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RESUMEN

En el presente proyecto, se realiza el diseño del Sistema de Telecomunicaciones

para el Banco de Loja entre la Casa Matriz y su Agencia en Cariamanga, para ello

el contenido del proyecto se ha dividido en cinco capítulos claramente definidos,

que se resumen de la siguiente manera:

Capítulo Uno

En el primer capítulo, se definen los conceptos básicos que intervienen en el

diseño del sistema de telecomunicaciones. Se realiza una descripción de los

parámetros necesarios para el diseño de un radioenlace con microonda digital,

como: potencia de transmisión, margen de desvanecimiento, sensibilidad del

receptor, técnicas de modulación, tipos de antenas, etc. Además se hace una

descripción de las redes de área extendida, como son su topología, tipos de

circuitos y servicios de conmutación, así como también de las principales

tecnologías WAN aplicadas en nuestro medio: X.25, ATM, Red Digital de

Servicios Integrados de Banda Estrecha (N-ISDN) y Frame Relay. Se prosigue

con una descripción básica de lo que son las redes de área local, su topología, su

arquitectura, formatos de la trama, y lo que son las redes LAN de alta velocidad.

Para finalizar eí capítulo se presenta una breve descripción sobre la situación

actual del banco.

Capítulo Dos

En su primera parte se hace una descripción total del sistema de

telecomunicaciones con que cuenta actualmente la institución bancaria, y se

analizan las principales deficiencias que éste presenta, así como se describen las

necesidades actuales y futuras de la institución. Para el diseño del sistema de

telecomunicaciones se realiza el cálculo del throughput necesario. Luego se

realiza el diseño del radioenlace, utilizando el programa computacional

HERALD_SW, En el rediseño de las redes LAN de cada agencia, se analizan los

problemas y las necesidades para los próximos cinco años, así como el equipo



que reemplazará al actual. En la parte final del capítulo se realiza el diseño de la

red WAN para dos alternativas de solución. En esta parte se analizan las

velocidades de acceso requeridas por cada agencia hacia la casa matriz.

Capítulo Tres

En el tercer capítulo, se presenta la descripción de los equipos utilizados en el

diseño final del sistema de telecomunicaciones para la institución. Con la ayuda

de las características técnicas de los equipos consultadas a cada fabricante, se

realiza una comparación entre los equipos para cada alternativa, con la finalidad

de tener la posibilidad de escoger el dispositivo que más se ajusta a las

necesidades. Además se hace una breve descripción de los principales

accesorios que requieren los dispositivos de red escogidos para el diseño final. En

este capitulo se describe también el equipo que será utilizado para vídeo

conferencia.

Capítulo Cuatro

En el cuarto capítulo, se realiza el análisis de la razón costo/beneficio. En el

análisis intervienen todos los factores económicos como: costo total de la

implementación del sistema de telecomunicaciones, costo de arrendamiento de

las frecuencias para el radioenlace a organismos gubernamentales, vida útil del

equipo, amortización del equipo, repuestos necesarios, tasa de retorno requerida,

etc.

Capítulo Cinco

En el capítulo final, se presentan las conclusiones del proyecto y, las

recomendaciones a los problemas que se han presentado en el desarrollo del

proyecto. Además se presenta el análisis final de los resultados económicos y, las

razones por las que es necesaria la implementación del sistema de

telecomunicaciones.



Anexo A

En el anexo A, se presenta la recomendación para el plan de frecuencias en la

banda de 8 GHz utilizado para el diseño del radioenlace.

Anexo B

En este anexo, se presenta la recopilación de datos en la Agencia Cariamanga,

para el cálculo del Throughput del radioenlace. Además de la tabla de Erlang B,

que se utiliza para el cálculo del número líneas telefónicas requeridas.

Anexo C

En este anexo se presenta el análisis completo del diseño del radioenlace con el

programa computacional HERALD_SW. Este anexo servirá como información

complementaria al segundo capítulo.

Anexo D

En el cuarto anexo se adjuntan todas las hojas de características técnicas

consultadas a los diferentes fabricantes de los equipos que se utilizan en el

diseño final.



PRESENTACIÓN

Desde hace mucho tiempo las instituciones privadas han sido las precursoras de

grandes cambios y avances tecnológicos, teniendo como objetivo final ser

directamente beneficiaría de este desarrollo. No obstante, la empresa perseguirá

que la nueva tecnología utilizada sea la solución definitiva a sus necesidades

particulares.

El presente proyecto lleva como título "Diseño de un sistema de

telecomunicaciones para el Banco de toja entre la Casa Matriz en Loja y su

Agencia en Cariamanga", pretende ser una guía de las nuevas tecnologías de

comunicaciones aplicadas por las instituciones bancarias en la actualidad.

Para desarrollar el proyecto, se ha realizado un estudio previo de las principales

necesidades de la institución, y la forma más sencilla y eficaz para resolver dichas

necesidades. Los diseños aquí presentados no suponen ser la única solución,

pero si ser una base para otros estudios y alternativas.

El sistema de telecomunicaciones que se presenta en el proyecto, se basa en tres

diferentes diseños, que en conjunto forman todo el sistema, éstos son: diseño del

radioenlace con microonda digital, rediseño de la red de área local (LAN) y diseño

de la red de área extendida (WAN).

Al desarrollar un proyecto de este tipo, necesariamente deberá ir acompañado de

un análisis económico para brindar una idea clara de lo gastos que implicarían

implementarlo, el costo de mantenimiento del sistema, el período para el que se

espera que el equipo funcione eficientemente, etc; pero además los beneficios

que puede percibir la institución con la implementación. Por ello se ha dedicado

tiempo al estudio económico y el análisis de la razón costo beneficio del proyecto.



Se espera que este proyecto, constituya una base de análisis y estudio para

aplicar nuevas tendencias tecnológicas en la solución de los problemas de

comunicación de las instituciones en general.

Mario Fabián Rodríguez Cueva



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN.

En el mundo actual donde la "globalización de las comunicaciones" es el camino a

seguir, la nueva generación de ingenieros debe ser capaz de brindar soluciones

rápidas y eficientes a las necesidades de comunicación.

Hoy en día, las aplicaciones y programas requieren de mayor ancho de banda del

canal de transmisión, una transmisión libre de errores y mínimos retardos en la

comunicación. Lo que obliga evidentemente a que los objetivos de calidad para el

diseño de estos sistemas de comunicación sean cada vez más altos y exigentes.

Por otro lado, tanto en las redes de área local como en las redes de área

extendida, la velocidad y capacidad de procesamiento de los dispositivos de red,

permite que se satisfaga las necesidades que la institución requiere. Los nuevos

equipos de red como hubs, switch, bridges o routers, son las alternativas más

populares para brindar la conectividad adecuada a todos los dispositivos de red.

En este primer capítulo, se definirán ios principales conceptos que intervienen en

el diseño del sistema de telecomunicaciones. Estos conceptos han sido tomados

de diferentes autores y referencias bibliográficas así como de proyectos de

titulación ya desarrollados. Con ello se pretende crear una base teórica que

facilite la comprensión en el desarrollo del proyecto en los capítulos restantes.

1.1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE RADIOENLACES

El radioenlace es una técnica que permite el transporte de información entre dos

puntos distantes, sin necesidad de tener una unión física entre ellos. En un

radioenlace, la onda radioeléctrica que se propaga a través de la atmósfera lo

hace a velocidades cercanas a la velocidad de la luz.



Las características de propagación de las ondas electromagnéticas dependen de

la frecuencia de la señal. A frecuencias bajas las ondas atraviesan bien los

obstáculos, pero su potencia se atenúa con la distancia. Para frecuencias más

altas las ondas tienden a seguir una trayectoria rectilínea y a rebotar en los

obstáculos. A frecuencias superiores a los 10 GHz, las ondas son afectadas por el

vapor de agua, partículas de polvo, oxígeno, además de los efectos de dispersión

y refracción.

Las frecuencias superiores a 10 GHz para sistemas tierra-satélite, tierra-tierra

(enlaces con microonda terrestre) son consideradas cada vez más, a medida que

los requerimientos de capacidad de información crecen. Sistemas de vídeo punto

a punto y repetidores para transmisión de datos, requieren continuamente

mayores anchos de banda que sólo son disponibles por encima de esta

frecuencia.

Las ondas de radio en todas sus frecuencias siempre son susceptibles a

interferencia provenientes de otros sistemas eléctricos, por lo que al combinarse

con las ondas de radio, la señal se degrada y baja la calidad del sistema.

Propagación de ondas de radio

El mecanismo particular de propagación, mediante el cual se proyecta una

aplicación dada, depende de: la distancia que debe ser cubierta, el tipo de

información a transmitir o el servicio que debe prestar y, la fiabilidad necesaria en

el transporte de ta información. Existen básicamente dos tipos de propagación de

ondas electromagnéticas: propagación de ondas terrestres y propagación

ionosférica.11'

a) Propagación de ondas terrestres.

La energía radiada por una antena transmisora puede alcanzar a la receptora a lo

largo de muchos trayectos posibles de propagación. Las ondas propagadas por

trayectos próximos a la superficie de la tierra se consideran como ondas



terrestres. Es conveniente dividir la señal de la onda terrestre en onda espacial y

onda superficial. La onda espacial puede formarse por la onda directa, señal que

sigue un trayecto directo entre el transmisor y el receptor, y la onda reflejada en

tierra, que es la señal que llega al receptor después de haber sido reflejada en la

superficie de la tierra. La onda superficial es una onda electromagnética que viaja

por la superficie de la tierra, debe tener polarización vertical para no hacer

cortocircuito por la conductividad de la tierra, se propaga mejor sobre una

superficie que sea un buen conductor como agua salada y áreas desérticas y muy

áridas,'2' como se muestra en la figura 1.1.

onda directa

Tierra
onda superficial onda reflejada

Fig1.1 Propagación de las ondas terrestres

Las pérdidas de ondas terrestres se incrementan rápidamente con el incremento

de la frecuencia.

b) Propagación ionosférica.

Los rayos o trayectos de propagación terrestre no son los únicos por los que se

puede transmitir información para alcanzar al receptor. La ionosfera es aquella

parte de la atmósfera, situada a alturas superiores a 50 km, en la que existen

iones y electrones libres en cantidades suficientes para afectar la propagación de

ondas de radio. En la figura 1.2 se muestran las capas que componen a la

ionosfera.

A frecuencias inferiores a 30 MHz, es posible la transmisión regular a grandes

distancias por medio de reflexiones ionosféricas. A frecuencias en la banda de 30

a 100 MHz, se obtiene propagación regular, aunque débil, por la dispersión



ionosférica, así como también propagación fuertemente intermitente por reflexión

en capas ionosféricas esporádicas e ionización meteórica.[1)

500-

"B 300-

200-

Figura 1.2. Capas de la Ionosfera

Cuatro regiones principales o capas afectan la propagación de las ondas de radio.

El término "capa" identifica la región que tiene distintos procesos característicos,

alturas y densidades.

La región D, se extiende desde los 50 a 90 km de altura, sirve de espejo reflector

para la propagación de las ondas VLF (Muy Baja Frecuencia), y LF (Baja

Frecuencia). La región E, a alturas de 90 a 130 o 140 km, sirve como importante

medio reflector de las ondas HF (Alta Frecuencia) durante el día y para las ondas

MF (Frecuencia Media) durante la noche. La capa F (capas F1 y F2), por encima

de los 130 a 140 km, es la más importante para propagación a altas frecuencias,

muy utilizada por radio aficionados para transmisiones a largas distancias.|1'
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La propagación de ondas de radio se ve afectada por distintos fenómenos como

son la reflexión y la refracción, que serán explicados en las secciones 1.2.2 y

1.2.3.

1.2. DISEÑO DE UN RADIOENLACE

En el proceso de diseño de un radioenlace se deben tomar en cuenta los

siguientes aspectos importantes:

—. Ubicación exacta del punto de transmisión y recepción.

-v Disponibilidad de cartas topográficas de la región por donde irá el

radioenlace. En el mejor de los casos se tratarán de obtener mapas

digitalizados.

Frecuencia asignada para el tipo de radioenlace, esta frecuencia es

asignada por la SNT (Secretaría Nacional de Telecomunicaciones).

•i-.- Obtener datos atmosféricos de la zona en estudio.

^ Datos técnicos de los equipos que se utilizarán en el radioenlace como por

ejemplo: potencia de transmisión, ganancia de las antenas de transmisión y

recepción, sensibilidad del equipo de recepción.

= Acceso a un programa computacional que se encargue del cálculo de

todos los parámetros que se requerirá en el radioenlace.

Cabe señalar que los conceptos que se exponen en este trabajo son tomados de

diferentes autores y no supone ser ei único método para el diseño de un

radioenlace.

1.2.1. PERFIL TOPOGRÁFICO O PERFIL DE TRAYECTORIA

El obtener el perfil topográfico es una de las etapas importantes para el diseño de

un radioenlace, para ello se debe contar con cartas topográficas de la región por

donde irá e! enlace; consiste en dibujar a escala todos los obstáculos a lo largo de

la trayectoria. En el mapa se debe ubicar los puntos de transmisión y de recepción

(puntos que se desean enlazar), luego se debe trazar una línea recta uniéndolos
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entre sí; para poder tener un enlace confiable, se debe procurar que entre estos

puntos no existan obstáculos que interfieran el trayecto de la señal, para escoger

los puntos de transmisión y recepción se busca la mayor altitud posible y que

cuente con infraestructura necesaria (energía eléctrica, terreno, vía de acceso,

etc.).

En el caso de no tener línea de vista directa entre el transmisor y receptor, se

deberá colocar una antena repetidora en el punto de obstrucción, o buscar otra

ruta de enlace.

Una vez asegurada la visibilidad directa entre el punto de transmisión y recepción

se deberán tomar en cuenta los siguientes fenómenos que se presentan en la

propagación de las ondas de electromagnéticas.

1.2.2. REFLEXIÓN

Las ondas de radio y de luz son del mismo tipo de onda, la única diferencia es la

longitud de onda. Comprendiendo la reflexión de la luz; las ondas de radio son

reflejadas en ia misma forma. Frecuentemente, sin embargo, la superficie de

reflexión es pequeña (en términos de longitud de onda) comparada con la

superficie en la cual las ondas de luz son reflejadas. Un objeto del tamaño de un

automóvil, por ejemplo, no reflejará mucha energía en una onda de 80 metros.

Por otro lado, éste será un buen reflector de una onda de 2 metros en longitud. El

espesor de un objeto tiene cierta importancia porque las ondas penetran hasta

cierto punto dependiendo de sus características. En un material de una

conductividad dada, por ejemplo: ondas largas (bajas frecuencias) penetrarán con

mayor facilidad que las cortas (altas frecuencias), por ello se requerirá de mayor

espesor para una buena reflexión. Un metal delgado es un buen reflector aún en

longitudes de onda un poco grandes, pero en conductores pobres como la tierra,

la cual cumple con el requerimiento de tener una gran superficie, las ondas de

longitud larga pueden penetrar hasta un metro o más.
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La reflexión siempre tiene lugar en cualquier superficie que represente un cambio

en la constante dieléctrica del medio en la cual ia onda se esté moviendo.

Para una superficie completamente reflejante, la ley de la conservación de la

energía dice que la potencia incidente es igual a ia potencia reflejada. Pero si el

medio donde inciden las ondas no es un conductor perfecto, algunas de las ondas

lo penetran y se absorben.

El tipo de reflexión de las ondas depende esencialmente de las características de

la superficie u objeto sobre la que incide la onda, así se puede tener: una

superficie irregular que provocará una reflexión difusa (dispersa las ondas en

muchas direcciones), una superficie perfectamente lisa que provocará una

reflexión especular (tipo espejo), o una superficie semiáspera que provocará una

reflexión difusa y especular. La figura 1.3 muestra ios tipos de reflexión que se

pueden presentar.

Frente de onda
espectral especular

Frente de onda x
incidente

Rayos
incidentes

Rayos reflejados
especularmente

Reflexión difusa

Fig.1.3 Tipos de reflexión

en donde: 0/= fase incidente (grados)

d = profundidad de la irregularidad de ia superficie (metros)



1.2.3. REFRACCIÓN

La refracción electromagnética es el cambio de dirección de un rayo conforme

pasa oblicuamente de un medio a otro. La temperatura, densidad y presión

atmosférica y, el vapor de agua son factores que inciden para que el rayo de la

onda electromagnética se curve.

El índice de refracción atmosférico de radio n siempre toma valores ligeramente

superiores a la unidad cerca de la superficie de la tierra, y se aproxima a la unidad

(valor de n en el espacio libre) al aumentar la altura. La trayectoria de ios rayos

tienen usualmente una curvatura cóncava hacia abajo.

El índice de refracción de la atmósfera es:11'

w = l + A T x l O ' 6 60. (1.1)

donde: N = es la refractividad y se la define como:

7 'v T > ec. (1.2)

donde: P = es la presión atmosférica en milibares

e = presión de vapor de agua en milibares y

T = temperatura absoluta en grados Kelvin.

Muchos cálculos de intensidad de campo (de la onda electromagnética), de fase y

curvatura se hacen suponiendo un gradiente del índice de refracción1 constante

con la altura, lo que es equivalente a suponer un radio efectivo de la tierra igual a:

a = k-an ec. (1.3)

donde: a = radio efectivo

Gradiente del índice de refracción = dn/dh
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a0= radio real de la tierra (aproximadamente 6370 km.)

k = factor (coeficiente) de corrección

k viene determinado por:

dn
ec. (1.4)

Un modelo medio de la atmósfera estándar corresponde a un radio equivalente de

la tierra igual a 4/3 veces el radio real. En general se puede deducir este factor k

para cualquier región de las mediciones de propagación u observaciones

meteorológicas. El valor efectivo de k depende también de la longitud y geometría

de la trayectoria.

La onda electromagnética tiene por tanto un comportamiento óptico (se propaga

de manera similar como se propagaría la luz), así que cada frente de onda

(conjunto de infinitas ondas) viaja desde el punto de transmisión al punto de

recepción como se muestra en la figura 1.4:

Primera Zona
de Fresnel

m-ésima Zona
de Fresnel

Rayo directo

Fig. 1.4. Zona de Fresnel

Las regiones circulares formadas por este fenómeno se denominan zonas de

Fresnel, éstas decrecen en su energía a medida que se alejan del centro de la

trayectoria. Se tiene un número ilimitado de estas zonas, pero la región
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denominada primera zona de Fresnel es la más importante ya que en ella se

concentra % de la energía total radiada por el transmisor.

