida típica es menor de 0.5 dB/km.

Normalmente, la pérdida es de alrededor de 8 dB para un módulo que

puede compensar para la dispersión cromática de 80 km de fibra estándar

G.652 (aproximadamente 1.360 ps/nm.

• La compensación de la curva de dispersión cromática de la fibra de la línea

es una característica importante para los sistemas WDM. La DCF que

compensa la curva de la SSMF ya está disponible. La compensación para

la curva de la NZDSF es más difícil de lograr ya que requiere una relación

muy grande entre la dispersión y la curva.

Su utilidad es que un tramo corto de esta fibra puede compensar la dispersión

acumulada en un tramo de SMF ya instalada. Añadiendo estos módulos en los

repetidores de un enlace de fibra existente se puede aumentar su velocidad de

operación, siendo necesario ajustar la potencia de la señal para compensar su

alto valor de pérdidas.

TIPO DE FIBRA

SMF G.652

DSF G.653

NZDSF +

NZDSF -

DCF

DISPERSIÓN

ps/nm. Km

18a 1.541 nm

O a 1.550nm

O a 1.505 nm

Oa 1.583 nm

-80a 1541 nm

PÉRDIDAS

db/Km

0.2

0.2

0.2

0.2

0.6

ÁREA EFECTIVA

^m2

80

60

60

60

30

TABLA 5.2. Parámetros típicos de distintos tipos de fibra

5.4 REDES ÓPTICAS

El concepto de redes ópticas se refiere normalmente a aquellas que están

basadas en fibras ópticas que interconectan dispositivos ópticos del tipo Cross -

Connect o Multiplexores Add - Drop. Que una red se denomine óptica no implica

necesariamente que no exista conversión eléctrica/óptica en ninguna parte de
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ella. Cuando esto último se cumple, se denomina "Red totalmente óptica".

Las redes ópticas pueden ser activas o pasivas. Las activas emplean energía

externa para alimentar los equipos que forman la red. Las redes pasivas o PON,

son aquellas en las que no se consume energía para la transmisión de

información. Esta técnica se emplea en sistemas del tipo broadcast.

Cuando se emplea para ofrecer servicios a distintos usuarios se suelen combinar

con técnicas WDM con objeto de garantizar la confidencialidad de las

comunicaciones.

Para la construcción de redes totalmente ópticas son necesarios equipos que

permitan el acceso y el multiplexado óptico a los nodos de la red. Los más

característicos son:

Amplificadores ópticos. Son dispositivos utilizados para amplificar las señales

ópticas. Los más comunes se basan en fibras ópticas especiales dopadas con

erbio (EDFAS). La energía necesaria para la amplificación la proporciona una

fuente óptica láser de muy alta potencia. Con este sistema se consiguen factores

de amplificación muy altos, con la ventaja de que ésta es transparente a la

velocidad de transmisión y que puede ser empleada para un rango relativamente

amplio de longitudes de onda.

Regeneradoes 3r. Para conservar la calidad de la transmisión a través de las

largas distancias es necesario recuperar la señal óptica, para lo que se usan los

regeneradores denominados 3R (Retiming - Reshaping - Regeneration). De todas

estas funciones, los amplificadores sólo realizan la regeneración, por lo que a los

EDFAs se les denomina también dispositivos 1R.

5.4.1 CONMUTADORES ÓPTICOS

Existen cuatro aplicaciones principales para los conmutadores ópticos:

• Protección de la capa óptica (longitud de onda y fibra).

• Inserción y extracción (longitud de onda).

• Conexión de cruce (longitud de onda y fibra)
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• Encaminamiento (paquetes ópticos).

Las dos primeras aplicaciones requieres conmutadores de pocos puertos,

típicamente 1 x 2, 2x2, y NxN, hasta un máximo de N=8. Las tercera y cuarta

requieren conmutadores de muchos puertos que tiene que ser del tipo de NxN

dónde N es 512 en una primera fase, y se espera que crezcan hasta por lo menos

4.000. Hoy los conmutadores 1x2 y 2x2 son de uso común.

La Figura 5.7 ilustra la estructura genérica de un conmutador 2D (2 Dimensiones)

4x4. La luz se desvía desde el puerto 1 (puerto de entrada) al puerto 2 (puerto de

salida) por medio de la creación de una reflexión total de dos longitudes en el

transconector y por la inserción de un espejo en el transconector del camino

luminoso.
Puerto 4

Puerto 3

aSHKSSSÍ

Puerto 1

%•
«SEETJEI

Puerto 2

FIGURA 5.7. Conmutación óptica .Estructura genérica de un conmutador 2D

4x4 switch.

5.4.1.1. OADM (Optical Add Drop Multiplexer)

Los sistemas de fibra WDM están ampliamente desplegados en las redes de

telecomunicación. Las primeras instalaciones eran básicamente punto-a- punto,

pero los sistemas futuros tendrán que extraer y agregar canales en los nodos

intermedios. Cuando el número de canales aumente, en número de extracciones
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y adiciones de canales también aumentará. Los métodos y tecnologías

disponibles para módulos de inserción/extracción pueden dividirse en tres clases

principales:

• Multiplexación y demultiplexación de todos los canales;

• Dispositivos de inserción/extracción de canal individual en cascada;

• Dispositivos de inserción/extracción multi-canal.

Estos dispositivos de inserción/extracción tienen sus ventajas y desventajas,

dependiendo de la aplicación.

W W W
a)

FIGURA 5.8.. Dispositivos de inserción/extracción:

a) unidad de canal individual en serie.

b) unidad multicanal

En la figura 5.8.a) se muestra una configuración de inserción/extracción de canal

simple en cascada. Este enfoque es atractivo para un número pequeño de

canales (4 u 8 canales de 32), pero tiene limitaciones para un número elevado de

canales (80) y un espaciado pequeño de canal (50Ghz). Diafonía, pérdidas altas

de inserción y filtrado de ancho de banda son los mayores problemas.

Otro tipo de dispositivo de inserción/extracción se está estudiando actualmente,
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está basado en el uso de rejillas Fiber Bragg multicanal como filtros de ranura

(Fig.5.8.b.). Este método tiene las siguientes ventajas:

• Baja pérdida de inserción (menos de 9db), y compatibilidad con los

amplificadores en línea.

• Conveniente para 50 GHz (16 canales), 100 GHz (8 canales) y 200 GHz (4

canales) de espaciado de canal.

• Tansparencia respecto a la velocidad binaria (menos de 40 Gbps).

Al ser un diseño más paralelo que serie, la pérdida de inserción es independiente

del número de canales. Con este tipo de dispositivo se puede obtener una

capacidad y reconfigurabilidad total.

Estos equipo son los encargados de introducir y extraer las señales de diferentes

longitudes de onda de las fibras sin necesidad de convertir el flujo de fotones en

señales eléctricas. El proceso de inserción y extracción se realiza mediante filtros

ópticos.

5.4.1.2.OXC (Optical Cross Connect)

Realizan la conmutación y encaminamiento de los flujos luminosos a través de la

red fotónica, con capacidad para gestionar el ancho de banda y las funciones de

reencaminamiento necesarias para la correcta operación de la red. Los OXCs

conectan las entradas y salidas en las dimensiones espacial y de longitud de

onda, lo que realizan mediante sus tres funciones básicas: conmutación de fibra,

conmutación de longitud de onda y conversión de longitud de onda.
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CONMUTACIÓN DE LONG. ONDA

CONVERSIÓN DE LONG. ONDA

FIGURA 5.9. Tipos de Conmutadores Básicos.

El OXC y el OADM son dispositivos similares; el OXC se adapta mejor a las redes

malladas y el ADM a las redes en anillo. UN OXC consiste básicamente en un

conmutador matricial de fibras ópticas MxN, donde M es el número de fibras de

entrada que conmutan a las N fibras de salida, siempre en un mundo óptico, sin

convertir señales al dominio eléctrico.

El OADM permite extraer y/o introducir longitudes de onda, y por tanto canales, en

una fibra óptica y se usa normalmente en topologías en anillo, donde las Vs se

pueden asignar en función de las necesidades.

5.5. IP SOBRE WDM

El tráfico IP ha sido tradícionalmente transportado sobre redes ATM y SDH antes

de llegar a la red WDM. La aparición de routers de tránsito IP de alto rendimiento,

el desarrollo del protocolo IP y el avance de la tecnología WDM, reduciendo los

costos y la complejidad de una red tan heterogénea. El reto está ahora en

encontrar la solución más eficiente para integrar IP y WDM.

Los métodos disponibles y más utilizados para transportar paquetes IP sobre la

red WDM se muestran en la figura 5.10.
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FIGURA 5.10. Alternativas de transporte IP sobre WDM

• IP sobre ATM sobre SONET/SDH sobre WDM.

• IP sobre SDH/SONET sobre WDM

• IP sobre Gigabit Ethernet sobre WDM

• IP sobre DWDM

5.5.1. IP SOBRE ATM SOBRE SONET/SDH SOBRE WDM.

En la red de transporte de datos han existido tres capas IP : IP sobre ATM sobre

SDH sobre WDM. Esta arquitectura puede estar constituida por gigarouters IP con

interfaces ATM (que utilizan típicamente SDH como medio físico) conectados

directamente a la red WDM, o como ocurre tradicionalmente, a través de

conmutadores ATM conectados a ADM SDH.

El modo de transferencia asincrónico ATM estandarizado por la UIT-T es una

tecnología de nivel de enlace de conmutación rápida de pequeñas celdas o

paquetes de longitud fija de 53 bytes, diseñado para transportar cualquier tipo de

tráfico en función de la calidad de servicio QoS demandada por los usuarios
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finales.

ATM proporciona una ancho de banda escalable que va desde los 2Mbps a los 10

Gbps; y debido a su naturaleza asincrónica, es más eficiente que las tecnologías

sincrónicas, tales como TDM en la que se basa SDH. Las redes ATM están

constituidas por conmutadores con arquitecturas malladas.

SDH estandarizada por la UIT-T y compatible en parte con SONET, son

tecnologías de transmisión por fibra óptica diseñadas principalmente para la

transmisión de voz. Estas tecnologías de nivel físico son ampliamente utilizadas,

teniendo como principales características su alta estandarización mundial, su

flexibilidad, sus potentes mecanismos de protección y administración, la

posibilidad de monitorización de errores y de calidad del servicio, y su

compatibilidad con las tecnologías de transporte predecesoras como PDH.

Existen varios métodos para transportar IP sobre ATM, pero el clásico consiste en

segmentar los paquetes IP en celdas ATM. Estas celdas ATM son generalmente

transportadas en tramas SDH, aunque se podrían transportar directamente sobre

WDM.

Esta arquitectura, no obstante, presenta varios problemas: altas inversiones en

infraestructura, gran dificultad para ser escalada, complejidad en el mantenimiento

y gestión de la red, y alta sobre carga en el transporte de datos debido a las

cabeceras con información de control de cada una de las capas.

5.5.2. IP SOBRE SDH SOBRE WDM

La tecnología SDH estaba inicialmente optimizada para el transporte de tráfico de

voz, pero luego se transportó paquetes sobre PPP sobre SDH, lo que la ha

convertido en una alternativa muy eficiente para el tráfico de datos. El esquema

de una red de este tipo puede ser el de gigarouters IP que simplemente utilizan el

formato de trama SDH para entramar los paquetes IP encapsulados para su

transmisión directa sobre WDM. También es posible transportar el paquete IP
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entramado mediante SDH sobre una red ADM SDH, junto a otro tipo de tráfico,

que utilizará luego enlaces WDM.

En efecto, transportar paquetes sobre el protocolo PPP sobre SDH, proporciona

un método para optimizar el transporte de paquetes de datos en tramas SDH.

Esto ya se describió en el capítulo anterior.

El problema de eliminar ATM es que se pierde flexibilidad en el manejo del ancho

de banda del enlace virtual. En efecto ATM permite además de crear circuitos

virtuales permanentes con un ancho de banda fijo desde el sistema de gestión,

establecer circuitos virtuales con un ancho de banda arbitrario dinámicamente,

pudiendo utilizar también multiplexación estadística para permitir a ciertos

servicios acceder al ancho de banda extra para pequeñas ráfagas. Esta limitación

sería resuelta con la introducción de GMPLS.

5.5.3. IP SOBRE GIGABIT ETHERNET SOBRE WDM.

El estándar IEEE 802.3z o Gigabit Ethernet puede ser utilizado para extender las

ampliamente implementadas redes locales Ethernet y Fast Ethernet a redes

mucho más extensas y de mayor capacidad, utilizando tarjetas de línea Gigabit

Ethernet en los gigarouters IP, con un costo alrededor de 5 veces menor que el de

tarjetas de línea SDH para una capacidad similar.

Por esta razón, Gigabit Ethernet puede ser un mecanismo interesante para el

transporte de IP en anillos WDM metropolitanos o incluso a mayores distancias.

Es más los puertos 10 Gigabit Ethernet estarán disponibles comercialmente en un

futuro próximo. (Figura 5.11)
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FIGURA 5.11. IP sobre Gigabit Ethernet sobre WDM

Las ventajas que ofrece este método de transporte de IP sobre WDM son de bajo

costo, sencillez y alta escalabilidad; su principal desventaja es la poca eficiencia

que presenta en el transporte de datos.

5.5.4. IP SOBRE DWDM

En las redes actuales los elementos de red son básicamente crossconect y ADM

del tipo SDH.

Un caso particularmente atractivo de evolución es la de IP sobre DWDM; que se

muestra de forma esquemática en la Figura. 5.12. En este escenario la red de

trasnporte es IP, y todos sus elementos son routers. Dependiendo de su

capacidad de direccionamiento de tráfico, reciben el nombre de Terarouters (TSR)

o Gigaruoters (GSR) para capacidades de terabit (1012 bit) o gigabit (109 bit) por

segundo, respectivamente. Los routers se conectan entre sí mediante enlaces

ópticos DWDM punto a punto.

En la red IP sobre DWDM, no se realiza ningún proceso a nivel óptico: el

reencaminamiento y las funciones de protección se llevan a cabo a nivel eléctrico

en los routers. Por consiguiente, si un paquete o conjunto de paquetes IP tienen
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que atravesar n routers, sufren n procesos de conversión eléctrico/óptica, no

existe una capa óptica.