Para tener en el receptor una máxima intensidad de campo es deseable que esta

primera zona se encuentre por lo menos en un 60% despejada. Para calcular el

radio de la primera zona de Fresnel, como se muestra en la figura 1.5, se utiliza la

siguiente fórmula:'4'

/ di d2
D 1

Fig. 1.5. Cálculo de la zona de Fresnel

•A• d -d-.
ec. (1.5)

siendo RFi = radio de la primera zona de Fresnel

di = distancia desde el transmisor al lugar en estudio (km)

d2 = distancia desde el receptor al lugar en estudio (km)

D = distancia total del trayecto (km)

El cálculo del radio para cualquiera de las zonas de Fresne! se lo realiza con la

ecuación 1.6:'4'

m ec. (1.6)

donde: Rpm= radio de la m-ésima zona de Fresnel
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1.2.4. CÁLCULO DE LOS RADIOENLACES.

Para cuantificar la potencia de la señal recibida en un determinado punto, se

realiza el cálculo de la atenuación o pérdida que sufre la señal desde el punto de

transmisión al punto de recepción.

Para empezar se considera una fuente de radiación isotrópica (propagación de ia

señal en todas las direcciones uniformemente) en el espacio libre, para lo cual se

parte de la figura 1.6:

d

Fig. 1.6. Transmisión en el espacio libre

Donde; Pt = potencia transmitida, antena isotrópica

Pr = potencia recibida

d = distancia entre antenas

La intensidad de campo eléctrico presente en el espacio libre depende de la

cantidad de energía transmitida y la distancia sobre la cual la onda se propaga.

Consecuentemente, fa potencia recibida puede ser calculada como:

ec. (1.7)

donde: Gt, Gr = ganancia antena de transmisión y recepción respectivamente

\ longitud de onda en metros
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1.2.5. ATENUACIÓN

La atenuación o disminución de la intensidad de energía, se presenta por

diferentes factores tales como: la dispersión de energía, lluvia, niebla, agua,

oxígeno, pérdidas en los circuitos acopladores del transmisor y receptor, etc.

A frecuencias sobre los 3 GHz la atenuación por gases atmosféricos, agua, las

refracciones esporádicas y, los efectos multitrayecto se hacen cada vez más

importantes. Estos factores se transforman en condiciones dominantes en el

diseño de los radioenlaces.

En general, para los cálculos de disponibilidad de radioenlaces, sólo es necesario

evaluar la atenuación por lluvia excedida durante porcentajes de tiempo

pequeños, y para frecuencias superiores a unos 6 GHz.

1.2.6. GANANCIA DEL SISTEMA

La ganancia de! sistema es muy útil para calcular el rendimiento del radioenlace,

porque incorpora muchos parámetros que intervienen en el diseño.

Matemáticamente la ganancia del sistema se la define como:'31

Gs = />, -Cminima [dB] ec. (1.8)

donde: Gs = ganancia del sistema.

Pt = potencia de salida del transmisor [dBm].

Cminima = potencia mínima de entrada ai receptor para un objetivo de

calidad [dBm].

Cabe señalar que Cminima corresponde a la sensibilidad del receptor para una

tasa de bits errados (BER).
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La ganancia del sistema debe ser mayor o igual a las ganancias y pérdidas del

equipo que compone todo el sistema de transmisión. Así:[3]

G - P -C > FM + -G-G ec. (1.9)

donde: LP = pérdida básica en el espacio libre para radiadores isotrópicos [dBm].

l_f = pérdida en el alimentador de guía de onda [dB].

Lb = pérdida total de acoplamiento o ramificación en los circuladores, filtros

y, red de distribución entre el transmisor y receptor y su guía de onda

respectiva [dB].

FM = margen de desvanecimiento [dB].

Gt, Gr = ganancia de las antenas de transmisión y recepción sobre un

radiador isotrópico [dB].

Lo descrito anteriormente se muestra en la figura 1. 7:

dB
A m

TX

Pérdida Básica
de propagación

pérdidas en
el equipo de
transmisión

pérdidas en
el equipo de
recepción

Umbral de
Recepción

(Sensibilidad)
Cminima

Margen de
Desvanecimiento

Fig. 1.7. Ganancia det sistema
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Se debe tomar en cuenta que la ganancia de las antenas depende de la

frecuencia de trabajo y del tipo de antena, estos parámetros vienen especificados

en los respectivos manuales.

1.2.7. PÉRDIDA BÁSICA DE PROPAGACIÓN

Determinada por la atenuación en el espacio libre entre antenas isotrópicas, se la

expresa de la siguiente manera:[11

[dB] ec. (1.10)

donde: d y K deben expresarse en las mismas unidades.

Una forma práctica de calcular Lp es:

d [dB] ec. (1.11)

donde: f = frecuencia [GHz].

d = distancia entre el transmisor y receptor [km].

1.2.8. MARGEN DE DESVANECIMIENTO

Al realizar el diseño de un radioenlace, se deben considerar las características no

lineales y menos predecibles, tales como ia propagación por múltiples trayectorias

(pérdida de múltiples trayectorias) y sensibilidad a superficie rocosa. El margen de

desvanecimiento es el factor en el que se toman en cuenta estos fenómenos, que

pueden afectar la calidad del sistema. El margen de desvanecimiento también

considera los objetivos de calidad del sistema.

Barnett y Vignant comprendieron que un sistema de microondas debe permitir una

alta confiabilidad para un determinado tiempo (puede ser días, meses o años), sin

que exista una degradación de la calidad en el sistema; por todo esto la expresión
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capaz de indicar el nivel de confiabilidad del radioenlace es el margen de

desvanecimiento.

Resolver las ecuaciones de Barnett-Vignant para la disponibilidad anual de un

sistema, especificado para un sistema sin diversidad y sin protección, se resume

en la siguiente expresión:131

ec. (1.12)

efecto de sensibilidad a

múltiples superficie

trayectos rocosa

objetivo constante

de

confiabilidad

donde: FM = margen de desvanecimiento [dB]

d = distancia [km]

f = frecuencia [GHz]

R = confiabilidad expresada como decimal (Ejm: 99,98%, R=0.9998).

1 - R = objetivo de confiabilidad para una trayectoria de 400 km en un

solo sentido de dirección.

A = factor de rugosidad.

= 4 sobre agua o en un terreno muy parejo.

= 1 sobre un terreno normal.

= 0.25 sobre un terreno montañoso muy disparejo.

B = factor para convertir una probabilidad del peor mes a una

probabilidad anual.

- 1 para convertir una disponibilidad anual a una base para el

peor mes.

= 0.5 para áreas calientes y húmedas

= 0.25 para áreas normales tierra adentro

= 0.125 para áreas montañosas y muy secas.
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1.2.9. UMBRAL DE RECEPCIÓN

El umbral del receptor ó sensibilidad del receptor es la potencia de la

portadora de banda ancha mínima (Cm¡nima) en la entrada del receptor que

proporcionará a la salida una señal demodulada en banda base. El umbral del

receptor depende de la potencia de ruido de banda ancha que está presente en la

entrada del receptor, del ruido que se introduce en el receptor y de !a sensibilidad

al ruido del detector de banda base. La potencia de ruido de entrada se expresa

así:

N = K - T - A B ec. (1.13)

donde: N = potencia de ruido [Watts]

K = constante de Boltzmann (1,38x10'23 J / °Keívin)

T = temperatura de ruido equivalente del receptor [°Kelvin]

(temperatura ambiente 290 °K)

AB = ancho de banda de ruido [Hz].

Expresado en dBm a temperatura ambiente y AB = 1 Hz se tiene:

•Wiíi&m. - ~174¿gm +]Q\ogAB ec. (1.14)

La expresión que permite calcular la potencia de umbral es:

Pu = \Q-N-NF ec. (1.15)

donde: NF = es la figura de ruido que se expresa como la relación señal

a ruido (S/N) en la entrada de un dispositivo dividida para

la relación señal a ruido a la salida del dispositivo.

' ::}entraJ i

De lo cual resulta:
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Pu = lOloglO + lOlogKxT' + lOlogXtf-rlOlogAT'" ec. (1.17)

Entonces el umbral de recepción o potencia mínima de entrada al receptor es:

C ~.(*!->= -174(^ + ̂ í +UFM + \Q\o&AB ec. (1.18)

donde: UFM = umbral de mejoramiento, generalmente 10 dB2

El umbral de recepción se encuentra especificado en cada equipo receptor y varía

de acuerdo a la tasa de bits errados (BER).

1.3. CALIDAD DE UN RADIOENLACE DIGITAL15'

La calidad de un radioenlace representa el grado en que el sistema de

transmisión estará en condiciones de proporcionar el servicio para el que se ha

diseñado. Por ello se distingue entre dos aspectos de calidad complementarios y

relacionados entre si:

1. Calidad de disponibilidad.

2. Calidad de fidelidad.

Se entiende por disponibilidad de un equipo o sistema, su aptitud para

desempeñar la función para la que ha sido proyectado. Se cuantifica por la

probabilidad de que el sistema se encuentre en condiciones de funcionamiento en

un momento dado.

Por consiguiente, el período tota! de observación T del sistema puede

descomponerse en dos partes: Td¡Sp, tiempo en que el sistema está disponible, y

7/ncfep, tiempo en que está indisponible. Para la determinación de estos tiempos se

establece un criterio o umbral de indisponibilidad, que corresponde a una

condición o funcionamiento degradado.

Referencia, apuntes de clase de Sistemas de Comunicación Radiante. Ing. Efrén Díaz. 2001



La indisponibilidad total es la suma de los tiempos de indisponibilidad, dividida por

el tiempo de observación. Así;

Y T
^ mdlsp -100 [%] ec. (1.19)

Encontrándose el radioenlace en condiciones de disponibilidad pueden producirse

micro interrupciones y degradaciones ligeras y breves que producen errores en

los bits transmitidos y afectan a la nitidez o claridad de la señal recibida, es decir a

su fidelidad. En consecuencia, la calidad de fidelidad se expresa en términos de

la característica de error que es un porcentaje determinado de bits erróneos.

Suelen considerarse diferentes grados de calidad de fidelidad, cuantificándose, en

cada caso, las degradaciones admisibles y los porcentajes de tiempo en que no

pueden superarse. Tales porcentajes se refieren siempre a la época en la que las

condiciones de propagación son fas peores, es decir al mes más desfavorable.

La indisponibilidad se describe en términos de interrupciones o de una

degradación muy. intensa de ia señal. Se consideran interrupciones como un

intervalo de tiempo en que:

1. Se produce un corte parcial o total de la señal.

2. Aparece un ruido o una BER de valor excesivo.

3. Surge una fuerte discontinuidad de la señal.

4. Aparece una intensa distorsión de la señal.

Las interrupciones se las clasifica de acuerdo a su duración:

a. Interrupciones largas (de 10 s. a una hora o más horas), que inciden

notablemente en la indisponibilidad. Son poco frecuentes y han de tenerse

en cuenta para el cálculo de la calidad en cuanto a fidelidad.

b. Interrupciones breves y frecuentes (de fracciones de segundo hasta

algunos segundos). Se suele especificar la duración máxima admisible en
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el mes más desfavorable. Influyen en el cálculo de la calidad en cuanto a

fidelidad.

Las interrupciones pueden ser causadas por:

1 . Fallos o averías en los equipos. Suelen ser largas.

2. Condiciones anómalas de propagación (desvanecimiento multitrayecto

(breves), desvanecimiento por lluvia (largas)).

3. Interferencias por parte de sistemas propios y adyacentes.

La indisponibilidad total se desglosa en dos componentes: indisponibilidad del

equipo e indisponibilidad de propagación:

ec. (1.20)

U(L) = Indisponibilidad de una ruta de longitud L.

UE(N) = Indisponibilidad del equipo, que se calcula por separado para cada una

de las N secciones de conmutación, sumándose las indisponibilidades

parciales.

Up(T) = Indisponibilidad de propagación, que se calcula por separado para cada

tramo T, combinándose las indisponibilidades parciales generalmente en

forma aditiva.

1.3.1. INDISPONIBELIDAD DEL EQUIPO.15]

El cálculo de indisponibilidad debida a los equipos, UE, suele ser complicado. La

disponibilidad del equipo electrónico está relacionada con la fiabilidad, que se

define como la probabilidad de que éste cumpla su función, en ciertas

condiciones, durante un período de tiempo determinado, y con el tiempo que exija

repararlo llegado el caso.

La fiabilidad está relacionada con el tiempo que transcurre entre averías

sucesivas del equipo. Ésta constituye una característica del equipo y se la
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denomina como Tiempo medio entre fallos MTBF (Mean Time Between Failures).

El MTBF es bastante alto y se encuentra expresado generalmente en horas.

Para establecer la indisponibilidad del equipo es necesario introducir el concepto

de Tiempo medio de reparación MTTR (Mean Time To Repair), que es el valor

medio del tiempo que transcurre entre la producción de la avería y el

restablecimiento de la operación del equipo. El MTTR depende del diseño del

equipo (facilidad de desmontaje/montaje, diagnóstico de averías, fiabilidad y

calidad de los componentes) y política de mantenimiento.

La indisponibilidad del equipo viene dada por:

i lff**T''j~y

U (%) = 1~ 100 ec. (1.21)
MTBF ' + MTTR

Como en general MTBF»MTTR, puede aproximarse a:

• jfT"TT''f~í

UF(%)= -100 ec. (1.22)
E MTBF V '

La indisponibüidad total del equipo en una conexión serie será la suma de la

indisponibilidad de cada equipo individual.

1.3.2. PARÁMETROS DE CALIDAD DE ERROR Y DISPONIBILIDAD

Los criterios y parámetros de calidad de error y disponibilidad se establecen en

las Recomendaciones UIT-T G.821 y G.826 sobre la base HRX (Hipotheticai

Reference Connection, Conexión Ficticia de Referencia) y HRDP (Hipothetical

Reference Digital Path, Trayecto Digital Ficticio de Referencia) para circuitos

ISDN.

Dada la importancia de la ISDN para las telecomunicaciones modernas, se ha

definido una HRX para una ISDN que funciona a 64 kbps con conmutación de
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circuitos y conectividad digital entre extremos. A fin de que esa conexión sea lo

suficientemente representativa, se le ha asignado una longitud muy grande igual a

27500 km. Para la asignación de objetivos de calidad de errores se considera

HRX / ISDN dividida en tres partes: U1T-R F.594 (Grado Alto), UIT-R F.634

(Grado Alto, enlaces reales), UIT-R F.696 (Grado Medio) y UIT-R F.697 (Grado

Local).

El parámetro básico de ia calidad de error de cualquier sistema de transmisión

digital, entre interfaces digitales es la Tasa de error en los bits (BER). La calidad

de error de un sistema únicamente se define y evalúa cuando tal sistema se

encuentra en estado disponible. A partir de este parámetro se definen otros que

son utilizados en la formulación de objetivos de calidad para los sistemas de

transmisión digital. Se definen en primer lugar las situaciones de error, como

sigue:[5]

1. Segundo con errores (ES, Errored Second): Período de tiempo de 1

segundo en el que hay uno o más bits erróneos.

2. Segundo con muchos errores (SES, Severely Errored Second}: Período de

1 segundo en el que ia tasa de errores BER es mayor que 10~3.

3. Segundo sin errores (EFS, Error Free Second}: Período de 1 segundo en

que no hay errores de bit.

E! período de 1 segundo corresponde bastante bien con los tiempos de medición

usados normalmente para recopilar datos de propagación.

A partir de estas magnitudes, se han definido ios siguientes parámetros de calidad

de error:

s Relación de segundos con errores (ESR, Errored Second Ratio}: Cuociente

entre ES y el número total de segundos de un intervalo de tiempo de

medición.
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?L Relación de segundos con muchos errores (SESR, Severely Errored

Second Ratío). Cuociente entre SES y el número total de segundos de un

intervalo de tiempo de medición.

1.3.3. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE INDISPONIBILIDAD

La recomendación UIT-R F.557, establece que en HRDP el período de

indisponibilidad comienza cuando, al menos en un sentido de transmisión y

durante 10 segundos consecutivos como mínimo, se registran segundos con

muchos errores. El período de 10 segundos se considera como tiempo

indisponible.

El período de indisponibilidad concluye cuando en los dos sentidos de transmisión

y durante 10 segundos como mínimo no hay segundos con muchos errores. Este

tiempo se considera como tiempo disponible.

Objetivos de indisponibilidad

Los objetivos de indisponibilidad para radioenlaces digitales que prestan servicio

en la porción de Grado Alto en una conexión ISDN se definen en las

recomendaciones UIT-R F.557 y F.695. Se ha propuesto como valor provisional

una indisponibilidad del 0.3% aunque se reconoce que en la práctica la gama de

valores puede estar comprendida entre 0.1% y 0.5%. El porcentaje de tiempo

debe evaluarse durante un período de tiempo suficientemente largo,

probablemente superior a un año, para que sea válido estadísticamente.

La Rec. UIT-R F.695 estipula que el porcentaje del 0.3% se reparta de forma

proporcional a la longitud del enlace, hasta una distancia mínima de 280 km por

debajo de la cual el porcentaje de indisponibüidad permanece constante.

Por consiguiente, si L es la longitud del enlace, el objetivo de indisponibilidad total

es:
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0.3- 280

2500
= . - % = Q Q336o/o s¡ L < 28oAw ec (1 23}

r\ i
UT = —±—^% 280 < L < 2500¿m ec. (1.24)

7 2500

Al estimar la indisponibilidad, deben incluirse todas las causas estadísticamente

predecibles e inintencionadas, que tengan su origen en eí equipo radioeléctrico

(incluye todo el equipo comprendido en una sección radioeléctrica digital), fuentes

de alimentación, propagación, interferencia, equipo auxiliar y actividades

humanas. La estimación de la indisponibilidad incluye la consideración del tiempo

medio de restablecimiento del servicio.

[5]1.3.4. CALIDAD DE UN RADIOENLACE EN CUANTO A FIDELIDAD

Encontrándose un radioenlace en condiciones de disponibilidad, pueden aparecer

situaciones transitorias de funcionamiento degradado en forma de micro cortes o

aumento de ruido o distorsión de la señal.

Los criterios de calidad en cuanto a fidelidad, para radioenlaces analógicos

determina la relación señal/ruido (S/N) en un canal, y para radioenlaces digitales

la calidad se formula en términos de los parámetros ESR y SESR.

Los radioenlaces digitales presentan una característica de funcionamiento que,

por debajo de cierto valor de la BER, la calidad queda limitada por el ruido de

cuaníificación, que es función del número de niveles de cuantificación, pero no de

la potencia de la señal recibida.

La BER se estima mediante la probabilidad de error de bit, que depende de la

relación energía por bit/densidad de potencia de ruido en recepción, del sistema

de modulación y, eventualmente, de las interferencias y distorsiones que afecten

la señal digital.
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Especificaciones de calidad para los radioenlaces digitales

Las recomendaciones UIT-R F.594, F.634, F.696 y F.967 establecen los objetivos

de calidad de error para los radioenlaces digitales, en condiciones de

disponibilidad, que se indican en la tabla 1.1.

Clasificación del circuito

Grado Local
Rec. UIT-R F.697

Grado Medio
Rec. UIT-R F.696

Grado Alto
Rec. UIT-R F.594

Rec. UIT-R F.634

Clasificación de la calidad
ESR

0.012

0.012

0.0032

SESR

0.00015

0.0004

0.00054

Tabla 1.1 Objetivos de calidad

En el caso de un radioenlace digital real, de longitud L (km), la Recomendación

UIT-R F.634 establece, para Grado Alto, la siguiente distribución de objetivos de

calidad:

ESR:
L

2500

SESR:
L

2500

0.0032 de cualquier mes

0.00054 de cualquier mes 280 < L < 2500km

0.0005 +
L

2500
0.00004 de cualquier mes L > 2500A/M

ec. (1.25)

ec. (1.26)

ec. (1.27)

De lo descrito anteriormente, los objetivos que se deben cumplir en el diseño de

radioenlaces, son los siguientes:

1) La BER no debe exceder los siguientes valores:

a) 1 x 10~6 durante más del 0.4% de cualquier mes, tiempo de integración de

un minuto (minutos de desempeño degradado). Los segundos durante los

cuales la BER excede el 1 x 10~3 no deben tomarse en cuenta en el tiempo

de integración.



b) 1 x 10~3 durante más de! 0.054% de cualquier mes, tiempo de integración

de un segundo (relación de segundos con muchos errores SESR).

2) El total de segundos errados (ES) no debe exceder el 0.32% de cualquier mes.

3) La RBER (Residual Bit Error Ratio}, definido como el BER al nivel nominal

máximo de recepción (en ausencia de desvanecimientos e interferencias de

corto plazo) no debe exceder 5 x 10"9.

Para tramos entre 280 Km < L < 2500 Km:

1. Porcentaje del tiempo que no debe excederse:

BER 10'3: UM% < —^—x 0.054%
2500

BER 10'6: UM% < -^—xO.4%
2500

2. Total de segundos errados no deben exceder el 0.32% de ningún mes.

3. La RBER no debe exceder:

L
x5rlO

2500

Para enlaces con longitudes menores a 280 Km, la asignación de objetivos está

bajo estudio. Sin embargo, provisionalmente, se puede asumir que:

Para tramos donde L < 280 Km:

1. Porcentaje del tiempo que no debe excederse:

BER 10'3: UM% < — x 0.054%
2500

BER 10"6: UM% < — x 0.4%
2500

En cuanto a los objetivos de ES se asume que un sistema de microondas digital

puede cumplir este requerimiento cuando se ha diseñado para satisfacer los dos



límites de BER y el objetivo de BER residual (RBER) especificados. Esto significa

que un valor de RBER de alrededor de 10"10 resulta adecuado como objetivos de

desempeño de red para un salto individual.

Debe señalarse que en algunos países los enlaces reales pueden tener

dimensiones superiores a 2500 km. En estos casos, los objetivos de relación de

segundos con muchos errores (SESR), calculado para la longitud total L, del

enlace no debe exceder del objetivo de 0,0005 + (L /2500) x 0,00004 en cualquier

mes.

La calidad, en cuanto a probabilidad de error de bits, en ausencia de

perturbaciones externas, es decir en condiciones de limitación por el ruido

térmico, es función del parámetro w = eh/nQ (donde eb es la energía por bit y n0

la densidad de potencia de ruido en recepción, en función del sistema de

modulación utilizado). En la práctica, hay que tener muy en cuenta los efectos de

la distorsión e interferencias tanto internas como externas.

En consecuencia, sobre la calidad de error de un radioenlace digital influyen de

modo importante:

a) La distorsión que sufre la señal como consecuencia del desvanecimiento

selectivo y el retardo en condiciones de propagación multitrayecto, que

se traduce en interferencia entre símbolos.

b) La interferencia "cocanal"3 con polarización procedente de otros

radioenlaces e interferencia de "canal adyacente"4 de otros sistemas.

c) La interferencia cocanal, por insuficiente discriminación de la señal de

una misma frecuencia transmitida con polarización cruzada, cuando

exista.[5]

3Interferencia en el mismo canal o cocanal. Son interferencias debido a una iuente modulada o no. de
frecuencia próxima a la portadora deseada.

¿ Interferencia en un canal adyacente. Se trata de interferencia proveniente de un canal contiguo al deseado.
en el plan de canalización.
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1.4. ATENUACIÓN POR LLUVIA

En los enlaces troposféricos y por satélite, existe también una componente de

atenuación debida a la absorción y dispersión por hidrometeoros (lluvia, nieve,

granizo). En general para los cálculos de disponibilidad de radioenlaces, sólo es

necesario evaluar la atenuación por lluvia excedida durante porcentajes de

tiempos pequeños, y para frecuencias superiores a 6 GHz.

La Rec. UIT-R P.530, establece el siguiente procedimiento para evaluar la

atenuación por lluvia rebasada durante un porcentaje de tiempo igual al p%. Tal

atenuación es:

)-L* [dB] ec. (1.28)

donde: j(R,p) = atenuación específica [dB/km] para la intensidad de lluvia

R(mm/h) y el porcentaje de tiempo p(%) y,

Leí = la longitud efectiva del trayecto.

La atenuación específica se calcula, según la recomendación UIT-R P.838, en

función de la intensidad de lluvia mediante la ley exponencial:

Y = k-R* ec. (1.29)

donde k y a dependen de la frecuencia y la polarización. Los valores se los

encuentra en el reporte de la Rec. UIT-R P.741.

Si se conoce la atenuación excedida el 0.01% del tiempo, puede calcularse su

valor para otros porcentajes de tiempo, en la gama de 0.001% a 1%, mediante la

expresión:

AP =AOM -0.12-^ ((1546-0043-logp) [dB] ec. (1.30)



Para poder calcular la probabilidad de atenuación por lluvia excedida del 0.01%,

se la realiza con la siguiente ecuación:

FM = Aom .0.i2-p-(0546*0043los/!) [dB] ec. (1.31)

despejando p(%) se llega a la expresión:

io",ní/ f j -11 628 -O 546+ 0.29812 + 0.172*log.J ' "' u ^ ec. (1.32)
°''' ' ^ \\M )}

donde Up(%) = indisponibitidad de propagación.

AO.OI = atenuación por lluvia excedida el 0.01%.

FM = Margen de desvanecimiento plano.

1.5. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ERROR.'51

La evaluación de la calidad se realiza también para cada trayecto, obteniéndose

el porcentaje de tiempo, sumando los porcentajes correspondientes a todos los

trayectos y comparando los resultados con la especificación de calidad del

apartado 1.3.4. Ahora deben tenerse en. cuenta los desvanecimientos plano y

selectivo, de forma que, para cada tramo, el porcentaje de tiempo total PTT será

igual a ta suma de porcentajes PTP y PTS correspondientes a los desvanecimientos

plano y selectivo, respectivamente:

P^ = PTP+pTS [%] ec. (1.33)

También se ha propuesto la siguiente expresión:

Pn. = (P°p 2 + p£*)-a [%] ec. (1.34)

con a=1.5, que es más conservadora.
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Para el cálculo de los porcentajes de tiempo que intervienen en la evaluación de

calidad, se distinguen dos casos;

1. Para radioenlaces digitales de pequeña capacidad (<34 Mbps), se evalúa

solamente el porcentaje para desvanecimiento plano:

TP o • -100 [%] ec. (1 .35)

donde: M - es el margen bruto de desvanecimiento para el umbral considerado.

M = Pr(dBm) -C m¡mmo(dBm} [dB] ec. (1 .36)

Pr = potencia en el terminal del receptor.

po = probabilidad de desvanecimiento.

2. Para radioenlaces de capacidad media y alta, debe calcularse el tiempo de

interrupción debido al desvanecimiento selectivo. Se han desarrollado dos

métodos para la evaluación de este porcentaje de tiempo:

a. Método de signatura.

b. Método del margen neto de desvanecimiento.

El porcentaje de tiempo total para la ruta es la suma de los porcentajes para cada

trayecto:

6C.(1.37)

donde PTT(Í) es e! porcentaje para el tramo i-ésimo y N es el número total de

trayectos.

El total del porcentaje de tiempo deberá ser comparado con ios objetivos de

calidad descritos en la tabla 1.1.

Para calcular la probabilidad de desvanecimiento PO se utiliza uno de los métodos

descritos en la recomendación UIT-R P530.



Cálculo con el modelo de la Rec. UIT-R P.530

Este método no utiliza el perfil del trayecto y puede ser útil para la planificación

inicial de un tramo de radioenlace.

Su aplicación se realiza según las siguientes fases:

1. Se determina el factor geoclimático K del trayecto (en la tabla 1.2, se

presenta los valores de K para diferentes regiones) para el mes más

desfavorable, mediante datos de desvanecimiento de la zona, si están

disponibles o a partir del porcentaje de tiempo PL (en la Rec. P.453 figuran

mapas mundiales de PL para los meses 2, 5, 8 y 11 del año. Como

representativo del mes más desfavorable, se elegirá el mes que en la

región donde se vaya a hacer el cálculo proporcione el máximo valor de PL

en el que el gradiente de la refractividad N en los 100 m. inferiores de la

atmósfera es menor que -100 unidades N/km. Para ello se utilizan las

siguientes expresiones empíricas;

a) Para trayectos terrestres con h = mín(ht, hr), siendo ht y hr las alturas

de las antenas de transmisión y recepción en metros sobre el nivel

de mar:

k = io-i65-c^-c-} - P±3 h < 700w ec.(1.38)

k = \Q-^-c^-c^.p^ h > 700m ec.(1.39)

b) Para trayectos que discurren sobre superficies de agua de tamaño

medio, zonas costeras próximas o lagos:

ec.(1-40)

c) Para trayectos que discurren sobre grandes superficies de agua o

sus zonas costeras próximas:
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Los coeficientes CLat y CLOn se calculan como sigue:

CLaí =0 53° S > L < 53° N

C¿« =-5.3 + 1/10 53° N ó S<L<60° N ó S ec.(1.42)

CLa! = 0.7 L > 60° N ó S

donde L es la latitud de la región por donde discurre el radioenlace:

CL™ - °-3 Para longitudes de Europa y África

CLon = -0.3 Para longitudes de Norte y Sur de América

CLnn = O Para las demás longitudes

2. Se calcula el ángulo de inclinación del trayecto eP (mrad) mediante:

h.-h.

d
ec.(1.43)

donde ht y hr son las alturas de las antenas de transmisión y recepción, en metros

sobre el nivel del mar y d es la longitud del trayecto, en kilómetros.

3. El valor de la probabilidad P(F) o P0 para este caso, es:

P.,=— 'f0"-£l™'\l+ePY4 ec.(1.44)
\> -n f^. r* *S L i J * *100

donde /está en GHz.
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Regiones

Marítima templada, costera

ciimáticas

ó alta humedad/temperatura

Marítima sub-tropícal

Temperatura Continental ó medio interior

Montañosa alta-seca

Factores climáticos UIT-R (K)

4.1x1 0'5

3.1x10'5

2. 1x1 03

1x1 05

Tabla 1.2 Factores Climáticos de la UIT-R

1.6. SISTEMAS DE MODULACIÓN UTILIZADOS EN

RADIOENLACES DIGITALES.

En los radioenlaces digitales se utilizan técnicas de modulación digital. La señal

digital binaria de banda base se somete en transmisión a un filtrado antes de la

modulación, y a otro filtrado después de la demodulación. El objeto de este

procesamiento de la señal es evitar la interferencia entre símbolos, propia de los

sistemas digitales en medios de banda limitada. La modulación puede ser de dos

estados o de múltiples estados.

a) Modulación de dos estados

En las modulaciones binarias del tipo PSK (Phase Shift Keying). A cada bit le

corresponde un estado de modulación o símbolo, es decir una fase de la

portadora. La velocidad de modulación Vs (símbolos/segundo) se expresa en

baudios y coincide con la velocidad de bit.

Vs(baudios} = Vb(hit I s) ec. (1.45)

El rendimiento espectral teórico de las modulaciones binarias es 1 bit/s/Hz.
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b) Modulación de múltiples estados

En las modulaciones de múltiples estados, a cada grupo de m bits, denominado

símbolo, le corresponde un estado de modulación. El número de estados es

A/ = 2m. Por consiguiente, las relaciones entre velocidades y períodos de

símbolos y bits son, respectivamente:

,- N Vbíbitl s) ,„ .„.Vs(baudios) = —^—— ec. (1.46)
log, M

75(s) = log, M • 7& ec. (1.47)

donde: Ts = periodo de símbolo [segundos]

Tb = periodo de bit [segundos]

El rendimiento espectral teórico es log.M bits/s/Hz; por lo que con las

modulaciones de múltiples estados se puede transmitir información de alta

velocidad binaria en un ancho de banda reducido, aunque ello requiere mayor

potencia de la señal para poder mantener una determinada tasa de errores.

Las modulaciones más utilizadas en radioenlaces digitales son ias de fase

multinivel: MPSK (M Phase Shifí Keying, ejemplo: 4PSK) y las de amplitud en

cuadratura MQAM (M Quadrature Amplitude Modulatíon, ejemplo: 8QAM).

Además de éstas existen vanantes de la modulación de fase, como son la

diferencial (DQPSK, modulación de fase diferencial cuaternaria) y la "desplazada"

(OQPSK, offset-quaternary PSK), desarrolladas para simplificar el proceso de

demodulación.'5|

Las modulaciones multinivel se emplean en radioenlaces de capacidades media y

alta. La tendencia es la utilización de la modulación MQAM en los radioenlaces de

gran capacidad, con valores comprendidos de M entre 16 y 256.
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1.7. ANTENAS PARA RADIOENLACES CON MICROONDA.[5]

En los sistemas de comunicación con microonda, el tipo de antena tanto en el

transmisor como en el receptor juega un papel preponderante, ya que de ellas

también depende que el sistema tenga la confiabiíidad necesaria.

A frecuencias superiores a 2 GHz se tienen trayectos con visibilidad directa ya

que las ondas radio eléctricas no pueden atravesar obstáculos, por ello es

necesario concentrar la máxima cantidad de energía que se pueda radiar en una

sola dirección.

Existen muchos tipos de antenas (de hilo, guía de onda, de ranura, de bocina,

logo periódicas, de onda de superficie, etc.). Las antenas utilizadas habitualmente

en los radioenlaces son del tipo reflectores de bocina o paraboloides de

revolución alimentados en el foco. Para frecuencias superiores a 2 GHz, el

diámetro máximo de los paraboloides suele ser de unos 3 m.

Desde e! punto de vista de la ingeniería de sistemas de radioenlaces, revisten

interés tres parámetros de la antena:

m? Ganancia isótropa.

sg Anchura del haz.

==. Diagrama de radiación.

La ganancia viene dada por;

ec. (1.48)

donde: k = rendimiento de iluminación del paraboloide, comprendido

generalmente entre 0,55 y 0,6.

D = diámetro del paraboloide en metros.

f = frecuencia en GHz.
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El haz radiado depende de las características de la antena. Mientras mayor sea la

dimensión de la antena (área efectiva), más estrecho es el rayo y más intensa es

la señal de recepción. Sin embargo para radioenlaces con línea de vista como los

utilizados en microondas, un ancho de haz angosto impone varias limitaciones:

como la estabilidad mecánica y el desvanecimiento. La anchura del haz BW(°),

entre los puntos de media potencia está dada por:

21
D f(GHz)-D(m)

ec. (1.49)

Las antenas grandes aumentan el costo del sistema pero proporcionan mayor

seguridad de funcionamiento.

1.7.1. CÁLCULO DE LAS ALTURAS DE LAS ANTENAS

Después de verificada la presencia de un obstáculo en el perfil topográfico entre

el punto transmisor y receptor, e! problema está en determinar e! margen M que

posibilita calcular si la primera zona de Fresnel está o no despejada, así se tiene

en la figura 1.8:

Fig. 1.8. Método para el cálculo de las alturas de las antenas.
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Si HO es la altura del obstáculo, el valor de F, es la diferencia entre el borde del

obstáculo y el rayo electromagnético:'4'

D k

donde: F, HO, H1, H2 están en [m]

D, di, d2en [km]

k = coeficiente de corrección del radio de la tierra.

Se considera que:

ec

ec. (1.51)
ec, (1.52)

donde: Ahí y Ah2 son las alturas de las antenas [m]

El margen M está dado por

ec. (1.53)

Si el margen M es positivo, la primera zona de Fresnel está libre, si es negativo la

zona está obstruida.

Según el ex CCITT (hoy UIT-T) se debe cumplir los siguientes criterios para

frecuencias mayores a 1 GHz:

^ 100% libre la primera zona de Fresnel para k = 4/3.

- 60% ubre la primera zona de Fresnei para k = 2/3.

1.8. REDES DE ÁREA EXTENDIDA.161

Otro punto importante en el diseño de! sistema de telecomunicaciones para el

banco de Loja estará encaminado en el diseño de las redes de área extendida así

como ei rediseño de la red de área local.
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Una red de área extendida o WAN (Wide Área Network), cubre una extensa área

geográfica, a veces un país o un continente; contiene un número variado de hosts

dedicados a ejecutar programas de usuario (de aplicación). Los hosts están

conectadas por una subred de comunicación. El trabajo de la subred es conducir

mensajes de un host a otro.