Al contrario, a medida que el tráfico en las rutas sube a centenares de Gbps, las

conversiones eléctrico/ópticas y de tránsito en los nodos intermedios obliga a

aumentar de forma innecesaria el tamaño, consumo y número de routers, así

como la complejidad de sus sistemas de gestión.

Enlaces punto J punto
IP sobre DWDM

FIGURA 5.12. Red IP sobre DWDM

5.6. TRANSPORTE ÓPTICO UNIFICADO

Los sistemas DWDM son independientes del formato y/o velocidad de bit de las

señales, y por tanto puede transportar cualquier combinación de velocidades e

interfaces (Figura 5.13), cada una de las señales que viaja por la fibra en un

mismo instante de tiempo puede ser de una velocidad determinada (STM -1/4/16)

y de formato distinto (SDH, ATM, IP/PPP). Si una operadora trabaja con SDH y

ATM, el flujo de celdas ATM podrá ser transportado directamente en la red

DWDM.
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FIGURA 5.13. Múltiples tráficos sobre WDM

DWDM es el primer paso para la creación de una red enteramente óptica,

pudiendo insertar /extraer las diferentes longitudes de onda sin necesidad de un

terminal SDH. El paso siguiente es disponer de un cross - connect óptico (OXC)

que permitirá crear una red óptica de gran capacidad, eficiente y un control sobre

la administración del ancho de banda.

5.7. LA PROBLEMÁTICA DE IP SOBRE WDM

Una vez resuelto el problema de ancho de banda en el medio de transmisión, que

permite alcanzar velocidades en el rango de las decenas o centenares de Gbps,

surge la cuestión de utilizar ese ancho de banda para diferentes tipos de tráfico.

Si se emplea las arquitecturas clásicas, se puede transmitir sobre cada flujo de los

canales WDM, diferentes estructuras de bits, cada una de ellas con sus propias

características, con lo que se haría una utilización en modo de conmutación de

circuitos o circuitos dedicados, que a su vez se puede controlar individualmente

mediante SDH, ofreciendo así un segundo nivel de circuitos, con técnicas

depuradas y estables de gestión del ancho de banda.

Si se quiere emplear directamente los flujos luminosos para interconectar routers

y por ello para transmitir paquetes IP, lo primero que hay que definir es el
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encapsulado de los paquetes. Al disponer de un medio de transmisión

transparente, será necesario encapsular los paquetes IP, Para ello existen

diferentes alternativas en el rango de los 2.5 Gbps:

• Utilizar una estructura de transmisión SDH STM-16 y sobre ella

encapsular con PPP. Esta alternativa está perfectamente soportada,

pues es un encapsulado estándar. (Figura 5.14)

• Encapsular directamente sobre una estructura PPP, sin la utilización del

SDH como elemento intermedio. De esta forma desaparece la

penalización de las sobrecargas, pero se pierden también sus

funcionalidades.

• Encapsular sobre tramas MAC 802.3, con lo que podríamos considerar

que las conexiones remotas son una simple extensión de las redes

locales. Esta solución tiene la ventaja de aprovechar toda la tecnología

de Gigabit Ethernet.

Una vez resuelta la cuestión del encapsulado, surge la problemática del aumento

de velocidad. La operación de los routers a 2.5 Gbps está probada y comprobada,

disponiendo los equipos comerciales de backplanes capaces de soportar

velocidades en el rango de los 100 Gbps, mientras que en el laboratorio se dice

que han llegado a Tbps. Pero para aumentar el ancho de banda de los enlaces,

surge la cuestión de decidir si es mejor agregar tráfico en un solo canal de

velocidad superior, es decir de 10 Gbps o emplear cuatro canales a 2.5 Gbps.

Esta cuestión no es trivial, pues al aumentar las prestaciones de los equipos de

conmutación, siempre se encuentra con esta disyuntiva al llegar a una cierta

velocidad de las líneas.

Los routers tienen una limitación en el número de paquetes por segundo que

pueden conmutar. En los de gama alta nos encontramos con valores por encima

de los 10.000.000 pps. Como regla general, y teniendo en cuenta la variedad de
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tamaños de los paquetes que circulan por una red IP, por cada Gbps de ancho de

banda se requiere una capacidad de 1.000.0000 pps4.

N x STM-1/STM-3

i*'•**• ROUTER

STM-3 ""Wl" STM-1

STM-1

FIGURA 5.14. Servicios SDH sobre transporte IP/WDM

Los conmutadores de paquetes ópticos son las estrategia que parece más

adecuada para ofrecer las velocidades de requiere el ancho de banda ofrecido por

la técnica WDM. Uno de los problemas más importantes para el diseño de este

tipo de dispositivos es la resolución de la contención, que se produce cuando

llegan a un conmutador de manera asincrónica varios paquetes a la vez con

destino a la misma salida. Como no existen sistemas de memoria óptica, es

necesario emplear líneas de retardo para almacenar los paquetes a la espera de

que se encuentre disponible el I/F de salida. Además de la implementación de

buffers con líneas de retardo, que deben ser grandes para soportar el tráfico a

ráfagas típico del IP, en algunos casos se utiliza una estrategia, denominada

"deflection routing", que consiste en encaminar el primer paquete que llega por la

ruta principal, mientras que los siguientes se encaminan por rutas diferentes, que

se encuentran libres, según un cierto criterio de prioridades. De este modo se

4 pps: paquetes por segundo
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evita tener que implementar buffering, pero al encaminarse los paquetes por

diferentes rutas, llegarán al destino desordenados, por lo que le receptor deberá

recuperar la secuencia inicial.
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

> Actualmente, la fibra óptica juega un papel muy importante dentro de la

i dina de las telecomunicaciones debido a que en ocasiones es más barata

que un sistema satelital e incluso que un sistema inalámbrico para

determinado tipo de información. La técnica conocida como WDM permite

usar eficientemente la capacidad que ofrece |p fibra óptica transmitiendo la

información sobre múltiples longitudes de onda en una misma fibra. Por otro

lado, el protocolo IP se vislumbra como la plataforma más importante para

transportar datos por la red.

> Aunque ta tecnología óptica está mejorando muy rápidamente y ofreciendo

interesantes productos ópticas para todas las partes de la red, la

rentabilidad es también importante y la gestión total extremo-a-extremo de

los canales ópticos requerirá, durante algún tiempo, algunas soluciones

híbridas eléctrico/ópticas para coexistir. Un nuevo modelo central de alta

velocidad tendrá que ponerse a punto para enfrentarse a una integración de

la red que soporte el transporte de datos.

> El conocimiento de las tecnologías actuales para transporte de datos y su

aplicación en los países en vías de desarrollo permitirá dar una solución

técnica y económicamente eficiente, ya que contará con plataformas que

puedan sustentar el desarrollo de nuevas aplicaciones altamente

demandantes de ancho de banda.

> El transporte de IP directamente sobre SDH que utiliza un medio óptico,

define el camino hacia una red completamente óptica. No está muy claro si

la red será totalmente Óptica en un futuro cercano, ya qoete presencia de la

conversión eléctrico/óptica aún está Jétente. De esto se deduce que SDH y

WDM no son tecnologías arbitraria* iíhéi de la otra sino que coexisten.
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> El tráfico IP que se genera actualmente requiere de un mayor ancho de

banda, para tener mayores prestaciones y eficiencia; son varias las

tecnologías que pueden implementarse para su transporte. Los proveedores

de servicios deben elegir la tecnología que mejor se adapte a sus

requerimientos , los parámetros a tomar en cuenta son costo, beneficios,

gestión, flexibilidad y escalabilidad.

> En proporción inversa al crecimiento del Internet, las direcciones IP van

llegando a su límite, para tratar de solucionar este problema aparece Ipv6,

que aporta un espacio de direccionamiento de 128 bits, hay otras

alternativas que persiguen el rediseño del protocolo con el objetivo básico

de agrandar el campo de direcciones de IP.

> Los elementos SDH, como multiplexores, OXC, ADM y OADM son también

el elementos de la red WDM.

> Uno de los métodos de transporte de datos, IP sobre Gigabit Ethernet sobre

WDM, es una de las opciones con mayor aceptación debido a que los

gigarouters realizan el proceso de conmutación IP en un hardware

especializado ya que una de sus ventajas es pueden interaccionar con los

routers clásicos y su costo es relativamente bajo.
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> SDH es usado para interconectar tráfico en un rango de proporciones fijas

que van de 2 Mbps a 10 Gbps. DWDM en cambio maneja un rango que va

desde 2.5 Gbps a 160 Gbps aunque puede desarrollarse para alcanzar

valores mayores. Puede verse que SDH y WDM son tecnologías

complementarias que se solapan a alguna magnitud en la región de 2.5

Gbps y 10 Gbps. Para los requisitos de capacidad hacia debajo de este

rango, SDH proporciona una solución más eficaz.

> Los beneficios de llevar IP sobre redes ópticas son muchos tales como el

direccionamiento de la red más fácil, flexible, más rápido. Sin embargo la

gestión de redes ópticas requiere la conmutación eléctrico/óptica, siendo

éste un problema manejable, una de las limitaciones que presenta son el

enrutamiento y la señalización que serían manejadas por el protocolo IP, tal

es el caso de llevar IP sobre Gigabit Ethernet sobre WDM, en donde los

enrutadores se encuentran dentro del anillo WDM.

> A pesar de que esta proyecto de titulación se refiere a dos tecnologías SDH

y WDM para el transporte de tráfico IP, existen actualmente otras soluciones

potenciales que están siendo exploradas y que podrían ser parte de un

nuevo estudio para proyecto de titulación, una de ellas es MPLS

(Conmutación por Protocolo Multietiqueta). Esta tecnología reemplaza la

convencional cabecera de IP con una etiqueta corta y permite un manejo

más rápido de tráfico de datos.

> La tecnología DWDM es muy extensa por lo que podría ser un tema para

proyecto de titulación, pudiendo estudiarse la factibilidad de su

implementación en nuestro país.

> DWDM constituye una infraestructura que permite el despliegue directo

sobre ella no solo de IP sino también de otros protocolos como ATM o

Gigabit Ethernet, es ahí donde se encuentra una de sus características más

importantes, su potencial para trabajar con gran variedad de protocolos de

red a través de longitudes de onda conmutadas de forma individual.
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GLOSARIO

ADM Add and Drop Multiplexer

AIS Alarm Indication Signal

APS Automatic Point Identifier

ARPA Advanced Research Projects Agency

ATM Asynchronous Transfer Mode

AU Administratíve Unit

DCF Dispersión Compensating Fiber

DWDM Dense Wavelenght División Multiplexing

DXC Digital Cross Connect

EDFAS Erbium Doped Fiber Amplifier

FCS Frame Check Sequence

FDM Frecuency División Multiplexing

GVD Group Velocity Dispersión

HDLC High Level Data Link Control

HOVC Higher Order Virtual Container

ICMP Internet Control Message Protocol

IGRP Interior Gateway Routing Protocol

IP Internet Protocol

IR Intermedíate Regenerator

LCP Lip Control Protocol

LOVC Lower Order Virtual Container

MSOH Multiplex Section Overhead

MTU Maxim un Transfer Unit

NAP Net Access Point

NCP Network Control Protocol

NDZSF Non Zero Dispersión Shifted Fiber

NSP Network Service Point

OADM Optical Add and Drop Multiplexer
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OSPF Open Shortest Path First

OXC Optical Cross Connect

PCM Pulse Code Modulation

PDH Plesiochronous Digital Hierarchy

PMD Polarization Mode Dispersión

POH Path Overhead

PPP Point to Point Protocol

RIP Routing Information Protocol

RSOH Regenerator Section Overhead

SDH Synchronous Digital Hierarchy

SMF Single Mode Fiber

STM Synchronous Transport Module

TCP Transmission Control Protocol

TDM Time División Multiplexing

TU Tributary Unit

UDP User Data Protocol

VC Virtual Container

WDM Wavelenght División Multiplexing
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Recomendación G.652 ^

V

CARACTERÍSTICAS DE UN CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO

(revisada en 1997)

1 Alcance

Esta Recomendación describe una fibra monomodo cuya longitud de onda de dispersión
nula está situada en torno a 1310 nm, optimizada para uso en la región de longitud de onda
de 1310 nm, y que puede utilizarse también a longitudes de onda en la región de 1550 nm
(en las que la fibra no está optimizada).

Esta fibra puede utilizarse para transmisión analógica y digital.

Las características geométricas, ópticas y de transmisión de esta fibra, se describen más
adelante, así como los métodos de prueba aplicables.

El significado de los términos empleados en esta Recomendación y las directrices que han
de seguirse en las mediciones para verificar las diversas características se indican en la
Recomendación G.650.

2 Referencias

Las siguientes Recomendaciones del UIT-T y otras referencias contienen disposiciones
que, mediante su referencia en este texto, constituyen disposiciones de la presente
Recomendación. Al efectuar esta publicación, estaban en vigor las ediciones indicadas.
Todas las Recomendaciones y otras referencias son objeto de revisiones por lo que se
preconiza que los usuarios de esta Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar las
ediciones más recientes de las Recomendaciones y otras referencias citadas a continuación.
Se publica periódicamente una lista de las Recomendaciones UIT-T actualmente vigentes.

- Recomendación UIT-T G.650 (1997), Definición y métodos de prueba de los
parámetros pertinentes de las fibras monomodo.

- Recomendación UIT-T G.653 (1997), Características de los cables de fibra óptica
monomodo con dispersión desplazada.

- Recomendación UIT-T G.654 (1997), Características de los cables de fibra óptica
monomodo con corte desplazado.

- Recomendación UIT-T G.655 (1996), Características de los cables de fibra óptica
monomodo con dispersión desplazada no nula.

- Recomendación UIT-T G.663 (1996), Aspectos relacionados con la aplicación de
los dispositivos y subsistemas de amplificadores de fibra óptica.

~ Recomendación UIT-T G.681 (1996), Características funcionales de los sistemas
de línea intercentrales y de larga distancia que utilizan amplificadores ópticos,
incluida la multiplexión óptica.

- Recomendación UIT-T G.955 (1996), Sistemas de línea digital basados en las
jerarquías de 1544 kbit/s y 2048 kbit/s en cables de fibra óptica.
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— Recomendación UIT-T G.957 (1995), Interfaces ópticas para equipos y sistemas
basados en la jerarquía digital síncrona.

CEI Publication 793-2, Part 2 (1992), Optical fibres - Parí 2: Product
specifications.