La subred tiene dos componentes distintos: las líneas de transmisión y ios

elementos de conmutación. Las líneas de transmisión (llamadas circuitos, canales

o troncales) mueven bits de una máquina a otra. Mientras que los elementos de

conmutación son computadoras especializadas que conectan dos o más líneas de

transmisión. Aunque no existe una terminología estándar para designar estas

computadoras, se les denomina nodos conmutadores de paquetes, sistemas

intermedios y centrales de conmutación de datos. También es posible llamarles

simplemente enrutadores.

Un enrutador, recibe los datos por una línea de entrada y debe escoger una línea

de salida para reenviarlos.

En casi todas las WAN, la red contiene numerosos cables o líneas telefónicas,

cada una conectada a un par de enrutadores. Si dos enrutadores que no

comparten un cable desean comunicarse, deberán hacerlo indirectamente, por

medio de otros dos enrutadores. Cuando se envía un paquete de un enrutador a

otro a través de uno o más enrutadores intermedios, el paquete se recibe

completo en cada enrutador intermedio, se almacena hasta que la línea de salida

requerida está libre, y a continuación se reenvía. Una subred basada en este

principio se llama, de punto a punto, de almacenar y reenviar, o de paquete

conmutado.

Casi todas las redes de área extendida (excepto aquellas que usan satélites)

tienen subredes de almacenar y reenviar. Cuando los paquetes son pequeños y el

tamaño de todos es el mismo, suelen llamarse celdas.
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1.8.1. TOPOLOGÍA DE LAS REDES WAN

Cuando se usa una subred punto a punto, una consideración de diseño

importante es la topología de interconexión del enrutador. La figura 1.9 muestra

algunas posibles topologías. Las redes WAN típicamente tienen topologías

irregulares.

Fig. 1.9. Topologías de una subred punto a punto, (a) Estrella, (b) Anillo,
(c) Árbol, (d) Completa, (e) Intersección de anillos, (f) Irregular.161

Una subred puede ser pública o privada y estar formada por distintos medios de

transmisión como son: ias líneas conmutadas, líneas dedicadas, líneas

analógicas, líneas digitales, enlaces con medios no guiados: microonda terrestre

(enlace punto a punto) o satélite (difusión), y mantener las mismas topologías

mostradas en la figura 1.9.

1.8.2. LÍNEA DEDICADA Y LÍNEA CONMUTADA

Una línea dedicada es una conexión permanente entre dos puntos que

normalmente se alquila por meses, teniendo un costo fijo. Las redes WAN pueden

incluir tanto líneas dedicadas como líneas conmutadas.
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Un servicio de línea conmutada no requiere conexiones permanentes entre dos

puntos fijos. En su lugar, permite a los usuarios establecer conexiones temporales

entre múltiples puntos cuya duración corresponde a la transmisión de datos.

Existen dos tipos de servicios conmutados: servicios de conmutación de circuitos,

similares a los servicios utilizados en las llamadas telefónicas; y los servicios de

conmutación de paquetes, que se ajustan mejor a la transmisión de datos.

1.8.2.1. Servicios de conmutación de circuitos

En una conexión de conmutación de circuitos se establece un canal dedicado,

denominado circuito, entre dos puntos por el tiempo que dura la llamada. El

circuito proporciona una cantidad fija de ancho de banda durante la llamada y los

usuarios sólo pagan por esa cantidad de ancho de banda el tiempo que dura la

llamada.

Se presentan dos serios inconvenientes en este tipo de servicio. El primero por

tener un ancho de banda fijo, no manejan de manera eficiente las avalanchas de

tráfico, requiriendo frecuentes retransmisiones. E! segundo inconveniente es que

estos "circuitos virtuales"5 sólo tienen una ruta, sin caminos alternativos definidos.

Por esta razón cuando una línea se cae, es necesario que el administrador de la

red intervenga reencamine el tráfico manualmente o caso contrario se detendrá la

transmisión.

1.8.2.2. Servicios de conmutación de paquetes

Los servicios de conmutación de paquetes suprimen el concepto de circuito virtual

fijo. Los datos se transmiten paquete a paquete a través del "entramado"6 de la

red o nube, de manera que cada paquete puede tomar un camino diferente a

través de la red. Como no existe un circuito predefinido, la conmutación de

Circuito \irtual.- canal dedicado asignado temporalmente para el transporte de información.
Entramado.- conjunto de nodos conmutadores de paquetes conectados entre sí.
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paquetes puede aumentar o disminuir eí ancho de banda según sea necesario,

pudiendo manejar adecuadamente las avalanchas de paquetes.

Los servicios de conmutación de paquetes son capaces de enrular los paquetes,

evitando las líneas caídas o congestionadas, debido a los múltiples caminos en la

red.

1.8.3. LÍNEAS ANALÓGICAS Y LÍNEAS DIGITALES

Las líneas analógicas son las típicas líneas de voz desarrolladas inicialmente para

llevar tráfico de voz. Este tipo de líneas son parte del servicio telefónico

tradicional, por lo que se encuentran en cualquier lugar. Aunque el tráfico de datos

digitales no es compatible con las señales de portadora analógica, se puede

transmitir tráfico digital sobre líneas analógicas utilizando un módem (que trabaja

sobre servicios de circuitos conmutados o dedicados), el cual modula las señales

digitales sobre una portadora analógica.

Las líneas digitales están diseñadas para transportar tráfico de datos, que es

digital por naturaleza. En vez de utilizar un módem, para transportar datos sobre

una señal de portadora digital, se utiliza un canal de servicio digital/unidad de

servicio de datos (CSU/DSU), el cual únicamente proporciona una interfaz a la

línea digital. Las líneas digitales pueden transmitir tráfico de datos a velocidades

de algunos Megabits por segundo y están disponibles tanto para servicios

dedicados como conmutados.

1.8.4. TECNOLOGÍAS WAN

En los últimos años, los usuarios de (as redes de computadoras han estado

transfiriendo información en redes locales a altas velocidades (típicamente del

orden de 100 Mbps). Esta tendencia a utilizar redes de alta velocidad se acentúa

día con día debido al incremento en el uso de aplicaciones gráficas que requieren

la transferencia de grandes volúmenes de información en tiempos relativamente

cortos.
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En consecuencia, las redes de área extendida (WAN) de conmutación de

paquetes han evolucionado para poder ofrecer velocidades de transmisión cada

vez más elevadas, conservando su característica de compartir eficientemente el

ancho de banda de las líneas de transmisión, necesaria cuando el tráfico de

información es por ráfagas (datos) y sensible al retardo (como vídeo y voz).

1.8.4.1. X.25

Muchas redes siguen un estándar llamado X.25 que la ex CCITT desarrolló

durante la década de 1970 para proveer una interfaz entre las redes públicas de

conmutación de paquetes y sus clientes. X.25 está basado en el modelo de

referencia OSI (Open System Interconnection], y usa las tres primeras capas de

dicho modelo.

Los datos del usuario son segmentados en unidades pequeñas (paquetes) y

transmitidos sobre un medio compartido. El tamaño de los paquetes típicamente

es de 128 bytes, pero puede variar entre 16 y 4096 bytes.

X.25 es una interfaz orientada a conexión para una red de área extendida, utiliza

circuitos virtuales para enviar paquetes individuales de datos a su correspondiente

destino en la red.

X.25, establece una conexión entre las estaciones emisora y receptora previa a la

transmisión de datos. Sin embargo por cada conexión realizada, sólo se transmite

un paquete. Este hecho da lugar, por lo general, a varios miles de conexiones

para completar una única transmisión de datos basada en paquetes. Este elevado

número de conexiones y de dispositivos que realizan las transmisiones recibe el

nombre de red de conmutación de paquetes.

1.8.4.1.1. Formato de la trama X. 25

Los datos de usuario empaquetados en la capa de red o nivel 3 del modelo de

referencia OSI, son encapsulados en la capa de enlace de datos, para la
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transferencia de tramas del tipo HDLC (High Level Data Link Control ó control de

enlace de datos de alto nivel), por medio del procedimiento LAB-B (Link Access

Procedure - Balanceó, procedimiento de acceso de enlace - balanceado). La

figura 1.10 muestra el formato de la trama X.25.

Bandera

01111110

Campo de
Dirección

Campo de
Control Información Secuencia

de Chequeo

Bandera

01111110

Bytes 1 1-2 O - 4096 2

Fig. 1.10 Formato de la trama X.25

Las banderas, son las encargadas de delimitar la trama en sí, además cumplen la

función de separar una trama de otra. Las banderas también son utilizadas para

sincronizar los dispositivos de la red. Su longitud es de 8 bits, cuya secuencia es

01111110(7EH).

El campo de dirección, su longitud es de 8 bits. Su función es la de indicar la

estación a la que la trama va dirigida. Indica además, si la trama es un comando

(Una estación primaria es la que envía la trama) o una respuesta (La estación

secundaria es la que envía la trama).

El campo de control, tiene una longitud de 8 ó 16 bits. Su tarea es la de

identificar el formato y función de la trama, y definir la numeración de las tramas

para las secuencias de transmisión y recepción de las mismas.

El campo de información es de longitud variable. Contiene el paquete de datos

que viene del nivel 3.

El campo de secuencia de chequeo (FCS), tiene una longitud de 16 ó 32 bits

Su función es la de comprobar la existencia o no de errores sobre ios campos de

dirección, control e información. Lo realiza mediante el proceso de CRC (Códigos

de redundancia cíclica).
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El equipo que fragmenta, gestiona y ensambla los paquetes recibe el nombre de

ensamblador/desensamblador de paquetes (Packet Assembler/Disassembler) o

simplemente PAD.

Fig. 1.11 Red X.25 con recursos comunes

Una red de conmutación de paquetes es realmente una densa malla de

conexiones punto a punto. Por definición, una red de conmutación de paquetes

proporciona una conectividad "todos con todos", permitiendo de esta manera que

cualquier estación en la red pueda transmitir datos a cualquier otra estación en la

red a través de una amplia variedad de posibles caminos de transmisión. Debido

a dicha conectividad universal, las redes de conmutación de paquetes se

representan como nubes (ver figura 1.11).

Las velocidades de transmisión que se pueden obtener con X.25 varían desde 64

kbps hasta 2 Mbps, velocidades que dependerán de la calidad de la línea,

además del número de nodos intermedios que tenga la conexión.

X.25, debido a sus características de funcionamiento y arquitectura, presenta

varias limitaciones. Entre las principales se mencionan:

Al ser una tecnología de los años 70, el estándar X.25 fue desarrollado

para líneas de transmisión de baja calidad (como las líneas telefónicas).

Por ello, a la trama recibida en un nodo X.25, se debe realizar la

comprobación y en algunos casos corrección de errores, para poder

encaminarla al nodo siguiente. Esto hace que los tiempos de transmisión

sean mas largos, debido al control que existe para cada trama recibida.

Por cada transmisión de una trama, se requiere de un acuse de recibo,

enviado por el equipo o nodo que recibe hacia el origen, indicando que la
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trama ha llegado correctamente. Requisito para continuar con la

transmisión de tramas.

^ En cada nodo se realizan procesos de alta complejidad, lo que supone que

el nodo deba tener alta capacidad de procesamiento. Incide directamente

en limitar la velocidad de transmisión, ya que a una mayor velocidad mayor

procesamiento será requerido.

1.8.4.2. ATM (Asynchronous Transfer Mode)

En 1987, la UIT-T (entonces CCITT) selecciona a ATM como la respuesta

adecuada para integrar las ventajas de la conmutación de paquetes y de la

conmutación de circuitos. En esencia, las características más significativas de las

redes ATM son:

=: Su capacidad de integración de diversos tipos de tráfico (datos, voz, vídeo,

multimedia).

-^ La asignación dinámica y flexible del ancho de banda.

3L La optimización del compromiso entre caudal y latencia7.

^ La ganancia estadística, es decir, su capacidad de optimizar la relación

entre la suma de las velocidades pico de las fuentes y la velocidad del

enlace.

Gracias, a la utilización de celdas, ATM supera la limitación que presentan ios

sistemas de conmutación de paquetes de no comportarse de manera adecuada

en el caso de tráfico bidireccional en tiempo real, como el vídeo interactivo.

Desde el punto de vista de datos, es aconsejable que las celdas sean de tamaño

grande, para evitar una excesiva segmentación. Sin embargo para aplicaciones

sensibles al retardo (voz y vídeo), es aconsejable que las celdas sean de la menor

longitud posible. Cada celda está compuesta por un campo de datos de 48 bytes

y una cabecera de 5 bytes, como se muestra en la figura 1.12. La cabecera

contiene información sobre el canal virtual, el camino virtual, el tipo de campo de

Latencia-- tiempo en el que se procesa la información en un conmutador ATM



50

datos y la prioridad de pérdida de la celda, mientras que en el campo de datos se

encuentran los datos de usuario propiamente.

Cabecera Datos

Bytes 5 48

Fig. 1.12 Celda ATM

ATM no emplea ancho de banda compartido. En su lugar, cada uno de los puertos

de un conmutador ATM se dedica a un único usuario. Para comunicarse a través

de la red, las aplicaciones deben, en primer lugar, establecer un canal virtual (VC:

Virtual Channef) entre los conmutadores. Un VC es un camino de transmisión

para una celda de datos ATM, el VC se extiende a través de uno o más

conmutadores, estableciendo una conexión extremo a extremo para la

transmisión de los datos de la aplicación.

Los VCs se pueden establecer de dos maneras. La primera, el administrador de la

red puede configurar manualmente un circuito virtual permanente (PVC:

Permanent Virtual Circuit). Un PVC consiste en un ancho de banda dedicado que

garantiza un nivel de servicio a una determinada estación. Los administradores de

red podrían configurar los PVCs para aplicaciones críticas que siempre deben

considerarse de alta prioridad o para conexiones permanentes como las

existentes entre enrutadores y puentes. La segunda manera de establecer un VC

es el circuito virtual conmutado (SVC: Switched Virtual Circuit). Un SVC es un VC

establecido según las necesidades de la aplicación.

/. 8. -í. 2. L Esquema de una red A TM

En la recomendación 1.361 de la UIT-T se especifican dos formatos de cefdas,

para la UNÍ (User to Network Interface, interfaz usuario a red) y, la NNI (Network
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ío Network Interface, interfaz red a red), respectivamente. La diferencia radica en

la necesidad de que la UNÍ disponga de un campo para GFC (Generíc Fiow

Control, control de flujo genérico), este campo se encarga del control de flujo de

las celdas de los usuarios a la red (nunca a la inversa).

La UNÍ proporciona la conexión a la red ATM desde un equipo terminal ATM o

bien desde un sistema intermedio, tai como hub, puente o ruteador, que a su vez

controla equipos de usuario final.

La NNI define la interfaz entre dos nodos ATM; cuando la NNI conecta nodos

pertenecientes a distintas redes se denomina NNI-1CI, es decir, NNI-/nfer-Camer

Interface.

La figura 1.12 presenta las conexiones de las interfaces.

D,E
ATM

UNÍ /S

/

Conmutador
ATM

NNI
Conmutador

ATM

UNÍ

Fig.1.12. Red ATM

ATM es un protocolo punto a punto, full-duplex, orientado a conexión y basado en

conmutación de celdas que dedica ancho de banda a cada estación. Utiliza

multiplexación por división en el tiempo asincrona (TDM) para controlar el flujo de

información en la red. ATM puede operar a velocidades que varían desde 25

Mbps hasta 622 Mbps, aunque se orienta más hacia los 155 Mbps.
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/. 8. -f. 2.2. Parámetros de tráfico y Calidad de Servicio.|GJ

Cuando se establece una conexión ATM se constituye lo que se denomina

"contrato de tráfico" en el que se especifican los parámetros de tráfico y calidad de

servicio.

Los principales parámetros aceptados por organismos de normalización, como la

UIT-T, el ATM Forum o la ETSI, son:

Parámetros de tráfico.

7- PCR (Peack Cell Rafe, tasa de celdas pico). Es el máximo número de

celdas/seg. que el usuario puede transmitir.

- SCR (Sustained Cell Rafe, tasa de celdas sostenida). Es la tasa esperada

de celdas promedio en un intervalo de tiempo. Para el tráfico CBR (tasa de

bits constante), la SCR será igual a la PCR, pero para las demás

categorías será sustancialmente menor. La razón PCR/SCR es una medida

de las ráfagas del tráfico.

^ MCR (Mínimum Cell Rafe, tasa de celdas mínima). Es la tasa de

celdas/seg. mínima que el cliente considera aceptable.

- MBS (Máximum Cell Rafe, máxima velocidad de celdas). Es la tasa de

celdas/seg. que se puede transportar en un intervalo de tiempo dado.

Parámetros de Calidad de Servicio.

Son parámetros que especifican características de las red y, generalmente no son

negociables:

^ CER (Cell Error Raf/'o, coeficiente de error de celdas). Es la fracción de

celdas con uno o más bits equivocados,

-i S-ECBR (Severely- Errores Cell Block Ratio, tasa de bloques de celdas

con errores severos). Es la fracción de bloques de N celdas en los que M o

más celdas contienen errores.



^ CMR (Ce// Misinsertion Rafe, tasa de mala inserción de celdas). Es la

cantidad de celdas/seg. que se entregan al destino equivocado debido a un

error no detectado en la cabecera.

Los siguientes parámetros se miden en el receptor:

= CLR (Ce// loss Ratio, tasa de pérdida de celdas). Es el porcentaje de

celdas no entregadas a su destino o que llegan demasiado tarde.

ES CTD (Ce// Transfer Delay, retardo de transferencia de celdas). Es el

tiempo promedio de tránsito del origen al destino.

=. CDV (Ce// Delay Variation, variación de retardo de celdas). Mide la

uniformidad con la que se entregan las celdas.

Con objeto de estructurar las ideas anteriores, los organismos de normalización

han definido modos de transferencia que puedan ser utilizados en los contratos de

conexión, así:

=• CBR (Constant Bit Rafe, tasa constante de bits). Proporciona una

velocidad fija. Está definida por PCR y es adecuada para tráfico isócrono

de voz y vídeo, con codificadores de velocidad constante.

s VBR (Variable Bit Rafe, tasa variable de bits). Proporciona una capacidad

de velocidad variable. Se divide en dos subclases: la de tiempo real (RT-

VBR) y la de tiempo no real (NRT-VBR), RT-VBR se utiliza para servicios

que tienen tasa de bits variables en combinación con requisitos muy

estrictos de tiempo real, por ejemplo: el vídeo comprimido. NRT-VBR se

utiliza para tráfico en la que la entrega a tiempo es importante pero !a

aplicación puede tolerar una cierta cantidad de fluctuación, por ejemplo:

correo electrónico multimedia.

3 UBR (Unspecified Bit Rate, tasa no especificada de bits). No garantiza

valores respecto ai retardo o la pérdida de celdas. UBR utiliza la capacidad

sobrante de las demás categorías de servicio, puede utilizarse para tráfico

1P.
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ABR (Availabie Bit Rafe, tasa de datos disponible). Se garantiza un bajo

valor para las pérdidas de celdas a costa de no proporcionar ninguna

garantía respecto a la variación de retardo. Es adecuada para aplicaciones

de datos cuyo tiempo de respuesta no sea crítico.

ABT (ATM Block Transfer, transferencia de bloque ATM). Es similar a ABR.

La diferencia es que la fuente, antes de transferir una ráfaga, debe solicitar

autorización a la red; ésta aceptará la transferencia en caso de que existan

recursos disponibles.

[7]1.8.4.3. N-ISDN (RDSI-BE - Red Digital de Servicios Integrada-Banda Estrecha)

Los objetivos de la RDSI, son fundamentalmente, proporcionar a los usuarios

facilidades para acceder, integrar y compartir información de todo tipo: datos,

audio, texto, imagen y vídeo.

La UIT-T la define como "una red evolucionada de la red telefónica integrada

digital, que proporciona una conectividad digital extremo a extremo para dar

soporte a una amplia gama de servicios, a los cuales los usuarios tienen acceso a

través de un conjunto limitado de interfaces estándar multipropósito".

El concepto extremo a extremo significa que RDSI es una tecnología diseñada

para digiíalizar hasta el último metro, es decir, llevar la red digital hasta el

abonado, fábrica u oficina.

1.8.4.3.1. Los servicios RDSI

Las recomendaciones UIT-T de la serie 1.200, conocidas como "capacidades del

servicio", proporcionan una clasificación y un método de descripción de los

servicios de telecomunicaciones soportados por RDSI. Estas recomendaciones,

sin embargo, no imponen una guía de implementación o configuración, es decir,

no definen el modo en que el servicio debe ser proporcionado.
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La UIT-T define tres tipos de servicios que pueden ser requeridos por los usuarios

de la RDSl. servicios portadores, teleservicios y servicios suplementarios

Los servicios portadores proporcionan los medios para transmitir información (voz,

datos, vídeo) entre usuarios en tiempo real y sin alteración del contenido del

mensaje. Se puede citar la telefonía digital y la transmisión digital de datos, como

ejemplos.

Los teleservicios combinan la función de transporte con la de procesamiento de la

información. Ejemplos de teleservicios son el teletexto, facsímil o correo

electrónico.

Tanto los servicios portadores como los teleservicios pueden ser ampliados

mediante los servicios suplementarios. Por definición los servicios suplementarios

se ofrecen como complemento de los anteriores, no independientemente.

Comprenden llamada abreviada, identificación de llamada entrante, conferencia

entre varios usuarios, etc. La figura 1.15 muestra los diferentes servicios que

RDSl ofrece a los usuarios.

FAX

SERVICIOS PORTADORES

-Telefonía digital
- Transmisión digital

de datos

TELESERVICIOS

- Videotexto
- Correo electrónico
- Facsímil
- Conmutación de circuitos

de datos
- Conmutación de paquetes
de datos

- Frame Relay

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

- Llamada abreviada
- Identificación de llamada
- Conferencia múltiple

Fig. 1.15 Servicios RDSl
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7.8.4.3.2. A rqmieclura ROS!

La UIT-T en la recomendación 1.325 presenta una arquitectura de RDSI. (ver

figura 1.16)

L-onmuiacion ae
Paquetes

Funciones no
conmutables

Señalización de
Canal Común

Señalización de usuario

Fig. 1.16 Arquitectura RDSI

Una interfaz física común se define para proporcionar una conexión de interfaz

DTE - DCE. Una interfaz simple puede ser usada para teléfonos, terminales de

computadoras, y equipos de vídeo. Por io tanto se requerirán varios protocolos

para permitir que la información de control se intercambie entre el aparato de

usuario y ía red RDSI.

1.8.4.3.3. Los canales RDSI

La conexión digital entre abonado y central puede transportar un conjunto de

canales, definidos en la recomendación 1.421.,

Canal B: 64 kbps

Canal D: 16 o 64 kbps

Canal HO: 384 kbps
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=- Canal H11: 1536kbps

Canal H12: 1920 kbps

El canal B: Es el canal de usuario básico. Se puede utilizar para transmitir datos,

voz digitalizada o una mezcla de tráfico a una baja velocidad, incluyendo datos y

voz digitalizada codificada como una fracción de los 64 kbps. Sobre el cana! B se

pueden establecer tres tipos de conexiones:

1. Conmutación de Circuitos: Es equivalente al servicio de conmutación

digital disponible hoy en día. El usuario realiza una llamada, y se

establece una conexión de conmutación de circuito con otro usuario de

la red.

2. Conmutación de Paquetes: El usuario se conecta a un nodo de

conmutación de paquetes, e intercambia datos con otros usuarios vía

X.25 o Frame Relay.

3. Semipermanente: Es una conexión con otro usuario fijada mediante un

acuerdo previo y que no requiere un protocolo de establecimiento de

llamada. Es equivalente a una línea dedicada.

El canal D: Sirve para dos propósitos principales. El primero, transmitir

información de señalización para controlar las llamadas de conmutación de

circuitos asociados con los canales B en el interíaz de usuario. Segundo, el canal

D se utiliza para establecer las llamadas de todos los canales B en e! interfaz de

usuario. Esta técnica se denomina "señalización por canal común" (common

channel signaling), ya que el canal D se utiliza como el canal común que

proporciona señales de control para todos los demás canales.

Los canales H: (HO, H11 y H12). Se utilizan para transmisión de información de

usuario de alta velocidad. El usuario puede utilizar el canal como una línea de alta

velocidad o subdividirlo de acuerdo a la necesidad de velocidad de transmisión

requerida.
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Estos canales se agrupan en estructuras que se ofrecen a los usuarios para la

transmisión de sus datos. Las estructuras más significativas son las de canal

básico (acceso básico) y la de canal primario (acceso primario).

El acceso básico: Proporciona dos canales B dúplex a 64 kbps y un canal D

dúplex a 16 kbps. En las instalaciones de usuario la velocidad de transmisión de

información total es de 192 kbps, que se obtiene de fa suma de los canales B y el

canal D y los bits de control, sincronismo y mantenimiento.

El acceso primario: Está pensado para usuarios que necesiten de mayor

capacidad de transmisión. Debido a las diferentes jerarquías de transmisión digital

en diferentes países, no fue posible elegir una única velocidad de transmisión. En

Estados Unidos, Canadá y Japón utilizan 23 canales B y un canal D de 64 kbps,

con una velocidad total de 1544 kbps (T1); mientras que en Europa, utilizan 30

canales B y un canal D de 64 kbps, con una velocidad de transmisión total de

2048 kbps (E1).

Un usuario con menores requerimientos puede emplear menos canales, teniendo

en este caso una estructura de canal nB + D, donde n varía de 1 a 23 ó de 1 a 30

para ambos servicios primarios.

El acceso primario puede soportar también canales H. Éstos incluyen un canal D

de 64 kbps para señalización de control. Se ha definido las siguientes estructuras

para la interfaz primaria:

•-^ Estructuras del canal HO:

- 3HO + D para el acceso a 1544 kbps.

- 4HO para el acceso a 1544 kbps y

- 5HO + D para el acceso a 2048 kbps.

HE Estructuras de canal H11 y H12:

- 1H11 a 1536 kbps (24 canales B).

- 1H12 a 1920 (30 canales B) + D.
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^ Estructuras de canales formadas por canales B y HO.

- Esta interfaz está formada por uno o ningún canaf D más

cualquier combinación posible de los canales B y HO dentro de

ta capacidad de la interfaz física.

- Por ejemplo: 3HO + 5B + D ó 3HO + 6B para una velocidad de

acceso de 1544 kbps.

1.8.4.3.4. Puntos de referencia RDSI y agrupaciones funcionales.'''

Para estructurar las posibles funciones a nivel de usuario y al mismo tiempo dar

una idea de la configuración física, en la recomendación UIT-T 1.411 se definen

los siguientes conceptos: grupos funcionales y puntos de referencia. Hay que

subrayar que se trata de conceptos arquitectónicos, aunque en algunos casos su

implementación está asociada a determinados equipos físicos.

La figura 1.17 refleja los grupos funcionales y puntos de referencia.

RDSI

i
Interfaz

Local de usuario

Fig. 1.17 Grupos funcionales y puntos de referencia RDSI
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Los grupos funcionales son conjuntos de funciones que pueden necesitarse

para el acceso de los usuarios a RDSI. Los grupos funcionales son:

- Terminación de Red 1 (TR1): Conecta la instalación del usuario con la

central digital local a través del bucle de abonado, es decir incluye

funciones que pueden considerarse pertenecientes al nivel 1 del modelo

de referencia OSI. Para accesos básicos el punto T y S son el mismo y

los Equipos Terminales (ET) están conectados a un bus pasivo.

- Terminación de Red 2 (TR2): Realiza funciones de usuario a nivel 2 y 3

del modelo OSI, como conmutación, concentración o encaminamiento;

que adapta los ETs a la Terminal de Red (TR1), sólo para accesos

primarios donde existe una conexión física única entre cada ET y la TR2.

El equipo terminal: se refiere at equipo de abonado que hace uso de la RDSI. Se

tienen dos tipos:

- Equipo Terminal tipo 1 (ET1): Son terminales diseñados para

conectarse directamente a la RDSI, es decir, terminales que cumplen la

interfaz estándar de RDSI. Por ejemplo: teléfonos digitales, facsímil

grupo 4.

- Equipo Terminal tipo 2 (ET2): Abarca ios dispositivos no compatibles

con RDSI. Por ejemplo: teléfonos analógicos, computadores

personales, terminales con interfaz V.35, etc. Estos equipos necesitan

de un adaptador de terminal para conectarse a la red.

Los Adaptador de terminales (AT), proporcionan compatibilidad RDSI a los

equipo son RDSI.

Los puntos de referencia son una serie de interfaces que conectan a los grupos

funcionales descritos anteriormente. Son las siguientes:

- El punto de referencia R: Es la interfaz funcional entre un ET2 (equipo

no RDSI) y el adaptador de terminal. Por tanto, puede haber múltiples
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posibilidades para ella. Cada fabricante, en principio, puede definir la

suya. Por ello, la ¡nterfaz R no es un estándar RDSI por ejemplo:

RS232, V.35yX.21.

- El punto de referencia S: Define la comunicación entre un equipo

RDSI ET1 y terminación de red TR2

- El punto de referencia T: Es eléctricamente el mismo que S y está

situado entre el TR2 y el TR1. En la práctica las interfaces S y T pueden

considerarse idénticas y en muchos casos son referenciadas como

¡nterfaz S/T. La temporización de bits y bytes, la alimentación de

potencia, la activación y desactivación y, la petición y permiso para

acceder al canal de señalización con el fin retransmitir datos se realizan

a través de esta interfaz.

- El punto de referencia U: Básicamente esta interfaz adapta las

señales para su enlace con el bucle local. Los equipos que acceden

desde este punto lo hacen a través de cable de par trenzado que puede

tener hasta 5,5 km de longitud. Esta distancia se puede incrementar con

el uso de repetidores. Para cubrir estas distancias se recurre al uso de

codificaciones como 2B1Q (2 Binary 1 Quaternary) en EEUU y Japón; y

a 4B3T (4 Binary 3 Ternary) en Europa y Sudamérica.

1.8.4.3.5. LAP-D.{7}

LAP-D (Unk Access Protocol-D Channef] es el estándar de enlace de datos

desarrollado por RDSI, y especifica el protocolo de nivel de enlace utilizado sobre

el canal D. LAP-D (UIT-T I.441/Q.921) ofrece dos capacidades para el soporte de

RDSI. La primera proporciona el direccionamiento de los dispositivos de usuario,

para lo que realiza una identificación de la conexión a nivel de enlace, y la

segunda permite la transmisión de mensajes entre un determinado dispositivo y la

central local.

Servicios de LAP-D: Proporciona dos tipos de servicios a los usuarios de LAP-D:
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- Servicios sin reconocimiento, que simplemente permite la transmisión

de tramas con datos de usuario sin reconocimiento. Este servicio no

garantiza que la información llegue a su destino, ni informa al emisor si

la transmisión falla, ni proporciona ningún mecanismo de control de flujo

o control de errores. Soporta tanto transmisión punto a punto como

difusión. Se utiliza para transmisión rápida de datos.

- Servicios con reconocimiento, es el más utilizado En este servicio,

se establece un conexión lógica entre dos usuarios de LAP-D antes que

se produzca el intercambio de datos.

Protocolo LAP-D: Correspondiendo con los dos tipos de servicios descritos

anteriormente, hay dos tipos de operación:

1. Operación sin reconocimiento La información de nivel 3 (capa 3) se

transmite en tramas sin numerar. La detección de errores se utiliza para

descartar tramas dañadas, pero no hay control de errores ni de flujo.

2. Operación con reconocimiento. La información de nivel 3 se transmite

en tramas con número de secuencia e información de control. Se

incluyen en el protocolo procedimientos para el control de errores y de

flujo.

Estructuras de las tramas: Se emplean tres tipos de tramas para soportar los

dos tipos de operaciones antes mencionados: tramas de información, tramas de

supervisión y tramas de control (no numeradas).

La figura 1.18 muestra los tipos de tramas LAP-D.

Las tramas de información se distinguen por la presencia de un "O" en el primer bit

del cuarto Byte (las demás tramas tienen ese bit a "1"). Se utilizan para la

transmisión de la información del nivel de red, que se encuentra en el campo

etiquetado como información.
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Bits

7 6 5 4 3 2 1

Formato
Información (I)

0 1 1 1 1 1 1 0

SAPI I c/rl

TEI

N(S)

N(R)

0
1
0

p
Información

FCS

0 1 1 1 1 1 1 0

Byte

1

2

3

4

5

n~2
n-1

n

Bits

7 6 5 4 3 2 1

Formato
No Numerado (U)

0 1 1 1 1 1 1 0

SAPI i c/r
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M M M |p/f| M M | 1

0
1
1

Información

FCS

0 1 1 1 1 1 1 0

Byte

1

2
3
4

n-2
n-1
n

Bits

7 6 5 4 3 2 1

Formato
Supervisión (U)

0 1 1 1 1 1 1 0

SAPi c/r o

TEI 1
X X X X S S [ O 1

N(R)

FCS

0 1 1 1 1 1 1 0

Byte

1

2

3

4

5
6/7

8

Fig. 1.18 Tramas LAP-D

Las tramas de control se distinguen por tener un "1" en los bits 1 y 2 del cuarto

Byte. Se utilizan fundamentalmente para iniciar y cerrar los canales lógicos del

nivel de enlace.

Las tramas de supervisión tienen un "O" en el segundo bit del cuarto Byte. Se

utilizan para señalizar la recepción de una trama fuera de secuencia, para

contestar a las tramas de información recibidas, para realizar sondeos al otro

extremo y para contestar a dichos sondeos. Las funciones principales de LAP-D

son las mismas que un protocolo de nivel 2 orientado a bit:

Delimitación de las tramas, alineación y transparencia.

Control de secuencia mediante los campos N(s) y N(r).

Detección y recuperación de errores.

Notificación de errores no recuperados a la entidad de control.

Control de flujo mediante ventana deslizante.



64

1.8.4.4. Frame Relay.1'1

Frame Relay ha evolucionado desde sus aplicaciones iniciales, como alternativa a

las redes de lineas dedicadas punto a punto, hacia una tecnología multiservicio

capaz de transportar distintos tipos de datos, y tráfico en tiempo real en una única

conexión.

Frame Relay originalmente fue estandarizado por la UIT-T para optimizar el uso

de los canales de RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) en banda estrecha.

Sin embargo, el posterior desarrollo de los acontecimientos lo han convertido en

una tecnología de red independiente de RDSI.

Varias aplicaciones están motivando el crecimiento de Frame Relay, entre ellas se

menciona:

v Monitorización de las prestaciones, optimización de la red, Sen/ice Level

Agreements (acuerdos en el nivel de servicio).

.̂  Voz, fax y vídeo

^ SNA (Systems Network Architecture)

..i Internet

î  Interconexión de LANs (LAN to LAN)

Hay tres parámetros importantes para el nivel de servicio: retardo, relación de

tramas entregadas y disponibilidad.

La medición del retardo indica el tiempo necesario para transportar datos de un

extremo de la red a otro. El retardo puede ser un factor importante en la eficiencia

de las transacciones y en aplicaciones en tiempo real como la voz.

La' relación de tramas entregadas indica el éxito de la transferencia de datos.

Indica la relación entre los datos recibidos en el destino y los datos enviados

desde el origen.
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La disponibilidad presenta una medida del impacto de las interrupciones del

servicio Frame Relay. Se debe citar entre ellas la disponibilidad de la conexión, el

tiempo medio de reparación de la conexión y el tiempo medio entre cada

interrupción de servicio.

Frame Relay, como X.25, es un producto de conmutación de paquetes. Nace de

la necesidad de incrementar el ancho de banda para la transmisión de datos. De

una manera simple, una trama procedente de una LAN se encapsula en una

trama Frame Relay, y se transmite por la red Frame Relay hasta la LAN destino.

Frame Relay, al igual que el protocolo X.25, divide los datos del usuario en

paquetes que son transmitidos sobre la red y ensamblados en el destino, pero

Frame Relay lo hace mucho más rápido.

Aunque su modo de trabajo es casi idéntico al de conmutación de paquetes, la

diferencia se centra en el nivel en que trabajan, así pues: la conmutación de

paquetes opera en el nivel 3 del modelo de referencia OSI, mientras que Frame

Relay opera en el nivel 2. Esto significa que Frame Relay es un protocolo más

simple que X.25. y otros protocolos de conmutación de paquetes, realizando

menos comprobación y corrección de errores, pero ofreciendo mayor velocidad.