3 Terminología

Para los fines de esta Recomendación, se aplican las definiciones contenidas en la
Recomendación G.650.

4 Abreviaturas

En esta Recomendación se utilizan las siguientes siglas.

GPa Gigapascales

SDH Jerarquía digital síncrona (synchronous digital hierarchy)

WDM Multiplexión por división de longitud de onda (wavelength división
multiplexing]

5 Características de la fibra

En esta cláusula sólo se recomiendan las características de la fibra que proporcionan una
mínima estructura de diseño esencial para la fabricación de fibras. De éstas, la longitud de
onda de corte de la fibra cableada puede verse apreciablemente afectada por la fabricación
o la instalación del cable. Además, las características recomendadas se aplicarán
igualmente a las fibras individuales, a las fibras incorporadas en un cable enrollado en un
tambor, y a las fibras en cables instalados.

Esta Recomendación se aplica a las fibras que tienen un campo modal nominalmente
circular.

5.1 Diámetro del campo modal

El valor nominal del diámetro del campo modal a 1310 nm estará en la gama de 8,6 a 9,5
u.m. La desviación del diámetro del campo modal no deberá exceder de ±10% de su valor
nominal.

NOTA 1 - El valor de 10 um se emplea corrientemente para diseños de revestimientos adaptados,
y el valor de 9 ^im para diseños de revestimientos con depresión. Sin embargo, la elección de un
valor concreto de la gama indicada no depende necesariamente del diseño de fibra utilizado.

NOTA 2 - Debe señalarse que el comportamiento de la fibra necesario para una determinada
aplicación depende más de los parámetros esenciales de la propia fibra y del sistema, es decir, del
diámetro del campo modal, de la longitud de onda de corte, de la dispersión total, de la longitud de
onda de trabajo del sistema y de la velocidad binaria/frecuencia de funcionamiento, que del diseño
de la fibra.

NOTA 3 - De hecho, el valor medio del diámetro del campo modal puede diferir de los valores
nominales indicados, a condición de que todas las fibras estén dentro de ±10% del valor nominal
especificado.
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5.2 Diámetro del revestimiento

El valor nominal recomendado del diámetro del revestimiento es 125 um. La desviación
del diámetro del revestimiento no debe exceder de ±2

Para determinadas técnicas de empalme y ciertos requisitos de pérdida en los empalmes,
pueden ser apropiadas otras tolerancias.

5.3 Error de concentricidad del campo modal

El error de concentricidad recomendado para el campo modal a 1310 nm no debe exceder
de 1 um.

NOTA 1 - Para determinadas técnicas de empalme y ciertos requisitos de pérdida en los
empalmes, pueden ser apropiadas tolerancias de hasta 3 um.

NOTA 2 - El error de concentricidad del campo modal y el error de concentricidad del núcleo,
representado por la iluminación transmitida utilizando longitudes de onda diferentes de 1310 nm
(incluida la luz blanca), son equivalentes. En general, la desviación del centro del perfil del índice
de refracción y el eje del revestimiento representa también el error de concentricidad del campo
modal, pero sí apareciese alguna diferencia entre el error de concentricidad del campo modal,
medido de acuerdo con el método de prueba de referencia (RTM, reference test method), y el error
de concentricidad del núcleo, el primero constituirá la referencia.

5.4 No circularidad

5.4.1 No circularidad del campo modal

En la práctica, la no circularidad del campo modal de las fibras que tienen campos modales
nominalmente circulares es lo suficientemente baja como para que la propagación y los
empalmes no se vean afectados. En consecuencia, no se considera necesario recomendar un
valor determinado de no circularidad del campo modal. En general, no es necesario medir
la no circularidad del campo modal con fines de aceptación.

5.4.2 No circularidad del revestimiento

La no circularidad del revestimiento debe ser inferior al 2%. Para determinadas técnicas de
empalme y ciertos requisitos de pérdida en los empalmes, pueden ser apropiadas otras
tolerancias.

5.5 Longitud de onda de corte

Pueden distinguirse tres tipos útiles de longitudes de onda de corte:

a) longitud de onda de corte de cable, ^cc;

b) longitud de onda de corte de la fibra, A,c;

c) longitud de onda de corte del cable puente, Xcj.

La correlación de los valores medidos de A,c, Xcc y A,CJ depende del diseño específico de la
fibra y del cable, así como de las condiciones de prueba. Aunque en general Xcc < Xcj < X,c
no puede establecerse fácilmente una relación cuantitativa. Es de suma importancia
garantizar la transmisión monomodo en el largo mínimo de cable entre empalmes a la
longitud de onda de funcionamiento mínima del sistema. Esto puede conseguirse
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recomendando que la máxima longitud de onda de corte Xcc de una fibra monomodo
cableada sea 1260 ó 1270 nm.

NOTA 1 - Debe asegurarse un margen de longitud de onda suficiente entre la mínima longitud de
onda de trabajo admisible del sistema Xs y la máxima longitud de onda de corte admisible del
cable Xcc.

NOTA 2 - Para evitar los efectos del ruido modal y asegurar la transmisión monomodo en cables
de longitud inferior a 2 m (por ejemplo, rabillos de fibra, cables puente cortos), la máxima Xc de
las fibras a utilizar no debe ser superior a 1250 nm cuando se mide en las condiciones del RTM
pertinente de la Recomendación G.650.

NOTA 3 - Para evitar los efectos del ruido modal y asegurar la transmisión monomodo en cables
de longitudes comprendidas entre 2 m y 20 m (por ejemplo, rabillos de fibras, cables puente
cortos), la máxima Xcj no debe ser mayor que 1260 ó 1270 nm.

Como la especificación de la longitud de onda de corte del cable, Xcc, es una forma más
directa de asegurar el funcionamiento del cable monomodo, se prefiere especificar ésta a
especificar la longitud de onda de corte de la fibra, Xc. Sin embargo, cuando las
circunstancias no permiten la pronta especificación de A,cc, (por ejemplo, en cables
monofibra tales como rabillos, puentes o cables a instalar en una manera bastante diferente
a la del RTM de Xcc), resulta adecuada la especificación de un límite superior de Xc o >^cj.

Cuando el usuario especifica Xcc como en a), debe entenderse que Xc puede ser superior a
1260 ó 1270 nm. Además, A,c puede ser mayor que la mínima longitud de onda de trabajo
del sistema, basándose en los efectos de fabricación e instalación del cable para obtener
valores de Xcc por debajo de la mínima longitud de onda de trabajo del sistema para el largo
de cable más pequeño entre dos uniones. Suele ser corriente emplear una prueba de
calificación para asegurar que el diseño del cable cumpla la especificación de A,cc requerida.

5.6 Característica de pérdida por flexión a 1 550 nm

A fin de asegurar un funcionamiento con bajas pérdidas de las fibras instaladas optimizadas
a 1310 nm en la región de longitudes de onda de 1550 nm, el incremento de la pérdida
para 100 vueltas de fibra holgadamente enrollada con un radio de 37,5 mm y medida a
1550 nm será inferior a 1,0 dB.

Para aplicaciones SDH y WDM, la fibra puede utilizarse a longitudes de onda superiores
a 1550 nm. Se aplicará la pérdida máxima de 1,0 dB a la longitud de onda máxima de uso
previsto (que sería <1580 nm). La pérdida a la longitud de onda máxima puede proyectarse
a partir de una medición de pérdida a 1550nm, utilizando sea modelación de pérdida
espectral o una base de datos estadísticos para ese diseño de fibra determinado. Otra
posibilidad sería efectuar una prueba de calificación a la longitud de onda más grande.

NOTA 1 - Una prueba de aptitud puede ser suficiente para comprobar que se cumple este
requisito.

NOTA 2 - El valor indicado más arriba de 100 vueltas corresponde al número aproximado de
vueltas aplicadas en todos los casos de empalmes de un tramo de repetición típico. El radio
de 37,5 mm es equivalente al radio mínimo de curvatura generalmente aceptado en el montaje a
largo plazo de fibras en las instalaciones de los sistemas reales, para evitar fallos por fatiga
estática.
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NOTA 3 - Se sugiere que si por razones de orden práctico se elige para la impíementación de esta
prueba un número de vueltas menor que 100, nunca se empleen menos de 40 vueltas, y se utilice
un incremento de la pérdida proporcionalmente menor.

NOTA 4 - Se sugiere que si se ha previsto efectuar flexiones con radios de curvatura menores
de 37,5 mm (por ejemplo, R= 30 mm) en los casos de empalme, o en cualquier otro lugar del
sistema, el mismo valor de pérdida de 1,0 dB se aplique a 100 vueltas de fibra montadas con este
radio menor.

NOTA 5 - La recomendación sobre la pérdida por flexión a 1550 nm se refiere al montaje de las
fibras en las instalaciones reales de sistemas de fibras monomodo. La influencia de los radios de
curvatura relacionados con el trenzado de fibras monomodo cableadas, sobre la característica de
pérdida, se incluye en la especificación de pérdida de la fibra cableada.

NOTA 6 - Cuando se requieran pruebas de rutina para facilitar la medición de la sensibilidad a la
flexión a una longitud de onda de 1550 nm, en lugar de 100 vueltas puede utilizarse un bucle de
pequeño diámetro de una o varias vueltas. En este caso, el diámetro del bucle, el número de vueltas
y la máxima pérdida admisible por flexión para la prueba con el bucle de una sola vuelta, o de
varias vueltas, debe elegirse de modo que corresponda con la recomendación sobre la pérdida de
1,0 dB para la prueba con 100 vueltas dispuestas con un radio de 37,5 mm.

5.7 Propiedades materiales de la fibra

5.7.1 Materiales de la fibra

Deben indicarse las sustancias que intervienen en la composición de las fibras.

NOTA-Debe procederse con cuidado al empalmar por fusión fibras de diferentes sustancias.
Resultados provisionales de pruebas realizadas indican que pueden obtenerse características
adecuadas de pérdida en los empalmes y de resistencia mecánica adecuadas cuando se empalman
fibras diferentes de alto contenido de sílice.

5.7.2 Materiales protectores

Deben indicarse las propiedades físicas y químicas del material utilizado para el
recubrimiento primario de la fibra, y la mejor manera de retirarlo (si es necesario). En el
caso de una fibra con una sola envoltura, se darán indicaciones similares.

5.7.3 Nivel de prueba mecánica de recepción

La tensión de prueba especificada ap, será por lo menos de 0,35 GPa, que corresponde a
una deformación de prueba de aproximadamente 0,5%. A menudo se especifica una
tensión de prueba de 0,69 GPa.

NOTA - Las definiciones de los parámetros mecánicos figuran en 1.2/G.650 y 2.6/G.650.

5.8 Perfil del índice de refracción

Generalmente no es necesario conocer el perfil del índice de refracción de la fibra; si se
desea medirlo, puede utilizarse el método de prueba de referencia de la Recomendación
G.651.

5.9 Uniformidad longitudinal

En estudio.
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6 Especificaciones de los largos de fabricación

Como las características geométricas y ópticas de las fibras indicadas en la cláusula 5 son
apenas afectadas por el proceso de cableado, la presente cláusula formulará
recomendaciones pertinentes sobre todo a las características de transmisión de los largos de
fabricación cableados.

Las condiciones ambientales y de prueba son de gran importancia, y se describen en las
directrices sobre métodos de prueba.

6.1 Coeficiente de atenuación

Los cables de fibra óptica tratados en esta Recomendación tienen, generalmente,
coeficientes de atenuación inferiores a 0,5 dB/km en la región de longitudes de onda de
1 3 1 0 nm e inferiores a 0,4 dB en la de 1 550 nm.

NOTA 1 - Los valores más bajos dependen del proceso de fabricación, de la composición y el
diseño de la fibra, y del diseño del cable. Se han obtenido valores comprendidos entre
0,3 y 0,4 dB/km en la región de 1310 nm y entre 0,17 y 0,25 dB/km en la de 1550 nm.

NOTA 2 - El coeficiente de atenuación puede calcularse para una gama de longitudes de onda,
sobre la base de mediciones realizadas en unas pocas (3 a 5) longitudes de onda del predictor. Este
procedimiento se describe en al apéndice I, y se da un ejemplo en el apéndice II.

6.2 Coeficiente de dispersión cromática

El máximo coeficiente de dispersión cromática deberá especificarse por:

la gama permitida de longitudes de onda de dispersión nula entre Xomín = 1300 nm
= 1324nm;

- el valor máximo S0máx = -0,093 ps/(nm2 • km) de la pendiente con dispersión
nula.

Los límites del coeficiente de dispersión cromática para cualquier longitud de onda X
dentro de la gama 1260-1360 nm deberá calcularse por:

X-

0máx

Omm

Qmáx

NOTA 1 - Por ejemplo los valores de A,0mini X0máx y Somáx arrojan magnitudes del coeficiente de
dispersión |Dl \y\D2\ o inferiores a los máximos coeficientes de dispersión cromática del
siguiente cuadro:

Longitud de onda
(nm)

1288-1339

1271-1360

Máximo coeficiente de
dispersión cromática

Ips/(nm.km)]

3,5

5,3
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NOTA 2 - Utilizar la expresión anterior de D^K) para estimar la dispersión máxima en la región
de 1550 nm.

NOTA 3 - Para sistemas de alta capacidad o de gran longitud, puede ser necesario especificar una
gama más estrecha de ^omín, ^-Omáx o, de ser posible, elegir un valor menor para Somáx-

NOTA 4 - No es necesario medir la dispersión cromática de las fibras monomodo en forma
sistemática.

6.3 Coeficiente de dispersión por modo de polarización

En estudio.

NOTA - Los cables de fibra óptica tratados por esta Recomendación tienen generalmente un
coeficiente de dispersión por modo de polarización por debajo de 0,5 ps/km , lo que corresponde
a una distancia de transmisión limitada por la PMD de unos 400 km para los sistemas STM-64.

Los sistemas con productos velocidad binaria x distancia menores pueden tolerar valores
superiores del coeficiente de PMD sin degradación.

7 Secciones elementales de cable

Una sección elemental de cable incluye normalmente varios largos de fabricación
empalmados. Los requisitos aplicables a los largos de fabricación se indican en la
cláusula 6. Los parámetros de transmisión de las secciones elementales de cable deben
tener en cuenta no sólo el comportamiento de los distintos largos de cable, sino también,
entre otras cosas, factores tales como las pérdidas por empalmes y en los conectores (si se
aplican).