Por todo esto es necesario poseer un medio de transmisión de calidad.

La figura 1.19 A) muestra el flujo de tramas necesarias para la transmisión de un

único paquete de datos. Para cada salto en la red, el protocolo de control de

enlace de datos necesita del intercambio de una trama de datos y una trama de

acuse de recibo. La figura 1.19 B) muestra la operación de Frame Relay, en la

que se envía una única trama de datos del origen al destino y se genera un acuse

de recibo en el nivel superior transmitido de vuelta en otra trama.
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Nodo Intermedio

A) Red Conmutación de paquetes

Nodo Intermedio

B) Red Frame Relay

Fig. 1.19 Comparación de transmisiones X.25 y Frame Relay

La recomendación de la ITU-T 1.233, describe dos tipos de servicios de portadora,

1.233.1 e 1.233.2.

La recomendación 1.233.1[12] denominada como "FRAME RELAYING BEARER

SERVICES'', transfiere información en los canales D, B y H de la RDSI. Las

características principales de la recomendación son:

- La UNÍ (interfaz usuario-red) permite ei establecimiento de llamadas

virtuales múltiples o circuitos virtuales permanentes para múltiples

destinos.
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- Los datos de usuario son transmitidos mediante el protocolo LAP-F (LJnk

Access Procedure - Frame Mode Bearer Services)

.:_ La red preserva el orden de las tramas transmitidas por el usuario cuando

éstas llegan a su destino.

.-.. Las señales de control se envían por el canal D.

— Las tramas con errores son detectadas y eliminadas o descartadas.

La recomendación 1.233.2 denominada como "FRAME SWITCHING BEARER

SERVICES'', tiene las mismas características de la recomendación anterior,

añadiendo las siguientes:

±: Se necesita acuses de recibo por cada trama recibida para que pueda

continuar la transmisión.

- La red puede detectar y recuperar las tramas perdidas o duplicadas.

-_ La UNÍ es capaz de soportar el control de flujo bidireccionaL

En la actualidad Frame Relay utiliza la recomendación 1.233.1 por cuanto realiza

una multiplexación estadística en la que las tramas se pueden duplicar o perder,

sin presentar un mecanismo de control de fíujo en la interfaz UNÍ. La

recomendación 1.233.2 no es utilizada por cuanto comprende un control de flujo

similar al de X.25.

1.8.4.4.1. Arquitectura Frame Relay [7'

Al igual que en otras arquitecturas de comunicaciones, los planos de una

arquitectura Frame Relay, son:

-. Plano de Control (Plano C), entre cuyas funciones está la señalización y el

establecimiento y liberación de las conexiones.

-.=L Plano de Usuario (Plano U), su función es la transferencia de información

entre usuarios.
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Plano de Gestión (Plano G), la misión es el control y la gestión de las

operaciones de la red, y puede dividirse en gestión de planos y gestión de

capas.

Plano - C

Q.931/Q933

LAPO
Q.921/Q.922

Plano - U

Funciones
de

usuario

LAPF
núcleo Q.922

(usuario)

1.430/1.431

Equipo de usuario

Plano - U Plano - C

LAPF
núcleo Q.922

(red)

Q.931/Q933

LAPD
Q.921/Q.922

1.430/1.431

S/T
Red

Fig. 1.20 Arquitectura Usuario-Red (UNÍ) de Frame Relay

Para la transmisión de información entre usuarios finales, el protocolo utilizado en

el plano de usuario es el UIT-T Q.922 (ISDN Data Link Layer Specifícation for

Frame Mode Bearer Services), una nueva Versión adaptada del protocolo LAP-D.

Frame Relay sólo utiliza las funciones consideradas esenciales de este protocolo,

entonces:

-- Delimitación, alineación y transparencia de tramas.

- Multiplexación y demultiplexación de tramas utilizando el campo de

dirección.

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

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

extracción de un bit cero.

- Inspección de la trama para comprobar que no es demasiado corta o

demasiado larga.

- Detección de la transmisión de errores.

- Funciones de control de congestión.
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Estas funciones centrales de Q.922 en el plano de usuario constituyen un subnivel

del nivel de enlace. Proporcionan los servicios mínimos para la transmisión de las

tramas de enlace desde un usuario a otro, sin tener en cuenta el control de flujo o

ei control de errores. Además, el usuario puede elegir funciones adicionales

extremo a extremo a nivel de enlace o de red.

En el plano de control, Q.922 proporciona un servicio de control de enlace de

datos fiable, con control de errores y de flujo a los mensajes de control de llamada

Q.931/Q.933.

Esta arquitectura reduce al mínimo el trabajo a realizar por la red. Los datos de

usuario se transmiten en tramas que prácticamente no son procesadas por los

nodos intermedios de la red, a excepción hecha de la detección de errores,

(dirigida a verificar si la trama ha sido recibida en el nodo sin errores) y el

encaminamiento en base al identificador de conexión. Cuando la trama liega al

nodo, inmediatamente es encaminada hacia el destino una vez analizada ia

cabecera; si se produjo un error se interrumpe la transmisión y la trama es

desechada por la red; si hubiere llegado al destino, el equipo terminal de datos

DTE, mediante protocolos de nivel superior, se encarga de solicitar la

retransmisión.

1.8.4.4.2. LAP-F

Este protocolo es utilizado en la transferencia de tramas en los canales D, B y H.

La recomendación 1.233.1 utiliza parte del protocolo LAP-F, conocido como

"CORE PROTOCOL" (núcleo del protocolo).161

1.8.4.4.2.1. Núcleo del Protocolo LAP-F

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

que existe una gran variedad de opciones disponibles en la implementación. El

formato no tiene campo de control y presenta las siguientes características:
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-: Solo tiene un tipo de formato de trama, usado para Nevar la información.

- Una conexión lógica puede ser usada para llevar datos del usuario.

- No realiza control de flujo ni de errores.

Bandera
Cabecera

o
Dirección

Información FCS Bandera

Bytes 1 2 o 4 Variable 2 1

Fig. 1.21 Trama Frame Relay

La trama Frame Relay está conformada por un par de banderas delimitadoras de

la trama, una cabecera o dirección, el campo de información y, el campo de

chequeo de secuencia de tramas FCS.

Banderas (delimitadoras): Delimitan el comienzo y terminación de la trama, su

longitud es de 1 byte. El valor de este campo es siempre el mismo y se representa

con e! número hexadecimai 7E o el número binario 01111110.

Cabecera (ó dirección): Puede ser de 2, 3 ó 4 bytes. Contiene la siguiente

información:

:IL DLCI (Dafa Unk Connection /de/if/f/er): Es un campo crucial dentro de la

cabecera; en términos generales, DLCI define tanto la interconexión entre

los elementos de la red Frame Relay como la información necesaria para

encaminar la trama por la red.

DLCI constituye un concepto estrechamente ligado al de Circuito Virtual

Permanente o PVC (Permanent Virtual Circuit), fundamental dentro de la

tecnología Frame Relay y que se puede entender como un enlace lógico

cuyos puntos finales y clase de servicio vienen definidos en base a la

gestión de la red; o dicho de otra forma, los PVC son los circuitos que

enlazan los ruteadores o los FRADs (Frame Relay Access Devices) en las
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instalaciones de usuario. El campo DLCI está conformado por dos niveles,

el superior y el inferior, y puede tener una longitud de 10, 16 ó 23 bits.

Dentro de una misma conexión, ei DLCI es distinto para los diferentes

puntos que conforman la conexión. La tabla 1.3 presenta el rango de ios

DLCI para una longitud de 10 bits.

Los valores del DLCI tienen significado local solamente, lo que indica que

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

que se encuentran en los extremos opuestos de una conexión pueden

utilizar diferentes valores DLCI para hacer referencia a la misma conexión

virtual.

C/R (Command/Response); Es el bit que sigue después del byte DLCI

más significativo en el campo de direcciones. El bit C/R es de uso

específico en cada aplicación, el protocolo Frame Relay no lo utiliza y pasa

de una manera transparente.

DLCI

0

1 -15

16-1007

1008-1022

1023

APLICACIÓN

Reservado por ANSÍ Annex D y CCITT Annex A (manejo dei enlace)

Reservado

Disponible para conexiones de PVCs

Reservado

Reservado para gestión del interfaz LMI

Tabla 1.3 Direcciones DLCI para el campo de 2 Bytes

EA (Extended Address): Está conformado por un bit; limita el campo de

dirección del identificador de conexión. Si el valor es "1", entonces se

determina que sea e! último octeto del DLCI, y si el valor es "O" se

determina que existe otro octeto de DLCI. Aunque todas las

implementaciones actuales de Frame Relay utilizan un DLCI de dos
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octetos, esta característica permitirá que en el futuro se utilicen DLCIs más

largos. El octavo bit de cada byte del campo de direcciones se utiliza para

indicar el EA.

FECN (Forward Explicit Congestión Notification): Es un campo de un

solo bit que puede fijarse con el valor de "1" por medio de un interruptor

para indicar a un dispositivo DTE terminal, como un ruteador, que ha

habido congestión en la dirección de la trama del origen al destino.

BECN (Backward Explicit Congestión Notification): Es un campo de un

solo bit, cuyo valor si se fija en "1", indica que ha habido congestión en la

red en la dirección opuesta a la transmisión de la trama.

La ventaja principal de usar los campos FECN y BECN es la habilidad que

hoy en día tienen los protocolos de las capas superiores de reaccionar de

manera inteligente ante estos indicadores de congestión.

DE (Discart Eligibility): Este bit es fijado por el dispositivo DTE, un

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

importancia en relación con otras tramas que no se marcan como "elegible

para descartes", y deben ser descartadas antes de cualquier otra. Lo

anterior representa un mecanismo justo de establecimiento de prioridad en

las redes Frame Relay.

D/C: Consta de un bit dentro del último octeto (ver figura"! .22), sólo tiene

significado cuando el campo de dirección es de 3 o 4 bytes. Si D/C es "O",

se considera el campo DLCI del último octeto como los bits menos

significativos de la dirección, pero si D/C es "1", este campo es interpretado

como bits de control.

Campo de Información: El campo destinado a información de usuario es

variable en longitud y soporta varios tipos de protocolos PDU (Protoco!

Data Unit), normalmente utilizados por los equipos conectados a la red;
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puede soportar también la filosofía de protocolo conocida como

encapsulado multiprotocolo. En cualquier caso, el protocolo (ó información)

enviado en este campo de información es transparente para la red Frame

Relay.

DLCI (nivel superior)

DLCI (nivel inferior) FECN BECN

C/R

DE

EA = 0

EA = 1

CAMPO DE 2 OCTETOS

DLCI {nivel superior)

DLCI FECN BECN

DLC! (nivel inferior) o DL-Core (control)

C/R

DE

D/C

EA = 0

EA = 0

EA = 1

CAMPO DE 3 OCTETOS

DLCI (nivel superior)

DLCI (nivel inferior) FECN

DLCI

DLCI (nivel inferior) o DL-Core (control)

BECN

C/R

DE

D/C

EA = 0

EA = 0

EA = 0

EA = 1

CAMPO DE 4 OCTETOS

Fíg.1.22 Campo de dirección de la trama Frame Relay
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=; FCS (Frame Check Sequence): Es un campo de 2 bytes de longitud que

contiene un código, el CRC-168 (Código de Redundancia Cíclica - 16),

para detectar errores en la transmisión. Cada vez que se envía una trama a

la red se investiga, mediante FCS: la integridad de los bits y; en caso de

que existan errores, la trama se elimina (descarta). FCS puede soportar la

función de controlar la integridad de los bits hasta un valor máximo teórico

de 4096 bytes, aunque el máximo real viene especificado normalmente por

el fabricante. La menor de estas cotas superiores es de 1600 bytes, un

valor estándar que soporta cualquier red Frame Relay.

1.8.4. ~í. 3. Parámetros de Dimemionamiento

En el momento de diseñar una red Frame Relay hay tomar en cuenta varios

parámetros: Por supuesto que el primero de éstos es la velocidad de

transmisión (Vt ) o velocidad de acceso, que dependerá de la calidad o tipo de

línea empleada.

CIR (Committed Information Rafe, o tasa de información comprometida):

Tasa a la cual la red se compromete a servir, en condiciones normales de

operación, a aceptar datos del usuario y a transmitirlos al destino. El CIR puede

ser distinto en cada sentido de transmisión.

Be (Committed Burst Size, ó ráfaga comprometida): Es el número de bits

transmitidos en el periodo de tiempo Te a la velocidad media CIR (CIR = BcT ).

En las redes Frame Relay se permite enviar picos de tráfico por encima del CIR

en intervalos muy cortos de tiempo incluidos en el periodo Te.

Be (Excess Burst Size, ó ráfaga en exceso): es la cantidad de bits transmitidos

en el periodo Te por encima de la tasa CIR. Si la red tiene capacidad libre

suficiente admitirá la entrada de este tipo de tráfico en exceso, marcándolo con

DE activo.

CRC-16; polinomio X ~ + X + X -i-1. recomendado por la UTT-T
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Bits

Bc+ Be

Be

Velocidad de
acceso Vt \s Descartadas

Tramas
marcadas

con DE = 1

Tramas
admitidas

Intervalo de medida Te

Fig. 1.23 Parámetros Frame Relay

En la figura 1 .23, se muestra la velocidad de acceso o velocidad de transmisión

del canal, no se puede enviar datos a mayor velocidad que ésta; en azul se tiene

el volumen de datos acumulado en el tiempo Te, estas tramas son admitidas y

llegan a su destino; en la línea roja se muestra el volumen de datos acumulados

en el periodo Te, las tramas 1 y 2 están dentro de la velocidad comprometida

(CIR) y son admitidas, mientras que la trama 3 llega a su destino pero es marcada

con el bit DE (posible para descarte), la trama 4 es descartada por cuanto

sobrepasa la velocidad comprometida + la excedida en el período de tiempo Te.

/. 8. 4. 4. 4. Control de ( "(ingestión

La UIT-T, en la recomendación 1.370 (Congestión Management for ISDN Frame

Mode Bearer Services) define los objetivos para el control de congestión de

Frame Relay de la siguiente manera:



76

_ Minimizar el descarte de tramas.

--• Mantener, con alta probabilidad y mínima variación, lo convenido en

calidad de servicio.

-r Minimizar que un usuario monopolice los recursos de la red en perjuicio de

otros usuarios. Transparencia.

— Limitar la cabecera en la trama (overhead) en los usuarios finales;

mantener el campo de datos desde el origen al destino, la red puede

modificar el campo FCS.

__ Crear al menor tráfico adicional posible en la red.

^ Distribuir los recursos de la red equitativamente entre los usuarios.

--LI Limitar la propagación de la congestión a otras redes y elementos dentro

de la red.

,--- Operar eficazmente sin tener en cuenta el flujo de tráfico en cualquier

dirección entre los usuarios finales.

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

Frame Relay individuales durante la congestión.

Para identificar la congestión en las redes Frame Relay se utilizan dos métodos

diferentes:171

1. E! primero conlleva una señalización explícita de congestión a través de las

tramas FECN, BECN y CLLM (Consolidated Link Layer Management).

Mediante las tramas FECN y BECN, Frame Relay informa al administrador de

red la congestión existente, a fin de que reduzca temporalmente el flujo de

transmisión de datos. Como las notificaciones se producen tan sólo en datos

de usuario, cuando los datos están siendo emitidos en una sola dirección

BECN no podría ser enviado a la fuente. Por esta razón, existe otra

alternativa de notificación a la fuente, los dispositivos finales transmiten

mensajes CLLM que indican la existencia de situaciones de congestión.
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CLLM es enviado en la dirección (o circuito virtual) DLCI = 1023, que impone

a los equipos de acceso la restricción del tráfico de los circuitos virtuales (VC)

susceptibles de congestión.

2. El segundo consiste en una señalización implícita, ocurre cuando la red

descarta tramas y esto es detectado por las capas de nivel superior de los

usuarios finales.

En la figura 1.24: se muestra los cuatro tipos de congestión que podrían

presentarse en la transmisión de datos en un circuito virtual entre usuarios finales.

En las tramas enviadas son activados los bits FECN y BECN para indicar hacia

dónde se produce la congestión.

El usuario puede proporcionar a la red alguna guía sobre qué tramas puede

descartar. El bit DE (Discard Elegibility) es usado para este propósito, al mismo

tiempo que sirve como una herramienta que garantiza un buen nivel de servicio.

C) Congestión de B-A D) Congestión en ambas
direcciones

Fig.1.24 Señalización explícita de congestión

El mecanismo funciona de la siguiente manera: cada usuario puede negociar un

CIR. en bps, durante el tiempo de configuración de la conexión. Este CIR

requerido será la estimación del usuario de lo que será su tráfico "normal" durante

un periodo de ocupación. El CIR concedido, será menor o igual al CIR requerido,
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siendo el compromiso de la red el transmitir datos a esa velocidad si no se

producen errores.

La figura 1.25, muestra cómo el manejador de tramas realiza la función de filtro.

Velocidad de información Velocidad
Comprometida CIR máxima

¡ ransmision
si es posible

Descarte de
todas las tramas

existentes

Transmisión
Garantizada

Fig. 1.25 Velocidades de transmisión Frame Relay

/. 8.4.4.5. Protocolos del Enlace

Son procedimientos y recomendaciones que definen el estado de las conexiones

virtuales entre el usuario y la red.

Se han creado dos procedimientos: UNIDERECCIONAL y BIDIRECCIONAL, el

primero se basa en que el usuario envía una pregunta de status a la red, ésta

responde con una respuesta de status. El segundo procedimiento, permite que

tanto el usuario como la red, soporten simultáneamente la solicitud de status y

contestación. El resultado es una conexión balanceada.

Se tienen tres tipos de protocolos manejadores de enlace, que se describen a

continuación:[12)

Protocolo LMI (Link Management Interface): Desarrollado por el Frame Relay

Forum, es el primer protocolo anterior a los de la ANSÍ y la UIT-T. Utiliza el DLCI

1023 para el requerimiento de "status".
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— LMI_usuario; Es utilizado si es que el equipo terminal de la red soporta

LMI_red.

— LMI_red: Es utilizado si es que el equipo terminal del usuario soporta

LMI_usuario.