Además, las características de transmisión de los largos de fabricación de fibras y de
elementos tales como empalmes y conectores, tendrán una determinada distribución
probabilística que hay que tener en cuenta con frecuencia si han de conseguirse los diseños
más económicos. Las subcláusulas que siguen deben leerse teniendo presente la naturaleza
estadística de los diversos parámetros.

7.1 Atenuación

La atenuación A de una sección elemental de cable viene dada por:

n=l

donde:

an = coeficiente de atenuación de la /i-ésima fibra de la sección elemental de
cable,

Ln = longitud de la «-ésima fibra,

m = número total de fibras concatenadas de la sección elemental de cable,

Os = pérdida media por empalme,

X = número de empalmes de la sección elemental de cable,

ctc = pérdida media de los conectores de línea,
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y= número de conectores de línea de la sección elemental de cable (si se
aplican).

Debe preverse un margen adecuado para futuras modificaciones de la configuración del
cable (empalmes suplementarios, largos de cable suplementarios, efectos de
envejecimiento, variaciones de temperatura, etc.).

La expresión anterior no incluye la pérdida de los conectores de equipo.

Como pérdida de los empalmes y conector se utiliza la pérdida media. El presupuesto de
atenuación utilizado en el diseño de un sistema real debe tener en cuenta las variaciones
estadísticas de esos parámetros.

7.2 Dispersión cromática

Se puede obtener la dispersión cromática expresada en ps a partir de los coeficientes de
dispersión total de los largos de fabricación, suponiendo una dependencia lineal de la
longitud y respetando los signos de los coeficientes y las características de la fuente del
sistema (véase 6.2).

APÉNDICE I

Modelado de la atenuación espectral

El coeficiente de atenuación de una fibra a lo largo de un espectro de longitudes de onda
puede calcularse mediante una matriz de caracterización M y un vector v. El vector
contiene los coeficientes de atenuación medidos en un pequeño número (3 a 5) de
longitudes de onda de predictor (por ejemplo, 1300 nm, 1330 nm, 1370 nm, 1380 nm y/o
1550 nm). La matriz M multiplica al vector v para generar un nuevo vector w que predice
los coeficientes de atenuación a numerosas longitudes de onda (tales como en intervalos
de 10 nm de longitud de onda, de 1240 nm a 1600 nm).

La matriz M viene dada por;

'A,, A12 ... A l n

A A A
•ri21 -"22 "• ^-2n

donde m es el número de longitudes de onda para las que se tienen que estimar los
coeficientes de atenuación y n es el número de longitudes de onda de predictor. La matriz
M se multiplica a
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continuación por un vector v (de n elementos) que contiene los coeficientes de atenuación
medidos de la fibra específica; el resultado es un nuevo vector w (de m elementos) que da
los valores estimados de los coeficientes de atenuación en la gama dada, es decir:

w= M - v

Los valores numéricos de esta matriz genérica quedan en estudio. La desviación típica de la
diferencia entre los coeficientes de atenuación reales y los previstos ha de ser mejor que
0,xx dB/km en la segunda ventana y mejor que 0,yy dB/km en la tercera ventana. Los
valores de xx e yy quedan en estudio.

El suministrador de la fibra puede proporcionar, alternativamente, una matriz específica
que describa su fibra particular de manera más exacta que la matriz genérica. Deben
mencionarse la desviación típica de las diferencias entre valores reales y valores previstos.
En el apéndice II se presenta un ejemplo ilustrativo de una matriz específica.

Dada la dependencia de los espectros de atenuación con respecto al proceso de fabricación,
una matriz genérica sólo permitirá una estimación aproximada de los coeficientes de
atenuación. A veces puede obtenerse una mejor aproximación añadiendo otro vector e de
"corrección" adecuado, que ha de ser facilitado por cada suministrador de fibra. Los
coeficientes de atenuación estimados son, por consiguiente, los elementos del vector w:

w = M • v + e

Si la estimación se obtiene utilizando la matriz M específica del suministrador o del tipo de
fibra, no es necesario el vector e de corrección.

Los elementos de M y e se obtienen de manera estadística por lo que los elementos del
vector w se tendrán que interpretar como estadísticos. Para indicar la exactitud de los
coeficientes de atenuación previstos, los suministradores de fibras darán un vector que
contenga la desviación típica de las diferencias entre los coeficientes de atenuación reales y
previstos en ambas ventanas, junto con M y/o e.

NOTA 1 - Para facilitar la utilización de esta matriz, la fibra deberá medirse periódicamente a las
longitudes de onda del predictor. El número de longitudes de onda del predictor debe ser de 3 a 5;
muy preferentemente el número menor, si puede conseguirse un grado suficiente de exactitud. Las
longitudes de onda específicas (por ejemplo, 1300 nm, 1330 nm, 1370 nm, 1380 nm y/o 1550 nm)
quedan en estudio.

NOTA 2 - Este modelo considera solamente la atenuación de las fibras no cableadas. Para tener en
cuenta los efectos del cableado y los efectos ambientales debe añadirse otro vector a w.
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APÉNDICE II

Ejemplo de modelo de matriz

Lo que sigue es un ejemplo de matriz m x n = 38 x 3, que se da únicamente a título
ilustrativo.

Si ha de estimarse la atenuación espectral en una gama de 1240 nm a 1600 nm (con paso
de 10 nm) utilizando 1310 nm, 1380 nm y 1550 nm como longitudes de onda del predictor,
a continuación se da un ejemplo de elementos de matriz que se han demostrado aplicables1

para algunas fibras conformes a la Recomendación G.652.

1 HANSON (T.A.): Spectral Attenuation Modelling with Matrix Models, Conference Digest NPL
Optical Fibre Measurement Conference, pp. 8-11, York, Reino Unido, 1991.
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Longitud de
onda de salida

(¿im)

1,23

1,24

1,25

1,26

1,27

1,28

1,29

1,30

1,31

1,32

1,33

1,34

1,35

1,36

1,37

1,38

1,39

1,40

1,41

1,42

1,43

1,44

1,45

1,46

1,47

1,48

1,49

1,50

1,51

1,52

1,53

1,54

1,55

1,56

1,57

1,58

1,59

1,60

Longitudes de onda de predictivas

1310 nm

1,46027

1,35288

1,31704

1,26613

1,20167

1,14970

1,11290

1,03600

0,96276

0,90437

0,86168

0,83194

0,73415

0,83266

0,69137

0,01006

-0,25502

0,00227

0,25780

0,29085

0,29329

0,33133

0,31608

0,24183

0,29207

0,19214

0,18650

0,21242

0,16884

0,11484

0,09334

0,07231

0,03111

0,07054

-0,03723

-0,02543

-0,01370

-0,06916

1380 nm

-0,04235

-0,01493

-0,00412

-0,00997

-0,00843

-0,01281

-0,01059

-0,00711

0,00342

0,01435

0,02098

0,05500

0,08336

0,11032

0,22596

0,99798

0,94764

0,58463

0,33834

0,20419

0,13569

0,09266

0,06343

0,04483

0,03019

0,02196

0,01132

0,00541

0,00648

-0,00091

0,00419

-0,00021

-0,00115

-0,00321

-0,01127

0,00556

0,00457

-0,00107

1550 nm

-0,20771

-0,13289

-0,14768

-0,13715

-0,10635

-0,06363

-0,06245

0,00711

0,05412

0,08572

0,11776

0,05849

0,14196

-0,10694

-0,05961

-0,01126

0,48887

0,51813

0,40811

0,49620

0,54995

0,51936

0,55905

0,68361

0,59222

0,75669

0,76122

0,70722

0,75347

0,84972

0,85304

0,88512

0,94957

0,87414

1,08140

1,01041

0,99389

1,11623
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Abstract

The Point-to-Point Protocol (PPP) [1] provides a standard method for
transporting multi-protocol datagrams over point-to-point links.
This document describes the use of PPP over Synchronous Optical
Network (SONET) and Synchronous Digital Hierarchy (SDH) circuits.

This document replaces and obsoletes RFC 1619.
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l. Introduction

PPP was designad as a standard method of cotnmunicating over
point-to-point links. Initial deploymenC has been over short local
lines, leased lines, and plain-old-Celephone-service (POTS) using
modems. As new packet services and higher speed lines are introduced,
PPP is easily deployed in these environments as well.

This specification is primarily concerned with the use of the PPP
encapsulation over SONET/SDH links. Since SONET/SDH is by definition
a point-to-point circuit, PPP is well suited Co use over these links.

Real differences between SONET and SDH (other than terminology) are
minor; for the purposes of encapsulation of PPP over SONET/SDH, they
are inconseguential or irrelevant.

For the convenience of the reader, we list the equivalent terms below;

SONET SDH

SPE
STS-SPE
STS-l frame
STS-1-SPE
STS-l payload
STS-3c frame
STS-3C-SPE
STS-3c payload
STS-12c/48c/192c frame
STS-12c/48c/192c-SPE
STS-12c/48c/192c payload

VC
Higher Order VC (VC-3/4/4-Nc)
STM-0 frame (rarely used)
VC-3
C-3
STM-1 frame, AU-4
VC-4
C-4
STM-4/16/64 frame, AU-4-4c/16c/64c
VC-4-4c/16c/64c
C-4-4c/16c/64c

The only currently supported SONET/SDH SPE/VCs are the following

SONET SDH

STS-3c-SPE
STS-12C-SPE
STS-48c-SPE
STS-192C-SPE

VC-4
VC-4-4C
VC-4-16C
VC-4-64C

The keywords MUST, MUST NOT, MAY, OPTIONAL, REQUIRED, RECOMMENDED,
SHALL, SHALL NOT, SHOULD, and SHOULD NOT are to be interpreted as
defined in [6] .
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2. Physical Layar Requirements

PPP treats SONET/SDH transport as octet orientad synchronous links.
SONET/SDH links are full-duplex by definition.

Interface Format

PPP in HDLC-like framing presents an octet interface to the
physical layer. There is no provisión for sub-octets to be
supplied or accepted [3] [5] .

The octet stream is mapped into the SONET STS-SPE/SDH Higher Order
VC, with the octet boundaries aligned with the SONET STS-SPE/SDH
Higher Order VC octet boundaries.

Scrambling is performed during insertion into the SONET STS-
SPE/SDH Higher Order VC to provide adequate transparency and
protect against potential security threata (see Section 6). For
backwards compatibility with RFC 1619 (STS-3C-SPE/VC-4 only), the
scrambler MAY have an on/off capability where the scrambler is
bypassed entirely when it is in the off mode. If this capability
is provided, the default MUST be set to scrambling enabled.

For PPP over SONET/SDH, the entire SONET/SDH payload (SONET STS-
SPE/SDH Higher Order VC minus the path overhead and any fixed
stuff) is scrambled using a self-synchronous scrambler of
polynomial X**43 + 1. See Section 4 for the description of the
scrambler.

The proper order of operation is:

When transmitting:

IP -> PPP -> FCS generation -> Byte stuffing -> Scrambling ->
SONET/SDH framing

When receiving:

SONET/SDH framing -> Descrambling -> Byte destuffing -> FCS
detection -> PPP -? IP

The Path Signal Label (C2) indicates the contents of the SONET STS-
SPE/SDH Higher Order VC. The valué of 22 (16 hex) is used to
indicate PPP with XA43 + 1 scrambling [4].

For compatibility with RFC 1619 (STS-3c-SPE/VC-4 only), if scrambling
has been configurad to be off, then the valué 207 (CF hex) is used
for the Path Signal Label to indicate PPP without scrambling.
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The Multiframe Indicator (H4) is unused, and MUST be zero.

Control Signáis

PPP does not require the use of concrol signáis. When available,
using such signáis can allow greater functionality and
performance. Implications are discussed in [2],

3. Framing

The framing for octet-synchronous links is described in "PPP in
HDLC-like Framing" [2].

The PPP frames are located by row within the SONET STS-SPE/SDH Higher
Order VC payload. Because frames are variable in length, the frames
are allowed to cross SONET STS-SPE/SDH Higher Order VC boundaries.

4. X**43 + 1 Scrambler Descripción

The X**43 + 1 scrambler transmitter and receiver operation are as
follows:

Transmitter schematic:

Unscrambled Data

I
v

+ + 4. +
-(-->! --> 43 bit shift register --> \r

v
Scrambled Data
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Receiver schematic:

Scrambled Data

+ - > | --> 43 bit shift register -->
+ + + +

Unscrambled Data

Note: While the HDLC FCS is calculated least significant bit first as
shown:

A
<-
B

<-
C

<-
D

(that is, the FCS calculator is fed as follows: A[0], A[l], ... A[7],
B[0], B[l], etc...), scrambling is done in the opposite manner, most
significant bit first, as shown:

- >
A

- >
B

->
C

->
D.

That is, the scrarabler is fed as follows: A [ 7 ] , A [ 6 ] ,
B[6 ] , etc. . .

. . A[0] , B[7]

The scrambler operates continuously through the bytes of the SONET
STS-SPE/SDH Higher Order VC, bypassing bytes of SONET Path Overhead
and any fixed stuff (see Figure 20 of ANSÍ TI.105 [3] or Figure 10-17
of ITU G.707 [5]). The scrambling state at the beginning of a SONET
STS-SPE/SDH Higher Order VC is the State at the end of the previous
SONET STS-SPE/SDH Higher Order VC. Thus, the scrambler runs
continuously and is not reset per frame. The initial seed is randoraly
chosen by transmitter to improve operational security (see Section
6). Consequently, the first 43 transmitted bits following startup or
reframe operation will not be descrambled correctly.
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5. Configuration Details

Other than the FCS length (see below), the standard LCP sync
configuration defaults apply to SONET/SDH links.

The following Configuration Optiona are RECOMMENDED for STS-3c-
SPE/VC-4:

Mag i c Numbe r
No Address and Control Field Compression
No Protocol Field Compression

For operation at STS-12c-SPE/VC-4-4c and above, Address and Control
Field Compression and Protocol Field Compression are NOT RECOMMENDED.
The Magic Number option remains RECOMMENDED.

Regarding the FCS length, with one exception, the 32-bit FCS MUST be
used for all SONET/SDH rates. For STS-3C-SPE/VC-4 only, the 16-bit
FCS MAY be used, although the 32-bit FCS is RECOMMENDED. The FCS
length is set by provisioning and is not negotiated.

6. Security Considerations

The major change from RFC 1619 is the addition of payload scrambling
when inserting the HDLC-like framed PPP packets into the SONET STS-
SPE/SDH Higher Order VC. RFC 1619 was operationally found to permit
malicious users to genérate packets with bit patterns that could
créate SONET/SDH-layer low-transition-density synchronization
problems, emulation of the SDH set-reset scrambler pattern, and
replication of the STM-N frame alignment word.

The use of the xA43 + 1 self-synchronous scrambler was introduced to
alleviate these potential security problems. Predicting the output
of the scrambler requires knowledge of the 43-bit state of the
transmitter as the scrambling of a known input is begun. This
requires knowledge of both the initial 43-bit state of the scrambler
when it started and every byte of data scrambled by the device since
it was started. The odds of guessing correctly are l/2**43, with the
additional probability of 1/127 that a correct guess will leave the
frame properly aligned in the SONET/SDH payload, which results in a
probability of 9e-16 against being able to deliberately cause
SONET/SDH-layer problems. This seems reasonably secure for this
application.

This scrambler is also used when transmitting ATM over SONET/SDH, and
public network carriers have considerable experience with its use.
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A known security issue is bandwidth reduction by intencional
transmission of characters or sequences requiring transparency
processing by including flag and/or escape characters in user data. A
user may cause up to a 100% increase in the bandwidth required for
transmitting his or her packets by filling the packet with flag
and/or escape characters.

7. Changes from RFC 1619

As mentioned in the previous section, the major change from RFC 1619
was the addition of payload scrambling when inserting the HDLC-like
framed PPP packets into the SONET STS-SPE/SDH Higher Order VC. Other
changes were:

The terminology was updated to better match that used by ANSÍ and
ITU-T.

The specification's applicability is now specifically restricted to:

SONET SDH

STS-3C-SPE VC-4
STS-12c-SPE VC-4-4C
STS-48C-SPE VC-4-16C
STS-192C-SPE VC-4-64C

The Path Signal Label (C2) is set to 22 (16 hex) when using XA43 + 1
scrambling.

The 32-bit FCS is required except for operation with STS-3c-SPE/VC-4,
in which case the 16-bit FCS is allowed (but the 32-bit FCS is still
recommended).

The Security Considerations section was added.

8. Intellectual Property

The IETF takes no position regarding the validity or scope of any
intellectual property or other rights that might be claimed to
pertain to the implementation or use of the technology described in
this document or the extent to which any license under such rights
might or might not be available; neither does it represent that it
has made any effort to identify any such rights. Information on the
lETF's procedures with respect to rights in standards-Crack and
standards-related documentation can be found in BCP-ll. Copies of
claims of rights made available for publication and any assurances of
licenses to be made available, or the result of an attempt made to
obtain a general license or permission for the use of such
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proprietary rights by implementors or users of this specification can
be obtained from the IETF Secretariat.

The IETF invites any interested party to bring to ita attention any
copyrights, patents or patent applications, or other proprietary
rights which may cover technology that may be required to practice
this standard. Please address the information to the IETF Executive
Director.
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PPP in HDLC-like Framing

Status of this Memo

This document specifies an Internet Standards track protocol for the
Internet coramunity, and requests discussion and suggestions for
improveraents. Please refer to the current edition of the "Internet
Official Protocol Standards" (STD 1) for the standardization state
and status of this protocol. Distribution of this memo is unlimited,

Abstract

The Point-to-Point Protocol (PPP) [1] provides a standard method for
transporting muíti-protocol datagrams over point-to-point links.

This document describes the use of HDLC-like framing for PPP
encapsulated packets.
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1. Introduction

This specification provides for framing over both bit-oriented and
octet-oriented synchronous links, and asynchronous links with 8 bits
of data and no parity. These links MUST be full-dúplex, but MAY be
either dedicated or circuit-switched.

An escape mechanism is specified to allow control data such as
XON/XOFF to be transmitted transparently over the link, and to remove
spurious control data which may be inj ected into the link by
intervening hardware and software.

Some protocols expect error free transmission, and either provide
error detection only on a conditional basis, or do not provide it at
all. PPP uses the HDLC Frame Check Sequence for error detection.
This is commonly available in hardware implementations, and a
software implementation is provided.
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1.1. Specification of Requirements

In this document, several words are used to signify the requirements
of the specification. These words are often capitalizad.

MUST This word, or the adjective "required", means that the
definition is an absolute requirement of the specification.

MUST NOT This phrase means that the definition is an absolute
prohibition of the specification.

SHOULD This word, or the adjective "recommended", means that there
may exist valid reasons in particular circumstances to
ignore this Ítem, but the full implications must be
understood and carefully weighed before choosing a
different course.

MAY This word, or the adjective "optional", means that this
Ítem is one of an allowed set of alternatives. An
implementation which does not include this option MUST be
prepared to interoperate with another implementation which
does include the option.

1.2. Terminology

This document frequently uses the following terms:

datagram The unit of transmission in the network layer (such as IP).
A datagram may be encapsulated in one or more packets
passed to the data link layer.

frame The unit of transmission at the data link layer. A frame
may include a header and/or a trailer, along with some
number of units of data.

packet The basic unit of encapsulation, which is passed across the
interface between the network layer and the data link
layer. A packet is usually mapped to a frame; the
exceptions are when data link layer fragmentation is being
performed, or when múltiple packets are incorporated into a
single frame.

peer The other end of the point-to-point link.

silently discard
The implementation discards the packet without further
processing. The implementation SHOULD provide the
capability of logging the error, including the contents of
the silently discarded packet, and SHOULD record the event
in a statistics counter.
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2. Physical Layer Requirements

PPP is capable of operating across rnost DTE/DCE interfaces (such as,
EIA RS-232-E, EIA RS-422, and CCITT V.35). The only absolute
requirement imposed by PPP is the provisión of a full-duplex circuit,
either dedicated or circuit-switched, which can opérate in either an
asynchronous (start/stop), bit-synchronous, or octet-synchronous
mode, transparent to PPP Data Link Layer frames.

Interface Format

PPP presents an octet interface to the physical layer. There is
no provisión for sub-octets to be supplied or accepted.

Transrnission Rate

PPP does not impose any restrictions regarding transmission rate,
other than that of the particular DTE/DCE interface.

Control Signáis

PPP does not require the use of control signáis, such as Request
To Send (RTS), Clear To Send (CTS), Data Carrier Detect (DCD), and
Data Terminal Ready (DTR).

When available, using such signáis can allow greater functionality
and performance. In particular, such signáis SHOULD be used to
signal the Up and Down events in the LCP Opción Negotiation
Automaton [1]. When such signáis are not available, the
implementation MUST signal the Up event to LCP upon
initialization, and SHOULD NOT signal the Down event.

Because signalling is not required, the physical layer MAY be
decoupled from the data link layer, hiding the transient details
of the physical transport. This has implications for mobility in
cellular radio networks, and other rapidly switching links.

When moving from cell to cell within the same zone, an
implementation MAY choose to treat the entire zone as a single
link, even though transmission is switched among several
frequencies. The link is considered to be with the central
control unit for the zone, rather than the individual cell
transceivers. However, the link SHOULD re-establish its
configuration whenever the link is switched to a different
administration.

Due to the bursty nature of data traffic, some implementations
have choosen to disconnect the physical layer during periods of
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inactivity, and reconnect when traffic resumes, without informing
the data link layer. Robust ímplementations should avoid using
this trick over-zealously, since the price for decreased setup
latency is decreased security. Implementations SHOULD signal the
Down event whenever "significant time" has elapsed since the link
was disconnected. The valué for "significant time" is a matter of
considerable debate, and is based on the tariffs, cali setup
times, and security concerns of the installation.

3. The Data Link Layer

PPP uses the principies described in ISO 3309-1979 HDLC frame
structure, most recently the fourth edition 3309:1991 [2], which
specifies modifications to allow HDLC use in asynchronous
environments.

The PPP control procedures use the Control field encodings described
in ISO 4335-1979 HDLC elementa of procedures, most recently the
fourth edition 4335:1991 [4].

This should not be construed to indícate that every feature of the
above recommendations are included in PPP. Each feature included
is explicitly described in the following sections.

To remain consistent with standard Internet practice, and avoid
confusión for people used to reading RFCs, all binary numbers in the
following descriptions are in Most Significant Bit to Least
Significant Bit order, reading from left to right, unless otherwise
indicated. Note that this is contrary to standard ISO and CCITT
practice which orders bits as transtnitted (network bit order} . Keep
this in mind when comparing this document with the international
standards documents.
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3.1. Frame Format

A summary of Che PPP HDLC-like frame structure is shown below. This
figure does not include bits insertad for synchronization (such as
start and stop bits for asynchronous links), ñor any bits or octets
inserted for transparency. The fields are transmitted from left to
right.

Flag
01111110

Address
11111111

Control
00000011

Protocol
8/16 bits

Information Padding

FCS | Flag | Inter-frame Fill
16/32 bits 01111110 I or next Address

The Protocol, Information and Padding fields are described in the
Point-to-Point Protocol Encapsulation [1].

Flag Sequence

Each frame begins and ends with a Flag Sequence, which is the
binary sequence 01111110 (hexadecimal OxVe). All implementations
continuously check for this flag, which is used for frame
synchroni zat ion.

Only one Flag Sequence is required between two frames. Two
consecutive Flag Sequence s constitute an ernpty frame, which is
silently discarded, and not counted as a FCS error.

Address Field

The Address field is a single octet, which contains the binary
sequence 11111111 (hexadecimal Oxff), the All-Stations address.
Individual station addresses are not assigned. The All-Stations
address MUST always be recognized and received.

The use of other address lengths and valúes may be defined at a
later time, or by prior agreement. Frames with unrecognized
Addresses SHOULD be silently discarded.
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Control Field

The Control field is a single octet, which contains the binary
sequence 00000011 (hexadecimal 0x03), the Unnumbered Information
(UI) command with the Poli/Final (P/F) bit set to zero.

The use of other Control field valúes may be defined at a later
time, or by prior agreement. Frames with unrecognized Control
field valúes SHOULD be silently discarded.

Frarae Check Sequence (FCS} Field

The Frame Check Sequence field defaults to 16 bits (two octets) .
The FCS is transmitted least significant octet first, which
contains the coefficient of the highest térra.

A 32-bit (four octet) FCS is also defined. Its use may be
negotiated as described in "PPP LCP Extensions" [5].

The use of other FCS lengths may be defined at a later time, or by
prior agreement.

The FCS field is calculated over all bits of the Address, Control,
Protocol, Information and Padding fields, not including any start
and stop bits (asynchronous) ñor any bits (synchronous) or octets
(asynchronous or synchronous} inserted for transparency. This
also does not include the Flag Sequences ñor the FCS field itself.

When octets are received which are flagged in the Async-
Control-Character-Hap, they are discarded before calculating
the FCS.

For more information on the specification of the FCS, see the
Appendices.

The end of the Information and Padding fields is found by locating
the closing Flag Sequence and removing the Frame Check Sequence
field.
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3.2. Modification of the Basic Frame

The Link Control Protocol can negotiate modificatíons to the standard
HDLC-like frame structure. However, modified frames will always be
clearly distinguishable from standard frames.

Address-and-Control-Field-Compression

When using the standard HDLC-like framing, the Address and Control
fields contain the hexadecimal valúes Oxff and 0x03 respectively.
When other Address or Control field valúes are in use, Address-
and-Control-Field-Compression MUST NOT be negotiated.

On transmission, compressed Address and Control fields are simply
omitted.

On reception, the Address and Control fields are decompressed by
examining the first two octets. If they contain the valúes Oxff
and 0x03, they are assumed to be the Address and Control fields.
If not, it is assumed that the fields were compressed and were not
transmitted.

By definition, the first octet of a two octet Protocol field
will never be Oxff (since it is not even). The Protocol field
valué OxOOff is not allowed (reserved) to avoid ambiguity when
Protocol-Field-Cornpression is enabled and the first Information
field octet is 0x03.
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4. Octet-stuffed framing

This chapter summarizes the use of HDLC-like framing with 8-bit
asynchronous and octet-synchronous links.

4.1. Flag Sequence

The Flag Sequence indicates the beginning or end of a frame. The
octet stream is examined on an octet-by-octet basis for the valué
01111110 (hexadecimal Ox7e).

4.2. Transparency

An octet stuffing procedure is used. The Control Escape octet is
defined as binary 01111101 (hexadecimal Ox7d), most significant bit
first.

As a mínimum, sending implementations MUST escape the Flag Sequence
and Control Escape octets.

After FCS computation, the transmitter examines the entire frame
between the two Flag Sequences. Each Flag Sequence, Control Escape
octet, and any octet which is flagged in the sending Async-Control-
Character-Map (ACCM), is replaced by a two octet sequence consisting
of the Control Escape octet followed by the original octet
exclusive-or'd with hexadecimal 0x20.

This is bit 5 complementad, where the bit positions are numbered
76543210 (the 6th bit as used in ISO numbered 87654321 -- BEWARE
when comparing documenta).

Receiving implementations MUST correctly procese all Control Escape
sequences.

On reception, prior to FCS computation, each octet with valué less
than hexadecimal 0x20 is checked. If it is flagged in the receiving
ACCM, it is simply removed (it may have been inserted by intervening
data Communications equipment). Each Control Escape octet is also
removed, and the following octet is exclusive-or'd with hexadecimal
0x20, unless it is the Flag Sequence (which aborts a frame).

A few examples may make this more clear. Escaped data is transmitted
on the línk as follows:
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Ox7e is encoded as Ox7d, Ox5e.
Ox7d is encoded as Ox7d, Ox5d.
0x03 is encoded as Ox7d, 0x23.

(Flag Sequence)
(Control Escape)
(ETX)

Some modems with software flow control may intercept outgoing DC1 and
DC3 ignoring the 8th (parity) bit. This data would be transmitted on
the link as follows:

Oxll is encoded as Ox7d, 0x31.
0x13 is encoded as Ox7d, 0x33.
0x91 is encoded as Ox7d, Oxbl.
0x93 is encoded as Ox7d, Oxb3.

(XON)
(XOFF)
(XON with parity set)
(XOFF with parity set;

4.3. Invalid Frames

Frames which are too short (less than 4 octets when using the 16-bit
FCS), or which end with a Control Escape octet followed immediately
by a closing Flag Sequence, or in which octet-framing is violated (by
transmitting a "O" stop bit where a "1" bit is expected), are
silently discarded, and not counted as a FCS error,

4.4. Time Fill

4.4.1. Octet-synchronous

There is no provisión for inter-octet time fill.