Protocolo ANSÍ T1.617 - Annex D: Este protocolo desempeña las mismas

funciones que el protocolo LMI. Utiliza el DLCl O para el requerimiento de "status".

= Annex D_usuario: Es utilizado cuando el equipo terminal de la red soporta

Annex Dj-ed.

^L Annex D_red: Es utilizado cuando el equipo terminal del usuario soporta

Annex D_usuario.

m Annex Unidireccional: Es utilizado cuando los equipos terminales del

usuario y la red soportan el mismo protocolo.

Protocolo UÍT-T Q.933 - Annex A Es similar a los anteriores protocolos que se

utilizan para el manejo del enlace. Utiliza el DLCl O para el requerimiento de

"status".

- Annex A_usuario: Es utilizado cuando el equipo terminal de la red soporta

Annex A_red.

=,. Annex A_red: Es utilizado cuando el equipo termina! del usuario soporta

Annex Ajjsuaho.

•-• Annex A_bidirecional: Es utilizado cuando los equipos terminales del

usuario y la red soportan el mismo protocolo.

La tabla 1.4 presenta una comparación de Frame Relay frente a otras tecnologías.
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Facilidades

Velocidad de transmisión

Retardo

Throughput

Costo

Overhead

Puerto Compartido

Tipo Tráfico

FRAME RELAY

Pocas

Alta

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Si

Datos/Voz

X.25

Muchas

Media

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Si

Datos

ISDN

Pocas

Alta

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Si

Cualquiera

ATM

Pocas

Muy alta

Muy Bajo

Muy alto

Alto

Alto

Si

Multimedia

Tabla 1.4 Frame Relay frente a otras tecnologías.

/. 8.4.4.6. Equipo Frame Relay

Para conectar a la red Frame Relay, es necesario que un dispositivo entienda el

protocolo de la interfaz. La interfaz usuario-red (UNÍ) es simple, así que la

mayoría del equipo y software no representa mayores gastos.

Hay dos maneras de enlazarse a la red Frame Relay: usando un FRAD "Frame

Relay Access Device" autónomo, que conectará al equipo (DTE) con las

interfaces a las líneas arrendadas o radioenlaces, u obteniendo el software para

dispositivos ya existentes como: puentes, enrutadores, o algún otro dispositivo

WAN.

Frame Relay Access Devices

Los FRADs, típicamente son encaminadores con interfaces Frame Relay.

Realizan asignaciones simples de DLCIs. Pueden realizar funciones limitadas de

enrutamiento, pero no tienen la misma capacidad de enrutamiento que un

enrutador.
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La velocidad con la que los FRADs reorganizan los datos de la red en tramas

Frame Relay depende enormemente de su capacidad de procesamiento y de la

cantidad de memoria disponible en cada dispositivo.

La facilidad de administración es casi tan importante como el rendimiento a la

hora de elegir un FRAD, debido a que por lo general estos son instalados en

sucursales remotas.

Enrutador Frame Relay

Los enrutadores Frame Relay ofrecen el manejo protocolar más sofisticado que la

mayoría de FRADs. Pueden ser diseñados específicamente para el uso en Frame

Relay, o pueden ser enrutadores de propósito general con software para manejo

de Frame Relay. Este software puede implicar a veces un costo adicional del valor

del enrutador.

Características de un FRAD o enrutador

= Soporte de RFC 1490 (Request For Comments 1490). Describe el método

de encapsular los datos para llevar el tráfico a través de la red Frame

Relay. El RFC 1490 permitirá combinar equipos de diferentes fabricantes

en una misma red Frame Relay, evitando incompatibilidad de dispositivos.

s La ordenación del tráfico. Mientras existen protocolos que funcionan

eficientemente en una red WAN, existen protocolos que son sensibles al

retardo. Los equipos de acceso deben fragmentar los paquetes grandes y

deben proporcionar prioridad de cola al tráfico crítico. La prioridad debe

estar disponible tanto en la red como en el nivel de la aplicación. Por

ejemplo: tráfico de voz sobre tráfico de datos.

3 Configuración remota. Vía TELNET y SNMP (Simple Network Management

Protoco f).

^ Manejo estadístico. Los dispositivos deben proporcionar por lo menos de

contadores simples de tasas de tramas, tramas erróneas, notificación de

congestión y bits DE.
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:̂ -- Compresión de datos. Los dispositivos deben proporcionar compresión de

datos, principalmente para velocidades bajas (alrededor de 64 kbps), e

indicación cuando los datos enviados ya no serán comprimidos o no deben

comprimirse. La mayoría de vendedores puede proporcionar compresión

de datos entre sus propios equipos. El Frame Relay Forum dictó un

estándar (FRF. 9 Data Compressión over Frame Relay Implementation

Agreement) para que equipos de diferentes marcas puedan ser conectados

entre si. No todos los fabricantes acatan esta disposición.

<-, La encriptación para entornos de seguridad altos.

=. La detección automática de DLCIs. La unidad debe aprender los DLCIs

durante el proceso de instalación.

El FRAD puede contener integrado un CSU/DSU y será menos costoso que un

enrutador.

El enrutador deberá contener un protocolo específico para la optimización del

enlace y características tales como filtrado de tráfico.

1.9. REDES DE ÁREA LOCAL

Una red de área local, se la define como un sistema de comunicaciones entre

computadoras. El alcance de estas redes se extiende a unos pocos kilómetros,

generalmente se encuentran dentro de un edificio o en un conjunto de edificios

conectadas entre si, por medio de un backbone de "campus". Como tal, consta del

medio de transmisión físico o inalámbrico (cableado, fibra óptica, radio en UHF,

microondas, infrarrojo ó, láser) y tarjetas de red (NIC, Network interface Card) en

las computadoras, y un conjunto de programas que forma el sistema operativo de

red.

La diferencia sustancial entre un sistema basado en una mini computadora o gran

computadora (mainframe) y una red es la distribución de la capacidad de

procesamiento. En el primer caso, se tiene un poderoso procesador central,

también denominado "hosf, y terminales "tontas" que funcionan como entrada y
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salida de datos pero son incapaces de procesar información o de funcionar por

cuenta propia. En el segundo caso, los miembros de la red son computadoras que

trabajan por cuenta propia salvo cuando necesitan un recurso accesible por red.

1.9.1. TOPOLOGÍAS DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL

La topología de la LAN la define el hardware, tres son las más importantes,

además se tienen topologías híbridas:

a. Estrella (Star)

Se la llama así pues hay un centro denominado "hub" (concentrador) o switch

hacia el cual convergen todas las líneas de comunicación. Cada máquina tiene un

enlace exclusivo al hub o switch. La figura 1.26 muestra esta topología.

Cualquier estación queriendo transmitir hacia otro equipo de la red, lo hará a

través del hub o switch central. El switch se encargará de recibir el mensaje y

dirigirlo hacia el equipo destino eliminando así las colisiones (se conoce como

"switching").

Hub

—r _^:

Fig. 1.26 Topología en Estrella

Ventajas:

- Las fallas son fáciles de localizar y aislar.

- Se mantiene un manejo central de la red.
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=¡ Desventajas:

- Puede ser vulnerable y producir la caída de la red ya que esencialmente

es controlada por un elemento.

b. Bus

En esta topología hay un cable que recorre todas las máquinas sin formar

caminos cerrados ni tener bifurcaciones. Eléctricamente, un bus equivale a un

nodo pues los transceptores de todas las máquinas quedan conectados en

paralelo. La figura 1.27 muestra la topología.

Cuando un mensaje se envía en esta topología, ocurre lo siguiente: Los datos

salen del equipo transmisor y viajan a través del cable en ambas direcciones. El

dispositivo para quien el mensaje es enviado, reconocerá la transmisión y leerá el

mensaje, las estaciones a las que no va dirigido el mensaje, "leerán" la cabecera y

la reinsertarán en el medio.

I
pSL

^

n
^3 -

i
:=?

Fig.1.27 Topología Bus

Ventajas:

- Fácilmente adaptable para muchos ambientes, puede configurarse para

satisfacer la mayoría de instalaciones.

- Fácil expansión para aumentar equipos en cualquier punto a lo largo del

cableado.
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-- Desventajas:

- Falta de control central, lo que dificulta encontrar los errores que se

producen en la red.

- Si el cable se daña o si cualquier fin del cable pierde su terminación, la

red entera fallará.

c. Anillo

En este caso, las líneas de comunicación forman un camino cerrado. La

información generalmente recorre el anillo en forma unidireccional, cada máquina

recibe la información de la máquina previa, la analiza, y si no es para ella, la

retransmite a la siguiente. La figura 1.28 muestra esta topología.

Si el mensaje no es recibido por la estación destino, éste circulará a través del

anillo hasta que lo reciba el destino o hasta que el monitor de la red lo elimine.

Token-ring

Fig. 1.28 Topología en Anillo

Ventajas:

- No existe un dispositivo central, la información circula a través de todos

los equipos.

- No existen colisiones.
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m Desventajas:

- Se deben conectar nuevos dispositivos a la red cuando ésta no se

encuentra en operación, la rotura del anillo provocaría que la red falle.

- Si cualquier dispositivo falla, la red entera es afectada.

Aunque la topología de anillo es considerada como una de las tres topologías de

red fundamentales, nunca ha sido popular en su forma básica. La topología del

anillo dual es más popular, proporciona dos caminos entre las estaciones, un

camino primario y un camino auxiliar. En el caso de que el primer anillo falle, la

señal se transmite a través del anillo auxiliar, aislando el punto donde existe la

falla.

d. Híbridas[8]

Las topologías híbridas surgieron de la necesidad de soluciones de conectividad

específicas para las empresas, y a raíz de los avances tecnológicos en sí de la

redes y de los dispositivos de red. Las figura 1.29, 1.30, 1.31 y 1.32 muestran las

topologías híbridas más usadas en la actualidad.

Fig.1.29 Topología de árbol
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La topología de árbol, es un extensión de la topología tipo bus; se añade cable a

la topología bus básica, así se puede lograr una red más grande, soportando

múltiples dispositivos de red a lo largo de toda la longitud del cable.

Fig.1.30 Topología de anillo con cableado en estrella

En la topología de anillo con cableado en estrella, los equipos de la red son

conectados entre sí como si fuera una topología de anillo. La diferencia está en

que los dispositivos, son conectados a través de una unidad central de proceso,

que actúa como una central de cableado.

La transmisión es similar a la de topología en anillo, excepto que ahora están

presentes anillos duales, uno primario y el otro de respaldo, y todos los mensajes

deben pasar primero por la central de cableado para luego dirigirse al siguiente

equipo. Si un equipo falla, la unidad central se encargará de aislarlo para no

afectar el funcionamiento de la red.

Una estrella agrupada o en cascada (ver figura 1.31) es similar a la topología del

árbol sólo que hay agrupamientos de dispositivos al final de cada rama. Está

diseñada sobre una topología tipo bus básica, capaz de soportar extensiones de

cable, siempre que al final de la extensión existan agrupaciones de dispositivos de

red.
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Hub

-~fiúb

Hub

Fig. 1.31 Topología estrella en cascada

"fiíib

Hub central

-fl'ub

Fig. 1.32 Topología en estrella jerárquica
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Una topología en estrella jerárquica (ver figura 1.32) es una extensión de la

topología en estrella. En esta configuración, los equipos de las redes

departamentales son conectadas a un hub o switch central, en topología estrella.

1.9.2. ARQUITECTURA LAN[8]

El modelo de referencia OSI fue desarrollado para redes de computadoras en

general. Sin embargo, las primeras dos capas (capa física y capa enlace de

datos) de este modelo juegan un pape! importante en el establecimiento de las

comunicaciones de la LAN. La figura 1.33 muestra una comparación de la

arquitectura LAN y el modelo de referencia OSI.

Modelo OSI Arquitectura LAN

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Física

Programas de
aplicación de red

Programas de
comuniacación de
red especializados

Control lógico del enlace
LLC

Control de acceso al medio
MAC

Control del enlace físico

Fíg. 1.33 El modelo OSI y Arquitectura LAN

Entre el modelo de referencia OSI y la arquitectura para redes LAN del comité

IEEE 802 (de la figura 1.33), se pueden resaltar los siguientes aspectos:

La capa física de varios de los estándares de! proyecto 802, corresponde a

la capa física del modelo OSI.

La capa de enlace de datos del modelo OSI, fue dividida en dos subcapas

en el proyecto 802 (MAC Médium Access Control, y LLC Lógica! LJnk
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Control}. La arquitectura de las LAN ha sido subdividida de esta manera,

porque un juego de subfunciones del control del enlace comunes pueden

aplicarse a todas las LAN, mientras que la técnica de control de acceso al

medio se puede definir para cada tipo de red.

1.9.3. PROYECTO IEEE 802[8]

El proyecto IEEE 802, fue creado específicamente para el desarrollo de las redes

de área local. Este grupo desarrolló estándares que han ,sido ampliamente

aceptados. El proyecto 802 ha producido un juego de normas para las

comunicaciones de las redes de área local. Diseñadas bajo el modelo de

referencia OSI. Esto significa que pueden desarrollarse protocolos de capa

superior para los varios servicios de la red sin la necesidad de producir nuevos

protocolos de LAN para acompañarlos.

1.9.3.1. Estándares 802

El IEEE 802 está formado por muchos subcomités. Una apreciación global de

estos comités es como sigue:i8'

s IEEE 802.1 - HtQh-Level ¡nterface: Relaciona al comité IEEE 802 con el

estándar 802 y el modelo de referencia OSI.

¿3 IEEE 802.2 - Logical Link Control: Un estándar de la capa de enlace de

datos usado por los estándares IEEE 802.3, 802.4 y 802.5.

s IEEE 802.3 - Carrier Sense Múltiple Access with Colusión Detection: Un

estándar de la capa física especificando una LAN de bus lineal con método

de acceso CSMA/CD comúnmente asociado a Ethernet y Fast Ethernet

ES IEEE 802.4 - Token-bus'. Un estándar de la capa física especificando un

método de acceso de paso de testigo (token-passíng) sobre una topología

tipo bus.

s IEEE 802.5 - Token-rino: Un estándar de la capa física especificando un

método de acceso de paso de testigo (token-passing] sobre una topología

tipo anillo.
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ES IEEE 802.6 - Metropolitan Área Network (MAN): Describe una topología

llamada Distributed Queue Dual Bus (DQDB). Esta tecnología consiste en

dos caminos de cables paralelos que enlazan los equipos dentro de un

área metropolitana (dentro de ciudades). Usuaimente el medio de

transmisión es fibra óptica con velocidades en el rango de 100 Mbps.

— IEEE 802.7 - Broadband Technoloav: Es el grupo asesor técnico de IEEE

para redes LAN de banda ancha. Este comité proporciona asesoría a otros

subcomités, en técnicas de gestión de redes en banda ancha.

si IEEE 802.8 - Fiber Qptics: Es el grupo asesor técnico de IEEE para redes

LAN con fibra óptica. Este comité proporciona asesoría técnica a otros

subcomités en técnicas de gestión sobre redes de fibra óptica como

alternativa para el cable de cobre base.

ES IEEE 802.9 - InteQrated Services LAN: El comité IEEE trabaja sobre la

integración de tráfico de voz, datos y vídeo sobre otras redes LAN 802.

^ IEEE 802.10 - LAN Security: Es el grupo asesor técnico de IEEE para

seguridad. Este grupo está trabajando en la definición de un modelo de

seguridad estándar que podrá operar sobre una variedad de redes.

Incorpora métodos de autentificación y encriptación.

— IEEE 802.11 - Wirefess'. El comité IEEE trabaja en estándares para redes

inalámbricas. Este grupo está trabajando en la estandarización de medios

como radio spread spectrum (espectro disperso), radio de banda estrecha,

infrarrojo y transmisión sobre líneas de energía.

^ IEEE 802.12 - Demand Príohtv: El comité IEEE adopta un nuevo estándar

para Ethernet a 100 Mbps usando el método de acceso por prioridad de

demanda, comúnmente referido como 100VG-AnyLAN.

La figura 1.34, describe los diferentes medios físicos, capas y subcapas que

se definen en el proyecto 802, para las distintas redes LAN.



92

O)
0)

<n
o
CN
o

_g
en £5

Capas O5I

IEEE 802.1

IEEE 802-2 enlace lógico

802.3
Medio de
acceso

802.3
Enlace
físico

802.4
Medio de
acceso

802.4
Enlace
físico

802.5
Medio de
acceso

802.5
Enlace
físico

802.12
Medio de
acceso

802.12
Enlace
fisico

802.7 Banda ancha

802.8 Fibra óptica

Enlace de
datos

Física

Fig. 1.34 Proyecto 802, capas y subcapas.[8>

1.9.3.2. La capa física.

Es responsable del establecimiento, mantenimiento y liberación de las conexiones

físicas entre los dispositivos de la red, y del transporte de los bits por e! canal de

transmisión. Incluye además:

^ Codificación de los datos en forma correcta para la transmisión.

<=: Generación de la señal.

=¡ Control del tiempo (señal de reloj), mediante la codificación (Manchester o

Manchester diferencial) de los datos, con lo cual se facilita que el receptor

se sincronice con el transmisor sin necesidad de una señal externa de reloj.

El proyecto IEEE 802 provee los tres medios de transmisión de la capa física, par

trenzado, cable coaxial y fibra óptica. Sus características técnicas, para una

arquitectura LAN dada, especifica:
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(=: El tipo de cable.

— El tipo de transmisión.

sr El método de codificación.

OE La tasa de datos.

1.9.3.3. La capa de enlace de datos

Esta capa está dividida en dos subcapas, la LLC (Control Lógico del Enlace) y la

MAC (Control de Acceso al Medio)

1. Subcapa Lógica! Link Control (LLC)

Esta subcapa especifica mecanismos para dirigir a la estación la transmisión a

través del medio de transmisión sin tener que pasar por ningún nodo intermedio y

para controlar el intercambio de datos entre dos equipos. Esto incluye

mecanismos para el establecimiento de la conexión, transferencia de datos y

liberación de la conexión. Además, proporciona un interfaz común, único entre las

capas superiores y la subcapa MAC.

La subcapa LLC es responsable de lo siguiente:

=: Inicialización para el intercambio de la señal de control.

=L Organización del flujo de datos.

^ Interpretación de los comandos.

ra Generación de respuestas.