The Flag Sequence MUST be transmitted during inter-frame time fill.

4.4.2. Asynchronous

Inter-octet time fill MUST be accomplished by transmitting continuous
"1" bits (mark-hold state}.

Inter-frame time fill can be viewed as extended inter-octet time
fill. Doing so can save one octet for every frame, decreasing delay
and increasing bandwidth. This is possible since a Flag Sequence may
serve as both a frame end and a frame begin. After having received
any frame, an idle receiver will always be in a frame begin state.
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Robust transmitters should avoid using this trick over-zealously,
since the price for decreased delay is decreased reliability. Noisy
links rnay cause the receiver to receive garbage characters and
interpret them as part of an incoming frame. If the transmitter does
not send a new opening Flag Sequence before sending the next frame,
then that frame will be appended to the noise characters causing an
invalid frame (with high reliability}.

It is suggested that implementations will achieve the best results by
always sending an opening Flag Sequence if the new frame is not
bacK-to-back with the last. Transmitters SHOULD send an open Flag
Sequence whenever "appreciable time" has elapsed after the prior
closing Flag Sequence. The máximum valué for "appreciable time" is
likely to be no greater than the typing rate of a slow typist, about
1 second.

4.5. Transmission Considerations

4.5.1. Octet-synchronous

The definition of various encodings and scrambling is the
responsibility of the DTE/DCE equipment in use, and is outside the
scope of this specification.

4.5.2. Asynchronous

All octets are transmitted least significant bit first, with one
start bit, eight bits of data, and one stop bit. There is no
provisión for seven bit asynchronous links.
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5. Bit-stuffed framing

This chapter summarizes the use of HDLC-like framing wich bit-
synchronous links.

5.1. Flag Sequence

The Flag Sequence indicates the beginning or end of a frame, and is
used for frame synchronization. The bit stream is examined on a
bit-by-bit basis for the binary sequence 01111110 (hexadecimal Ox7e)

The "shared zero mode" Flag Sequence "011111101111110" SHOULD NOT be
used. When not avoidable, such an implementation MUST ensure that
the first Flag Sequence detected {the end of the frame) is promptly
communicated to the link layer. Use of the shared zero mode hinders
interoperability with bit-synchronous to asynchronous and bit-
synchronous to octet-synchronous converters.

5.2. Transparency

After FCS computation, the transmitter examines the entire frame
between the two Flag Sequences. A "O" bit is inserted after all
sequences of five contiguous "1" bits (including the last 5 bits of
the FCS) to ensure that a Flag Sequence is not simulated.

On reception, prior to FCS computation, any "O" bit that directly
follows five contiguous "1" bits is discarded.

5.3. Invalid Frames

Frames which are too short (less than 4 octets when using the 16-bit
FCS), or which end with a sequence of more than six "1" bits, are
silently discarded, and not counted as a FCS error.

5.4. Time Fill

There is no provisión for ínter-octet time fill.

The Flag Sequence SHOULD be transmitted during inter-frame time fill.
However, certain types of círcuit-switched links require the use of

Simpson [Page 11]



200

RFC 1662 HDLC-like Framing July 1994

mark idle ícontinuous ones), particularly those that calcúlate
accounting based on periods of bit activity. When mark idle is used
on a bit-synchronous link, the implementation MUST ensure at least 15
consecutive "1" bits between Flags during the idle period, and that
the Flag Sequence is always generated at the beginning of a frame
after an idle period.

This differs from practice in ISO 3309, which allows 7 to 14 bit
mark idle.

5.5. Transmission Considerations

All octets are transmitted least significant bit first.

The definition of various encodings and scrambling is the
responsibility of the DTE/DCE equipment in use, and is outside the
scope of this specification.

While PPP will opérate without regard to the underlying
representation of the bit stream, lack of standards for transmission
will hinder interoperability as surely as lack of data link
standards. At speeds of 56 Kbps through 2.0 Mbps, NRZ is currently
most widely available, and on that basis is recommended as a default.

When confíguration of the encoding is allowed, NRZI is recommended as
an alternative, because of its relative immunity to signal inversión
configuration errors, and instanees when it MAY allow connection
without an expensive DSU/CSU. Unfortunately, NRZI encoding
exacerbates the missing xl factor of the 16-bit FCS, so that one
error in 2**15 goes undetected (instead of one in 2**16), and triple
errors are not detected. Therefore, when NRZI is in use, it is
recommended that the 32-bit FCS be negotiated, which includes the xl
factor.

At higher speeds of up to 45 Mbps, some implementors have chosen the
ANSÍ High Speed Synchronous Interface [HSSI]. While this experience
is currently limited, implementors are encouraged to cooperate in
choosing transmission encoding.
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6. Asynchronous to Synchronous Conversión

There may be some use of asynchronous-to-synchronous converters (some
built into modems and cellular interfaces}, resulting in an
asynchronous PPP implementation on one end of a link and a
synchronous implementation on the other. It is the responsibility of
the converter to do all stuffing conversions during operation.

To enable this functionality, synchronous PPP implenientations MUST
always respond to the Async-Control-Character-Map Configuration
Option with the LCP Configure-Ack. However, acceptance of the
Configuration Option does not imply that the synchronous
implementation will do any ACCM mapping. Instead, all such octet
mapping will be performed by the asynchronous-to-synchronous
converter.
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7. Additional LCP Configuration Options

The Configuration Option format and basic options are already defined
for LCP [1].

Up-to-date valúes of the LCP Option Type field are specified in the
most recent "Assigned Numbers" RFC [10]. This document concerns the
following valúes:

2 Async-Control-Character-Map

7.1. Async-Control-Character-Map (ACCM)

Description

This Configuration Option provides a method to negotiate the use
of control character transparency on asynchronous links.

Each end of the asynchronous link maintains two Async-Control-
Character-Maps. The receiving ACCM is 32 bits, but the sending
ACCM may be up to 256 bits. This results in four distinct ACCMs,
two in each direction of the link.

For asynchronous links, the default receiving ACCM is Oxffffffff.
The default sending ACCM is Oxffffffff, plus the Control Escape
and Flag Sequence characters themselves, plus whatever other
outgoing characters are flagged {by prior configuration) as likely
to be intercepted.

For other types of links, the default valué is O, since there is
no need for mapping.

The default inclusión of all octets less than hexadecimal 0x20
allows all ASCII control characters [6] excluding DEL (Delete)
to be transparently communicated through all known data
Communications equipment.

The transmitter MAY also send octets with valúes in the range 0x40
through Oxff (except Ox5e) in Control Escape format. Since these
octet valúes are not negotiable, this does not solve the problem
of receivers which cannot handle all non-control characters.
Also, since the technique does not affect the 8th bit, this does
not solve problems for Communications links that can send only 7-
bit characters.
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Note that this specification differs in detall from later
amendments, such as 3309:1991/Amendment 2 [3]. However, such
"extended transparency" is applied only by "prior agreement".
Use of the transparency methods in this specification
constitute a prior agreement with respect to PPP.

For compatibility with 3309:1991/Amendment 2, the transmitter
MAY escape DEL and ACCM equivalents with the 8th (most
significant) bit set. Ho change is required in the receiving
algorithm.

Following ACCM negotiation, the transmitter SHOULD cease
escaping DEL.

However, it is rarely necessary to map all control characters, and
often it is unnecessary to map any control characters. The
Configuration Option is used to inform the peer which control
characters MUST remain mapped when the peer sends them.

The peer MAY still send any other octets in mapped format, if it
is necessary because of constraints known to the peer. The peer
SHOULD Configure-Nak with the logical unión of the sets of mapped
octets, so that when such octets are spuriously introduced they
can be ignored on receipt.

A summary of the Async-Control-Character-Map Configuration Option
format is shown below. The fields are transmitted from left to
right.

0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
| Type | Length | ACCM
+ - + -+- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -+- + - + -•*•- + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

ACCM (cont)

Type

2

Length

6
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ACCM

The ACCM field is four octets, and indicates the set of control
characters to be tnapped. The tnap is sent most significant octet
first.

Each numbered bit corresponds to the octet of the same valué. If
the bit is cleared to zero, then that octet need not be mapped.
If the bit is set to one, then that octet MUST remain mapped. For
example, if bit 19 is set to zero, then the ASCII control
character 19 (DC3, Control-S) MAY be sent in the clear.

Note: The least significant bit of the least significant octet
(the final octet transmitted) is numbered bit O, and would tnap
to the ASCII control character NUL.
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A. Recommended LCP Options

The following Configurations Options are recommended:

High Speed links

Magic Number
Link Quality Monitoring
No Address and Control Field Compression
No Protocol Field Compression

Low Speed or Asynchronous links

Async Control Character Map
Magic Number
Address and Control Field Compression
Protocol Field Compression

B. Automatic Recognition of PPP Frames

It is sometimes desirable to detect PPP frames, for example during a
login sequence, The following octet sequences all begin valid PPP
LCP frames:

7e ff 03 cO 21
7e ff 7d 23 cO 21
7e 7d df 7d 23 cO 21

Note that the first two forms are not a valid username for Unix.
However, only the third form generates a correctly checksummed PPP
frame, whenever 03 and ff are taken as the control characters ETX and
DEL without regard to parity (they are correct for an even parity
link) and discarded.

Many implementations deal with this by putting the interface into
packet mode when one of the above username patterns are detected
during login, without examining the initial PPP checksum. The
initial incoming PPP frame is discarded, but a Configure-Request is
sent immediately.
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C. Fast Frame Check Sequence (FCS) Implementation

The FCS was originally designad with hardware implementations in
mind. A serial bit stream is transmitted on the wire, the FCS is
calculated over the serial data as it goea out, and the complement of
the resulting FCS is appended to the serial stream, followed by the
Flag Sequence.

The receiver has no way of determining that it has finished
calculating the received FCS until it detects the Flag Sequence.
Therefore, the FCS was designed so that a particular pattern results
when the FCS operation passes over the complemented FCS. A good
frame is indicated by this "good FCS" valué.

C.l. FCS table generator

The following code creates the lookup table used to calcúlate the
FCS-16.

/*
* Genérate a FCS-16 table.
*
* Drew D. Perkins at Carnegie Mellon University.
*
* Code liberally borrowed from Mohsen Bañan and D. Hugh Redelmeier.
*/

/*
* The FCS-16 generator polynomial: x**0 + x**5 + x**12 + x**16.
*/

ffdef ine P 0x8408

mam

register unsigned int b, v;
register int i;

printf("typedef unsigned short u!6;\n");
printf{"static u!6 fcstab[256] = {");
for (b = 0; ; ) {

if (b % 8 == 0}
printf("\n");

v = b;
for (i = 8; i--; )
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v = v & 1 ? (v » 1) A P : v » 1

printf("\tOx%04x", v & OxFFFF);
if ( + +b == 256)

break;
printf (","};

}
printf{"\n};\n");

C.2. 16-bit FCS Computation Method

The following code provides a table lookup computación for
calculating the Frame Check Sequence as data arrives at the
interface. This implementation is based on [7], [8], and [9].

/*
* u!6 represente an unsigned 16-bit number. Adjust the typedef for
* your hardware.
*/
typedef unsigned short u!6;

/*
* FCS lookup table as calculated by the table generator.
*/

static uló fcstab[256] = {
0x0000, 0x1189, 0x2312
Ox8c48, Ox9dcl, OxafSa
0x1081, 0x0108, 0x3393
Ox9cc9, Ox8d40, Oxbfdb
0x2102, 0x308b, 0x0210
Oxad4a, Oxbcc3, Ox8e58
0x3183, 0x200a, 0x1291

Oxac42, Ox9ed9
Ox538d, 0x6116
Oxdfc5, Oxed5e
Ox430c
Oxcf44
Ox728f
Oxfec7
Ox620e

Oxbdcb,
0x4204,
Oxce4c,
0x5285,
Oxdecd,
0x6306,
Oxef4e,
0x7387,
Oxffcf,
0x8408,
0x0840,
0x9489,

, 0x7197,
, Oxfddf,
, 0x4014,
, Oxcc5c,
, 0x5095,

Oxee46, Oxdcdd,
0x9581, Oxa71a,
Oxl9c9, Ox2b52,
0x8500, Oxb79b,

OxlScl, 0x0948, Ox3bd3, Ox2a5a

Ox329b,
Oxbed3 ,
Ox221a,
Oxae52,
0x1399,
Ox9fdl,
0x0318,
OxSfSO,
Ox709f ,
Oxfcd7,
Ox601e,
Oxec56 ,
Ox519d,
OxdddS ,
0x4 lie,
Oxcd54,
Oxb693,
Ox3adb,
Oxa612,
Ox2a5a,

0x4624,
Oxca6c,
Ox56a5,
Oxdaed,
0x6726,
OxebSe,
Ox77a7,
Oxfbef ,
0x0420,
0x8868,
Oxl4al,
Ox98e9,
0x2522,
Oxa96a,
Ox35a3,
Oxb9eb,
Oxc22c,
Ox4e64,
Oxd2ad,
Ox5ee5,

Ox57ad,
OxdbeS,
Ox472c,
Oxcb64,
Ox76af ,
Oxfae?,
Ox662e,
Oxea66 ,
Oxl5a9,
Ox99el,
0x0528,
0x8960,
Ox34ab,
Oxb8e3,
Ox242a,
Oxa862 ,
Oxd3a5,
OxSfed,
Oxc324,
Ox4f6c,

0x6536,
Oxe97e,
Ox75b7,
Oxf9ff ,
0x4434,
Oxc87c,
Ox54b5,
OxdSfd,
0x2732,
Oxab7a,
0x3 7b3,
Oxbbfb,
0x0630,
Ox8a78 ,
Oxl6bl,
Ox9af9,
Oxel3e,
Ox6d76,
Oxflbf ,
Ox7df7,

Ox74bf
Oxf8f7
Ox643e
Oxe876
Ox55bd
Oxd9f5
Ox453c
Oxc974
Ox36bb
Oxbaf3
Ox263a
Oxaa72
Oxl7b9
Ox9bfl
0x0738
Ox8b70
OxfOb?
Ox7cf£
Oxe036
Ox6c7e
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OxaSOa,
0x2942,
Oxb58b,
Ox39c3,
Oxc60c,
Ox4a44 ,
Oxd68d,
Ox5ac5 ,
OxeVOe,
Ox6b46,
Oxf78f ,
Ox7bc7,

Oxb483,
0x3 8cb,
Oxa402,
Ox284a,
Oxd785,
OxSbcd,
Oxc704 ,
Ox4b4c,
Oxf687,
Ox7acf ,
Oxe606,
Ox6a4e,

0x8618,
OxOa50,
0x9699,
Oxladl,
OxeBle,
0x6956,
Oxf59f ,
0x7 9d7,
Oxc41c,
0x4854,
Oxd49d,
Ox58d5,

0x9791,
oxibdg,
0x8710,
OxObSS,
Oxf497,
Ox78df ,
Oxe416,
Ox685e,
Oxd595,
Ox59dd,
Oxc514,
Ox495c,

Oxe32e,
Ox6f66,
Oxf3a£,
Ox7fe7,
0x8028,
OxOc60,
Ox90a9,
Oxlcel,
Oxal2a,
Ox2d62,
Oxblab,
Ox3de3,

Oxf2a7,
Ox7eef ,
Oxe226,
Ox6e6e,
Ox91al,
Oxlde9,
0x8120,
OxOd68,
OxbOa3 ,
Ox3ceb,
Oxa022,
Ox2c6a,

Oxc03c,
Ox4c74,
OxdObd,
Ox5cf5,
Oxa33a,
Ox2f72,
Oxb3bb,
Ox3ff3,
0x8238,
OxOe70,
Ox92b9,
Oxlef 1,

OxdlbB,
OxSdfd,
Oxcl34,
Ox4d7c,
Oxb2b3,
Ox3efb,
Oxa232,
Ox2e7a,
Ox93bl,
Oxlff9,
0x8330,
OxOf 78

ffdefine PPPINITFCS16
ftdefine PPPGOODFCS16

Oxffff /* Initial FCS valué */
OxfObS /* Good final FCS valué */

/*
* Calcúlate a new fes given the current fes and the new data.
*/

Ul6 pppfcs!6(fes, cp, len)
register u!6 fes;
register unsigned char *cp;
register int len;

í
ASSERTÍsízeof (u!6> == 2);
ASSERTÍ ( (U16) -1} > 0) ;
while den--)

fes = (fes >? 8) A fcstab[(fcs

return (fes);

*cp++) & Oxff];

/*
* How to use the fes
*/

tryfcs!6(cp, len)
register unsigned char *cp;
register int len;

u!6 trialfcs;

/* add on output */
trialfcs = pppfcs!6( PPPINITFCS16, cp, len );
trialfcs A= Oxffff; /* complement */
cp[len] = (trialfcs & OxOOff); /* least significant byte first */
cp[len+l] = ({trialfcs » 8) & OxOOff);
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/* check on input */
trialfcs = pppfcs!6( PPPINITFCS16,
if ( trialfcs == PPPGOODFCS16 )

printf("Good FCS\n"};

cp, len + 2

C.3. 32-bit FCS Computation Method

The following code provides a table lookup computation for
calculating the 32-bit Frame Check Sequence as data arrives at the
interface.

* The FCS-32 generator polynomial: x**0 + x**l + x**2 + x**4 + x**5
x**7
x**22

x**8 + x**10 + x**ll + x**12
x**23 + x**26 + x**32.

16

* u32 represents an unsigned 32-bit number. Adjust the typedef for
* your hardware.
*/

typedef unsigned long u32;

static u32 fcstab 32(256] =

0x00000000,
Ox076dc419,
OxOedb8832,
Ox09b64c2b,
Oxldb71064,
Oxladad47d,
Oxl36c9856,
Oxl4015c4f ,
Ox3b6e20c8,
Ox3c03e4dl,
Ox35b5a8fa,
Ox32d86ce3,
Ox26d930ac,
Ox21b4f4b5,
Ox2802b896,
Ox2f6f7c87,
Ox76dc4190,
Ox71bl8589,
Ox7807c9a2,
Ox7f6aOdbb,

0x77073096,
Ox706af48f ,
Ox79dcb8a4,
Ox7ebl7cbd,
Ox6ab020f2,
Ox6ddde4eb,
Ox646ba8cO,
Ox63066cd9,
Ox4c69105e,
Ox4b04d447,
Ox42b2986c,
Ox45df5c75,
Ox51de003a,
Ox56b3c423,
Ox5f058808,
Ox58684cll,
Ox01db7106,
Ox06b6b51f ,
OxOfOOf934,
Ox086d3d2d,

OxeeOe612c,
Oxe963a535,
OxeOd5e91e,
Oxe7b82d07,
Oxf3b97148,
Oxf4d4b551,
Oxfd62f97a,
OxfaOf3d63,
Oxd56041e4,
Oxd20d85fd,
Oxdbbbc9d6,
Oxdcd60dcf ,
Oxc8d75180,
Oxcfba9599,
Oxc60cd9b2,
Oxcl611dab,
Ox98d220bc,
Ox9fbfe4a5,
Ox9609a88e,
Ox91646c97,

Ox990951ba
Ox9e6495a3
Ox97d2d988
Ox90bfld91
Ox84be41de
Ox83d385c7
Ox8a65c9ec
Ox8d080df5
Oxa2677172
Oxa50ab56b
Oxacbcf 940
Oxabdl3d59
Oxbfd06116
Oxb8bda50f
OxblObe924
Oxb6662d3d
Oxefd5102a
Oxe8b8d433
OxelOe9818
Oxe6635c01
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Ox6b6b51f4,
Ox6c0695ed,
Ox65bOd9c6,
Ox62ddlddf ,
Ox4db26158,
Ox4adfa541,
Ox4369e96a,
Ox44042d73,
Ox5005713c,
Ox5768b525,
Ox5edef90e,
Ox59b33dl7,
Oxedb88320,
Oxead54739,
Oxe3630bl2,
Oxe40ecf Ob,
OxfOOf9344,
Oxf762575d,
Oxfed41b76,
Oxf9b9df6f ,
Oxd6d6a3e8 ,
Oxdlbb67fl,
Oxd80d2bda,
Oxdf60efc3,
Oxcb61b38c,
OxccOc7795,
Oxc5ba3bbe,
Oxc2d7ffa7,
Ox9b64c2bO,
Ox9c0906a9,
Ox9Sbf4a82,
Ox92d28e9b,
Ox86d3d2d4,
Ox81bel6cd,
Ox88085ae6,
Ox8f659eff ,
OxaOOae278,
Oxa7672661,
Oxaedl6a4a,
Oxa9bcae53 ,
Oxbdbdf21c,
Oxbad03605,
Oxb3667a2e,
Oxb40bbe37,

Oxlc6c6162,
Oxlb01a57b,
Oxl2b7e950,
Oxl5da2d49,
Ox3ab551ce,
Ox3dd895d7,
Ox346ed9fc,
Ox33031de5,
Ox270241aa,
Ox206f85b3,
Ox29d9c998,
Ox2eb40d81,
Ox9abfb3b6,
Ox9dd277af ,
Ox94643b84,
Ox9309ff9d,
Ox8708a3d2,
Ox806567cb,
Ox89d32beO,
OxSebeef f 9,
Oxaldl937e,
Oxa6bc5767,
Oxaf Oalb4c,
Oxa867df55,
Oxbc66831a,
OxbbOb4703,
Oxb2bdOb28,
Oxb5dOcf31,
Oxec63f226,
OxebOe363f ,
Oxe2b87al4,
OxeSdSbeOd,
Oxfld4e242,
Oxf6b9265b,
OxffOf6a70,
Oxf862ae69,
Oxd70dd2ee,
Oxd06016f7,
Oxd9d65adc,
Oxdebb9ec5,
Oxcabac28a,
Oxcdd70693,
Oxc4614ab8,
Oxc30c8eal,

Ox856530d8,
Ox8208f4cl,
Ox8bbeb8ea,
Ox8cd37cf3,
Oxa3bc0074,
Oxa4dlc46d,
Oxad678846,
OxaaOa4c5f ,
OxbeOblOlO,
Oxb966d409,
OxbOd09822,
Oxb7bd5c3b,
Ox03b6e20c,
Ox04db2615,
OxOd6d6a3e,
OxOaOOae27,
Oxle01f268,
Oxl96c3671,
OxlOda7a5a,
Oxl7b7be43,
Ox38d8c2c4,
Ox3fb506dd,
Ox36034af6,
Ox316e8eef ,
Ox256fd2aO,
Ox220216b9,
Ox2bb45a92,
Ox2cd99e8b,
Ox756aa39c,
0x72076785,
Ox7bbl2bae,
Ox7cdcefb7,
Ox68ddb3f8,
Ox6fb077el,
Ox66063bca,
Ox616bffd3,
Ox4e048354,
Ox4969474d,
Ox40dfOb66,
Ox47b2cf7f ,
Ox53b39330,
Ox54de5729,
Ox5d681b02,
OxSaOSdflb,

Oxf262004e,
Oxf50fc457,
Oxfcb9887c
Oxfbd44c65.
Oxd4bb30e2,
Oxd3d6f4fb,
Oxda60b8dO
OxddOd7cc9
Oxc90c2086,
Oxce61e49f
Oxc7d7a8b4
OxcOba6cad
Ox74bld29a,
Ox73dcl683
Ox7a6a5aa8
Ox7d079ebl.
Ox6906c2fe
Ox6e6b06e7
Ox67dd4acc
Ox60b08ed5
Ox4fdff252
Ox48b2364b
Ox41047a60
Ox4669be79.
Ox5268e236
Ox5505262f
Ox5cb36a04
OxSbdeaeld
Ox026d930a
0x05005713
OxOcb61b38
OxObdbdf21
Oxlfda836e
Oxl8b74777
OxllOlObSc
Oxl66ccf45
Ox3903b3c2
Ox3e6e77db
Ox37d83bfO
Ox30b5ffe9
Ox24b4a3a6
Ox23d967bf
Ox2a6f2b94
Ox2d02ef8d

ftdefine PPPINITFCS32 O x f f f f f f f f
tfdefine PPPGOODFCS32 Oxdebb20e3

/* Initial FCS valué */
/* Good final FCS valué */
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/*
* Calcúlate a new FCS given the current FCS and the new data.
*/

u32 pppfcs32(fes, cp, len)
register u32 fes;
register unsigned char *cp;
register int len;
{
ASSERT(sÍzeof (u32) == 4);
ASSERT(((u32) -1) > 0);
while (len--)

fes = (((fes} » 8} A fcstab_32 [{ (fes) * (*cp++)) &. Oxff]);

return (fes);
}

/*
* How to use the fes
*/
tryfcs32(cp, len)

register unsigned char *cp;
register int len;

{
u32 trialfcs;

/* add on output */
trialfcs = pppfcs32( PPPINITFCS32, cp, len );
trialfcs A= Oxffffffff; /* complement */
cpflen] = (trialfcs & OxOOff); /* least significant byte first */
cp[len+l] = ((trialfcs »= 8) & OxOOff);
cp[len+2] = ((trialfcs »= 8) & OxOOff);
cp[len+3] = ((trialfcs » 8) & OxOOff);

/* check on input */
trialfcs = pppfcs32( PPPINITFCS32, cp, len + 4 };
if ( trialfcs == PPPGOODFCS32 }

printf("Good FCS\n");
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Security Considerations

As noted in the Physical Layer Requirements section, the link layer
might not be informed when the connected state of the physical layer
has changed. This results in possible security lapses due to over-
reliance on the integrity and security of switching systems and
administrations. An insertion attack might be undetected. An
attacker which is able to spoof the same calling identity might be
able to avoid link authenticatión.
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integrated network managemcnt solution for the provisioning and maintenance of
IP over WDM end-to-end transpon services dcrived from Service Lcvcl
Agreements (SLAs). Management requirements for IP over WDM have been
identified and a two-tier architecture has been conceived for the system that is
¡ntended for proof concept of the WINMAN solution. The fírst laycr contains the
technology dependen! managers, that is one for the IP technology and another
manager for the WDM. Thesc two management syslems will interact with existing
network element management systems the southbound WINMAN intcrface. On top
of this layer therc is a second interface whose purpose is the integration of the
above mcntioncd management systems. This system will be in turn integrated in
different experimental test beds and fully tested in real life conditions.

Keywords:
Integrated Network Management, Distributed Management, Managemcnt of IP
over WDM

1, Introduction

The tremendous increase in the network trafile, mainly in the IP trafile, forced
many network opcrators to seek for methods lo increase the bandwidth of the
existing fíbres. Wavelength División Multiplexing (WDM) is a technology thal
allows the bandwidth upgrade of fíbres and can be smoothly integrated with the
deployed SONET/SDH networks and equipment [2J. Its principie is the same as in
frequency división mu Itiplexing (FDM). Every signal is transmitted using different
carriers, occupying non-overlapping parís of the avaüable optical spectrum. Thus,
a single fibre can transmit various optical signáis. Advances in the optical
technology allow the multiplexing of more than 100 optical channels ínto the same
fibre.

The first WDM systems introduced fíxed múltiple point-to-point conncetions by
replacing one wavelength in a fibre by a number of wavelengths [3J. As the
number of wavelengths and the distance between termináis grow, there ¡s an
increasing need to add and/or drop wavelengths at intermedíale sites. Examplcs of
this are the servicc providers that are evolving from local to global playcrs in the
world. They bcgin to move wavelengths around the world and efficient use of fibre
facilities at the optical layer (instead of the electrical domain) becomes critical. As
the wavelength services will evolve there will emerge a need for a customcr to
reserve a wavelength for a certain amount of time in a flexible way. This enhanccd
service requires a sophisticated management system in order for a customer to sel-
up wavelengths through the network.

In the optical core network, transmission at rales of 10 Gbps and up per
wavelenglh are providing access lo terabits of bandwidth betwccn the mclropolitan
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áreas. At the access side of the metropolitan network, Fast Ethernet is becoming
commonplace. The metropolitan network should extend the iransparency and the
scalability of ihe LAN through to the optical core network. Metropolitan networks
can take on this challenge using hybrid TDM/WDM network architecture. ATM as
well as IP could be the transport technology on top of the hybrid TDM laycr.
Although both can be considered we are going to restrict our attention to IP only.

Nevertheless, the existing IP best effort service is not good enough any longer;
various applications with different requirements are being deployed and end users
demand more reliable and consistent performance. Networks should be able to
support the integration of different trafile types íncluding video, voice and data and
to offer qualily guarantees. The IP Integratcd Services Architecture (IntServ) and
Differentiated Services (DiffServ) [4] have been precursors in this arca,

Multi-Protocol Label Switching (MPLS) [5] is one of the keywords in today's IP
network technology. It can be used lo carry out the DifíScrv concept or also to
implement traffic engineeríng. Traffíc engineering is concerned with performance
optimization of operational networks [6]. In general, it encompasses the application
of technology and scientifíc principies to the mcasurcmcnt, modeling,
characterization and control of traffic, and the application of such knowledge and
techniques to achieve specific performance objectives. A major goal of traffic
engineering in Internet is to facilítate efficient and reliable network operations
while oplimizing network resourcc utilization and traffic performance.

It seems apparent that provisioning and operation of IP ovcr WDM nctworks
require flexible management systems able to automate the huge amount of
operation on each of the network nodes. Management of WDM networks has been
considered as early as the technology by itself [7],[8]. On the other hand, the
management of the IP layer has evolved from well-known network-element
management systems up to recent policy based architectures. But integrating IP
over WDM is not just adding the complexity of managing the two above-
mcntioned technologies. New problems and challenges must be faced in order to
make the best use of the hybrid network. This is the context scenario where the
W1NMAN research and development project has been conceived.

The WINMAN project goal is to design, develop and deploy integrated
management systems in the evolutionary scenario towards IP directly over WDM
networks. WINMAN proposes management solutions for áreas, whích have not
being covered so far in terms of specification and ímplementation, namely:

• Open management systems for IP and WDM networks exporting a
published northbound interfacc.

• Integrated management systems for end-to-end IP services on WDM
networks with QoS guarantees.
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The objective is to offer an intcgrated network management solution, which is
capable of providing managed end-to-end IP transpon services derived from
Service Level Agreements (SLAs).

This paper presents the WINMAN approach as it is conceived in its actual carly
stagc of developmcnt. After this introduction, scction 2 presents some of (he major
challenges of integrating IP and WDM. Sectíon 3 describes the initial W I N M A N
enterprise model and high-level system architecture speciafly focused on
management functionality. A summary of the test bed characlcristics is also
provided in section 3 before our preliminary concluding remarks.

2. Issues on the integration of IP over WDM óptica) networks

WINMAN faces the managemenl of a network infrastruclure thal ideally would
evolve from a static wavelength-routcd optical network with fixed light paths to an
all-optical connection-less network resembling an IP network. It is assumcd that
switching timescales are rcduced from months or days for the static model to
nanoseconds in the case of a network forwarding at the packet ievcl, in response to
load changes.

The principie of burst switching in the context of WDM networks [9] has been
investigated also in the context of MPLS [10]. The base of this approach is to
aggregate the packets to flows in the edge routers to reduce the number of
wavelenglh-switching operations. Due lo the time required to tune the láser diodcs
or wavelength converters lo the appropriate wavelength the achievable switching
speed is Hmited. Since MPLS opérales on a flow-level, and not on a packct-lcvel,
packet aggregation is essential. MPLS has the advantage of being quasí-circuit
switchcd. In this architecture, packets are sorted by traffíc type and destination in
queues in the edge routers. Three classes of services could be addrcsscd:

• Prcmium: Trafile with low packet loss rale and nearly no latency (quasi
circuit-switched)

• High Quality: Packets with specifíed Packet Loss Rale (PLR) and a
specified máximum latency

• Best Effort: Regular IP packets with high tolerancc lowards packet loss
and latency

The edge routers in the distributed router architecture connect the access with the
optical core network. In addition lo the processing, scheduling and buffering thcse
must carry out the functionality of mapping incoming packets lo the optical layer
of the network. This is done in two sleps:

First of all, packets are aggregated inlo flows/bursls by reading and processing the
entire packet hcader information (320 bits for IPvó), the scheduling of me packel
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and the storage in the correct output queue. This process takes place in the
electronic domain where sufficient memory and parallel proccssing capacity are
availablc to cope with optical line speeds fl 10 Gbit/s. The time a flow spends in
the buffer depends on the specifíed máximum delay for a given class of packets
and will be on the timescale of < 1 ms for High Quality type traffíc.

In the second step flows are allocated and bandwidth reserved from the input edge
router to output edge router through the core network. This is done matching the
address of a flow to the wavelength, so that within the core network no more
header lookups are requircd.

The key function of MPLS is shown in Fig. 1. As MPLS is situated belween layers
3 and 2 in the network, il can opérate on top of SDH (backward compatibílity) or
digital wrappers (future component), or it can even run direclly on the WDM
domain. [n this case network failures musí be reported in the timescale of tcns of
milliscconds to the MPLS level to allow fast rcstoration and re-routing in the
network.

O

Figure 1: IP/WDM Protocol Layers

For the IP/WDM network management integration a WDM network resources
Information model is required. The description of the WDM network resources
from a management point of view could be achieved by using the method of
functional modeling described in ITU-T Recommendation G.805. This approach
supports the basic requirement that the description must be independent of details,
which are specific for the vender or a particular implementation. The basic idea of
the approach is to identify the basic functionality of the network and to assign them
to different layers. From the functional architecturc, the object classes describing
the transport of information can be derived. Between these layers, a client-server
relationship exists.

From the functional architecture, the object classes of the information model
describing the transport of information can be denved. These object classcs can be
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derived from termination point objects specified in ITU-T Recommendation
M.3100 and contain the respective data in the form of attributes, related actions,
notifícations, and parameters. A similar approach is reported in [8].

3. The WINMAN technical approach

3.1 Business model

Figure 2 depicts the elements of the WINMAN enterprise model, the involved
actors and the relationships existing among them. The WINMAN solution
considers four categories of roles: Customers and End Users, Valué Added Service
Providers, Service Providers and Network Providers. Moreover, the first three
categories can be subdivided according to the services to be provided by means of
a network managed through WINMAN; Figure 2 shows the case for Voice over IP
(VoIP) and Virtual Prívate Networks (VPNs).

Customers and End-Users
A customer is a legal pcrson, human or company, which has contraéis with VASPs
about the right to use telecommunication services and the obligations to pay for
this right and usage of these services according to the tariffs

An end-user is an entity, which interacts with the VASPs to obtain the effect of the
Service.

Valué Added Service Providers
Customers buy services from VASPs, which act as retailers of telco services,
providing other services than simple connectivity. In the example prcsented here
this category can be subdivided in VPN service providers and VoIP service
providers (Internet Telephony)

Service Providers
Service providers are responsible for managing resources involved on service and
network provisión; thus providing connectivity services. The services offered by
this category aim at fulfilling the management needs of their cuslomer
organizations such as VASPs and business customers.

Network Provider
The actor with this role brings the necessary network infrastructure. The Network
Provider will manage its own network as well as it will provide open management
interfaces to the service providers.
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Figure 2: Roles and relationships that can be adopted by the actors of WINMAN

3.2 Business case

Operators wish to build carrier scale multiservice IP networks to provjde a wcalth
of new multimedia services to thcir customers. In order to valídate the WINMAN
approach, two types of services are considered. The first type includes connectivity
services that support real-time data transpon over IP, like voice and multimedia
applications. The second type embraces connectivity services for the establishment
of Virtual Prívate Networks (VPNs). The project objective is, however, to
generalice the WINMAN solution to other services.

With the aims reflected above, it is considered necessary to cover thrce of the five
ISO-ITU management functional áreas, namely Configuraron, Fault Management
and Performance Management
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Configuradon Management
The ability to offer premium-grade services such as guaranteed bandwidth, voicc
over IP and VPNs are dependent on the ability to define personalized user policies
that map users to the class of services to which they are subscribed. Therefore
WINMAN is entrusted to cooperate with service providers making policy-based
end-to-end IP connectivity servíce provisioning a reality.

Also, network provisioning of IP over WDM networks is complex enough to not
be based on manual configuration of links and nodes. In this context WINMAN is
aiming to provide automated provisioning for network service providers.

Fault Management
In today's service provider envíronments it is no longer acceptable to simply
monitor for network's device-specifíc events. SLAs impose penalties for network
down times. Therefore a quick identification and recovery of faults is mandatory.
In this context WINMAN is intended to provide IP connectivity service alarm
monitoring and diagnostics and network trouble isolation and recovery. WINMAN
is also believed to offer a combination of alarm processing rules, fíltering and
customizable alarm viewing.

Performance Management
Service providers face the challenge of the ability to measure user experiences
through their networks, not just network element throughputs. Therefore,
WINMAN will address the monitoring of SLA related metrics like response times,
availability, jitter, connect time, packet losses and application performance

3.3 System architecture

The WINMAN management systems will be designad applying mainly Opcn
Distributed Processing (ODP) principies taking also into consideration the
Telecommunications Management Network (TMN) framework. The TMN
architecture structures the management complexity by layering the management
applications, defining a common data model, enabling re-use of management data,
and specifying system interfaces. ODP goes one step further, enabling the design
of management applications that are independent of distribution, the underlying
infrastructure and management protocols.

As shown in Figure 3, the WINMAN architecture consists of an Inler-Domain
Network Management System (INMS) for Configuration, Fault and Performance
Management on top of two Network Management Systems (NMS) for both IP and
WDM technologies. As shown in the figure, the management systems for ATM
and SDH are considered as well although they are not going to be taken into
consideration at the design and development phases.
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The INMS has open interfaces to the Service Management and also to theNetwork
Management Systems of the different domains (WDM, IP, ATM, and SDH) and it
is accessed by some categories of users through a GUI. The roles and actors in
WINMAN are so di verse that other categories of users may nced the access though
an API instead of a GUI. This is also represented in Figure 3.

For the development of the WINMAN architecture several technologies are being
considered. One of them is a subset of the CORBA Component Model (CCM) [II]
with extensions specíally conceived for the integrated management of IP and
WDM. Also Enterprise Java Beans [12] is a candidate undcr consideraron. These
approaches will adhere to WINMAN all the benefits of the component-based
technology. The components of the WINMAN systems could be distríbuted over a
number of nodes connected by a Data Communication Network. The dcgree of
distribution in that case is transparent to the components of the WINMAN solution.
The components do not have knowledge on the location of the other components,
whether they are collocated on the same node or running on a node thousands of
kilometers away. Also, XML [13] is being evaluated for interprocess
communication.

SERVICE LEVEL

NETWORK LEVEL

Integrated Le ve I

THIRD PARTIES API

Technology
DepandentLeve I

NETWORK-ELEMENT;
LEVEL

Figure 3: WINMAN Management Architecture
CM: Confíguration Management FM: Fault Management
PM: Performance Management NMS; Network Management System
DB: Datábase
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A fundamental part of the architecture is the information datábase of all the
physical and logical data needed to manage the network. This datábase can be
viewed as a large directory with open, standard interfaces as for instance LDAP.
WINMAN will also consider making use of Common Information Model -
Directory Enabled Networks (CIM-DEN) models [14].

Furthermore the architecture defines the functionality of each building block as
well as the open interfaces encapsulating the different network elements and,
thereby, logically decoupling the high level applications from the physical
infrastruclure. As previously stated WINMAN takes into account the managcment
functional áreas of Confíguration Fault and Performance. The specific functions to
be covered in each of the three will come out of the requirements capture and
analysis, which is presently being carried out. By the moment it is expccted that the
above system requirements will drive the research in the next months on the
followinggoals:

• Flow-through provisioning of conncctivity services. Flow-through implies
a single point of order entry. It does not mean that manual intervention is
never needed, but that the same data does not need to be entered more
than once.

• A complete end-to-end connectivity service design for those connections
that traverse the Service Provider's hybrid network

• A view of the full service hierarchy of a given connection such that
maintenance activities can be performed in an expeditious and cost
effective manner.

• Network fault correlation such that alarms are correlated across múltiple
domains to determine the network root cause domain.

• A common acccss point to the logical and physical service/circuit and
network design data for Fault, Performance and Confíguration
Management Systems that the Service Provider chooses to deploy.

• Proactivc scrvicc/network capacity management
• Ability to Interface to the existing and legacy domain Confíguration, fault,

performance and physical inventory management systems.
• Standard and open interfaces, such as CORBA APIs, to function in a

multi-vendor environment.
• The flexibility to support different layering of the transpon network in the

Service Provider's environment (e.g. IP over ATM, IP over SDI I, etc.).

4. Intended Evaluation and Field triáis

Consisten! with the main objective of" this project, the WINMAN solution, in
cssencc a management software product, will be validated on a trial infrastructurc,
equipped with appropriately interconnected Network Elements (NEs), the
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corresponding management platforms and one or more dala connection nctworks
(DCNs).

Partners in the consortium will provide test sites for the validation and verificalion
of the WINMAN management solutions. These sites offer different typcs of
networks (IP/WDM, IP/ATM/SDH/WDM, and other combinations) and different
types of IP applications running on these networks. The project will investígate
these sites and will determine, based on pre-defined criteria, suitable sites for
WINMAN deployment.

The selected sites may be interconnected through the Internet. This will créate the
WINMAN Infrastructurc that will allow the project to valídate and verify the Inter-
Domain Network Management solution for provisioning and maintenancc ofcnd-
to-end IP connections traversing hybrid transport nctworks.

5. Conclusions

This paper gives an overvicw of the initial steps of the IST Project WINMAN [1J
whose main task is to develop and valídate an opcn and flexible integrated
management of IP over WDM networks. The project will contribute to the
establishment and operation of worldwide IP over WDM networks. The envisaged
WINMAN project triáis would demónstrate inter-connectivity across a worldwide
network management infrastructure in a multi-provider and multi-domain
cnvironment.

The proposed archítecture and enterprise model of the initial WINMAN
specifications makes possible the developmcnt, provisión and validation of a novel
Integratcd Network Management architecturc for future IP networks.

During its two-ycar and a half ufe span, the WINMAN project will develop and
valídate innovative solutions in ihe field of integrated management of IP over
WDM networks. A number of key factors will be the focus of the project for which
results are expected:

• Design based on a top to down approach to include the most refined
functionality dictated by present and future IP serviccs.

• Adoption of appropriate frameworks in the system architecturc to ensure a
scalable and extendible solution.

• Embedding of the most promising management paradigms üke policy-
based network management.

• Evaluation of the project results in a pan-European IP/WDM test bed.
• Evaluation of the management concepts for effective and vendor

independcnt management of IP over optical networks.
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