^ Control de errores y funciones de recuperación.

2. Subcapa Media Access Control (MAC)

La subcapa MAC (Control de Acceso al Medio) es la encargada del control de

acceso de cada estación al medio de transmisión. Cuatro funciones constituyen el

control de acceso al medio estandarizadas para la subcapa:
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^ Manejo del acceso al medio: Son las reglas o procedimientos usados por

los dispositivos de la red para controlar la distribución del medio de

transmisión.

= Entramado: Es la adición del encabezado (header) y cola (trailer)

necesarios para: identificar el inicio y fin del paquete (para sincronizar al

transmisor con el receptor), la ruta del paquete, y proveer la detección de

errores.

:s Direccionamiento: Es la determinación de las direcciones apropiadas de los

dispositivos involucrados en la transmisión y recepción del mensaje.

= Detección de errores: Es la comprobación realizada para asegurar que un

paquete se ha transmitido y se ha recibido correctamente.

Las redes LAN poseen técnicas de control de acceso al medio estandarizadas.

Las más importantes y usadas son las siguientes:

s CSMA/CD: Ethernet/ IEEE 802.3

.= Token Passing: Token Bus I IEEE 802.4, Token Ring I IEEE 802.5

1.9.4. ETHERNET I IEEE 802.3

Estas redes generalmente realizan la transmisión en banda base con CSMA/CD

(acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones).

Algunos de los rasgos característicos de Ethernet son los siguientes:

s Es la tecnología para redes LAN más usada en el mundo.

!=D Debido a su popularidad en la industria de las computadoras, ésta puede

ser el mejor medio para crear una red con dispositivos de múltiples

vendedores.

:=¡ Es una tecnología probada para ambientes en donde relativamente pocas

estaciones son responsables por ta mayoría de transmisiones de la red.

=3 Continúa evolucionando en respuesta a los cambios de tecnología y

necesidades de los usuarios.
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1.9.5. CONTROL DE ACCESO AL MEDIO EN IEEE 802.3

El control de acceso al medio en IEEE802.3, utilizando acceso múltiple por

detección de portadora con detección de colisiones (CSMA/CD) funciona como

sigue:

=c Una estación con un mensaje para transmitir "escucha" el medio de

transmisión para ver si otra estación está actualmente transmitiendo un

mensaje.

¿a: Si e! medio de transmisión está en "silencio" (ninguna estación está

transmitiendo), el mensaje es enviado.

^ Cuando dos o más estaciones tienen un mensaje para enviar, es posible

que transmitan a! mismo tiempo, resultando una colisión en la red.

— Cuando una colisión ocurre, todas las estaciones de recepción ignoran la

transmisión alterada.

= Las estaciones transmitiendo dejan de ha erlo cuando detectan una

colisión.

=r Cada una de las estaciones transmitiendo aguarda un período aleatorio de

tiempo e intenta transmitir de nuevo.

De esta forma, CSMA sólo desaprovecha el tiempo en que se tarda en detectar

una colisión.

1.9.6. FORMATOS DE LAS TRAMAS ETHERNET / IEEE 802.3

El preámbulo está formado por la secuencia 10101010 repetida 7 veces, y el

delimitador de inicio de trama por la secuencia 10101011 Esto al ser

transmitido con codificación Manchester genera una onda cuadrada de 10 MHz

durante 5,6 M.S, lo cual permite a ios demás ordenadores sincronizar sus relojes

con el emisor El delimitador de inicio de trama marca el final del preámbulo y el

comienzo de ésta.
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CAMPO

Preámbulo

Delimitador de inicio de trama (SOF)

Dirección de destino

Dirección de origen

Tipo / Longitud*

Datos

Relleno

Secuencia de chequeo (FCS)

ETHERNET

Tamaño (Bytes)

7

1

6

6

2

0 - 1 500

0-46

4

IEEE 802.3

Tamaño (Bytes)

7

1

6

6

2

0-1500

0-46

4

Tabla 1.5 Tramas Ethernet / IEEE 802.3

*E! campo Tipo es utilizado en la trama Ethernet, y el campo Longitud es usado

en la trama IEEE 802.3.

A continuación están los campos de dirección destino y origen, cada uno con 6

bytes. Las direcciones están contenidas en el hardware de las tarjetas de red. La

dirección origen es siempre única (Unicast), mientras la dirección destino puede

ser unicast, multicast (destinos múltiples) o broadcast (todos las destinos).

El siguiente campo es el Tipo ó Longitud. Tipo para el formato de trama

Ethernet, identifica el protocolo de capa superior que recibirá los datos después

que el proceso Ethernet se complete. Longitud para la trama IEEE 802.3,

identifica el número de bytes que contiene el campo de datos.

El campo de datos, después de que el proceso Ethernet se haya completado, los

datos contenidos en e! campo son enviados hacia el protocolo de capa superior

correspondiente que es identificado por medio del campo Tipo. El campo de

datos puede tener una longitud variable entre O - 1500 bytes.
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E! estándar IEEE 802.3 establece que la trama (desde la dirección destino hasta

el FCS) debe tener una longitud mínima de 64 bytes; en caso de que el campo de

datos sea menor a 46 bytes se utiliza el campo relleno para asegurar que este

requisito se cumpla. La longitud máxima de una trama IEEE 802.3 es 1518 bytes

excluyendo el preámbulo, el delimitador de inicio y, ía secuencia de chequeo.

La secuencia de comprobación es un CRC de 32 bits creados por ia estación

transmisora y recaículados por la estación receptora para verificar de posibles

errores en eí transporte de la trama.

La longitud mínima de una trama Ethernet fija el diámetro de la red, ya que para el

correcto funcionamiento del protocolo CSMA/CD es preciso que el tiempo de ida y

vuelta no sea nunca superior a lo que tarda en emitirse una trama del tamaño

mínimo. Tanto en Ethernet como en Ethernet Rápida se tiene una trama mínima

de 512 bits, y un tiempo de propagación (ida y vuelta) de 50 [as y 5 jas

respectivamente.

1.9.6.1. Medios de transmisión

El Ethernet origina! fue diseñado para usar un cable coaxial grueso (thick), de

1Ümm (0,4 pulg.) de diámetro, sobre un conector denominado tipo "N". Más tarde,

se introdujo un cable coaxial mas flexible y delgado (thin), el RG-58 de sólo 5mm

de diámetro (0,2 pulg.)- Facilitando y abaratando los costos de instalación de

redes LAN.

En la actualidad, se tiene una variedad de cables (par trenzado, fibra óptica) que

son utilizados para la instalación y puesta en marcha de las redes LAN.

La IEEE 802.3 proporciona una variedad de implementaciones. Para distinguirlas,

su notación especifica tres características de la implementación:

E La velocidad de transmisión en Mbps.
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:=. La técnica de transmisión usada (BASE = banda base. BROAD = banda

ancha).

n= La longitud aproximada máxima del segmento de cable en centenares de

metros.

La tabla 1.6 muestra algunas de estas implementaciones y sus características

principales.

DENOMINACIÓN

Thick Ethernet
(10BASE5)

Thin Ethernet
(10BASE2)

10BASE-T

10BASE-T

10OBASE-TX

1 0OBASE-T4

1000BASE-CX

1 0OOBASE-T

CABLE

Coaxial
Grueso
RG-58

(Coaxial
Fino)

UTP Cat. 3

UTP Cat. 5

UTP Cat. 5
STP

UTP Cat.
3,5

STP

UTP cat. 5

PARES

1

1

2

2

2

4

2

4

FULL

DÚPLEX

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

CONECTORES

"N"

BNC

RJ-45

RJ-45

RJ-45
9 pin D

RJ-45

8 pin ó
9 pin D

RJ-45

DISTANCIA

XSEG.

500 m.

185 m.

lOOm.

150m.*

100m.

100 m.

25 m.

100

NODOS

XSEG.

100

30

1024

1024

—

—

_

—

TOPOLOGÍA

Bus

Bus

Estrella

Estrella

Bus

Bus

Estrella

Estrella

Tabla 1.6 Características de los medios de transmisión|9J

*La longitud máxima del cable UTP-5 según las normativas del cableado

estructurado es 100 m, pero la norma IEEE 802.3 permite un alcance de 150 rn

cuando s« utiliza 10BASE-T con cable categoría 5.

La tabla 1.7 resume las principales características de todos los medios de fibra

óptica actualmente utilizados en Ethernet, y sus alcances.
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Medio

1 0BASE-FL

100BASE-FX

1 0OBASE-SX

1000BASE-SX

1000BASE-LX

Ventana

1a

(850 nm.)
2a

(1300nm.)

1a

1a

2a

Luz

Diodo

Diodo

Láser

Láser

Láser

Fibra

62.5¡im/125¡im

62.5^125^

62.5uyi25^
50^/125^

62.5n/1 25p.
50^125^1

62.5^1 25^
50n/1 25n
9|o/125n

Conector

ST

SC

SCoST

SC

SC

Distancia

2 km.

2 km.

500 m.
500 m.
275 m.
550 m.
550 m.
550 m.
5 km.

Tabla 1.7 Fibra óptica utilizada en Ethernet

En estas tablas se resumen los medios de transmisión más usados en Ethernet,

Ethernet rápido (Fasf Ethernet) y Gigabit Ethernet. En la actualidad se pueden

implementar redes LAN sin necesidad de cableado, lo que se denomina Wireless

LAN (LAN inalámbricas), y se transmiten por medio de radio o luz infrarroja, pero

tienen un costo elevado.

1.9.7. LAN DE ALTA VELOCIDAD

Debido al crecimiento constante de usuarios y mayor demanda de información,

las redes de área local sufrían un deterioro en su calidad de servicio, los retardos

en ia transmisión crecían y se hacían incontrolables, fue lo que obligó a

desarrollar y mejorar las redes existentes.

Es así que el proyecto 802 de la IEEE crea comités alternos tomando

arquitecturas existentes y desarrolla recomendaciones para Fasí Ethernet (IEEE

802.3u), AnyLAN (IEEE 802.12) y Ethernet Conmutado (Ethernet Isócrono)

1.9.7.1. Ethernet Rápida

Una de las opciones más simples para obtener alta velocidad en redes de área

local consiste en adaptar el estándar IEEE 802.3 para CSMA/CD a la velocidad de

lOOMbps.
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La ¡dea básica es conservar el método de acceso, MAC, con objeto de mantener

la máxima compatibilidad de la extensa base instalada de redes Ethernet e IEEE

802.3/ISO 8802.3. De Fast Ethernet se destaca lo siguiente:

s Costo reducido, en línea con la norma Ethernet/IEEE 802.3.

m. Preservación de la trama MAC, para simplificar la interoperación de las

redes existentes y poder utilizar el mismo software.

GS Utilización del cable DTP, por ser el más difundido y económico.

=: Fácil coexistencia y migración con los estándares existentes. En la

actualidad se dispone de tarjetas de red a 10/100 Mbps.

Las limitaciones fundamentales se derivan de! propio método de acceso

CSMA/CD: distancia, tiempo de respuesta no controlado en condiciones de alta

carga, poca adecuación a aplicaciones con tiempo de respuesta crítico y gestión

de red y prioridades no incluidas en la arquitectura.

Se tienen diferentes opciones de IEEE 802,3 para operar a 100 Mbps: 100Base-T,

100Base-T4, 100Base-T2 y 100Base-FX.

La topología en 100Base-T debe ser estrella, y la conexión al hub es punto a

punto. Por lo tanto la conexión entre dos estaciones no debe sobrepasar los 200

m; menor a 10Base-T que puede llegar hasta 500 m entre estaciones de trabajo.

La figura 1.35 muestra un ejemplo de configuración con Fasí Ethernet.
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Puente,
E n rutad o r,
Conmutador

Fig. 1.35 Ejemplo de configuración con Fast Ethernet

1.9.7.2. lOOVG-AnyLAN / IEEE 802.12

En junio de 1995 el IEEE adopta 100VG-Any LAN como estándar IEEE 802.12

para redes locales, con Método de Acceso con Prioridad de Demanda.

Ante la necesidad de coexistencia con las redes locales tradicionales, Ethernet y

Token Passing, y las ventajas que implican el acceso controlado y el sistema de

prioridades, surge este nuevo estándar para alta velocidad que se apoya sobre

estas tres bases:

<m La topología física se convierte en una estrella, en cuyo centro se halla el

hub, al cual se le conecta cada estación con enlaces punto a punto.
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;= El cableado utilizado entre la estación y el hub consta de cuatro pares

trenzados, con lo que cada par transmite a 25 Mbps y los circuitos

empleados en las tarjetas de red no necesitan ser de lógica de alta

velocidad. En eí establecimiento de la conexión, cada extremo utiliza dos

pares para el control y señalización en cada sentido, obteniendo una

comunicación dúplex. Para la transmisión de los datos se usan los cuatro

pares, utilizándose un modo de comunicación semi-dúplex.

^ El formato de trama MAC se conserva, ya se hable de Ethernet o Paso de

Testigo; lo que cambia es el proceso de establecimiento de la conexión. Se

debe señalar que aunque se puede conectar ambas redes, éstas no

pueden comunicarse directamente.

El protocolo empleado en 10OVG-AnyLAN a grosso modo es el siguiente47'

1. Cuando !a estación quiere transmitir datos a su hub, emite una Petición de

Transmisión sobre los dos pares de cables que la estación tiene destinados

para ello.

2. Cuando el hub está en disposición de atender dicha petición, envía a la

estación una Confirmación de Transmisión, autorizándola así a transmitir.

3. La estación empieza la Transmisión. El hub comienza a almacenar la trama

MAC en el buffer, cuando se recibe la cabecera se conoce la estación destino.

4. Una vez conocida la estación destino, el hub le envía inmediatamente una

Petición de Transmisión.

5. La estación destino envía su Confirmación de Transmisión al hub para

indicarle que está dispuesta a recibir datos.

6. Desde que el hub envía su petición a la estación destino y llega la

confirmación, la estación origen ha estado enviando datos, que e! hub ha ido

almacenando en el buffer, y ahora que el hub ha establecido la conexión con

la estación destino, comienza la transmisión.

7. Cuando la estación origen finaliza la transmisión, procede a liberar la conexión

con el hub, emitiendo la correspondiente Petición de Liberación.

8. Seguidamente el hub le contesta con su Confirmación de Liberación, y así

termina la conexión.
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9. Lo propio hace el hub con la estación destino cuando finaliza su transmisión

con ella.

Las principales ventajas de 10OVG-AnyLAN son:

^ No existen colisiones en la transmisión de datos.

i£i El hub, puede establecer un sistema de prioridades a la hora de confirmar

ia transmisión con las estaciones, disminuyendo los tiempos de espera.

:=: Puede operar tanto con Ethernet como con Token Ring.

— Existen tres tipos de cableado:

- UTP-3, utiliza cuatro pares con una distancia máxima de 100 m ó

UTP-5, utiliza cuatro pares con una distancia máxima de 200 m.

- STP con 2 pares, con una distancia máxima de 200 m.

- Fibra Multi-modo, emplea dos fibras, con una distancia máxima de 2

km.

=5 El software existente sigue siendo válido, pues la trama MAC no ha

variado; son necesarias nuevas tarjetas de red que cumplan la nueva

extensión del protocolo.

^ Puede soportar transmisión isócrona. Es decir, tiene la habilidad de

manejar tramas que son sensibles al retardo como lo son las señales de

voz y vídeo animado.

En !a figura 1.36 puede observarse cómo se conectan las estaciones y los hub

entre sí; en 10OVG-AnyLAN se tiene una configuración jerárquica que puede tener

un máximo de tres niveles.
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Nivel 1
Raiz

Nivel 3

Nivel 2

U u

Ethernet, Paso de Testigo

Fig. 1.36 Configuración de un red 100VG-AnyLAN

Estas son las redes de alta velocidad que se han implementado con mayor

frecuencia en nuestro medio, ya que su costo es relativamente bajo, además

proporcionan un alto rendimiento, fácil instalación y mantenimiento.

1.10. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

El Banco de Loja es una institución que brinda servicios bancarios tanto en la

ciudad de Loja como en los principales cantones de la provincia. Al ser la única

institución privada (no cooperativa de ahorro y crédito) que se encuentra repartida

en toda la provincia, es importante que cuente con un sistema de comunicaciones

eficiente, para brindar la atención que sus clientes demandan.

En este punto se describe inicialmente, la configuración actual de la institución,

así como también los problemas que tiene debido a las comunicaciones entre las

agencias y la casa matriz y, aspectos que serán retomados con mayor detalle en

el capítulo 2.
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1.10.2. CONFIGURACIÓN DEL BANCO.

En la actualidad, la institución cuenta con 6 agencias dentro de ia ciudad de Loja y

8 en los principales cantones de la provincia, además, tiene convenios con el

Banco del Pichincha para ofrecer un servicio nacional a sus clientes a través de

las sucursales que posee dicho banco en todo el territorio nacional.

Para la conexión de la matriz con las sucursales dentro de la ciudad, se tiene

contratadas líneas dedicadas, con una velocidad de 64 kbps.

Para la conexión con las agencias ubicadas en los cantones, la institución tiene

contratadas a Pacifictel S.A, 6 líneas de teleproceso analógicas de 4 kHz de

ancho de banda y, a un proveedor privado, 2 enlaces satelitaíes de 64 kbps para

las agencias de Saraguro y Yanzatza.

En la figura 1.37, se detalla a "grosso" modo, la red WAN estructurada en el

banco.

1.10.3. ANÁLISIS INICIAL DEL PROBLEMA.

En una institución bancaria, la necesidad de comunicación entre todas ias

agencias es de vital importancia, ya que de ello dependerá las ganancias o lo que

dejará de percibir si las comunicaciones fallan. El depender de un proveedor de

servicios de comunicaciones (PACIFICTEL S.A) en la provincia, es una clara

desventaja, ya que los servicios dados por esta empresa no cumplen con la

calidad requerida para estos casos.

Además, debido a esto, no resulta conveniente realizar una inversión en

actualización de equipos, que probablemente serían subutilizados al no trabajar a

su máxima capacidad.



106

Es por ello que se plantea el estudio de una solución al problema de

comunicación con el diseño de un sistema de telecomunicaciones y rediseño de

las redes (LAN y WAN), buscando ante todo mejorar la calidad de servicio a los

clientes.

Matriz

"•-——--~ Módem
3COM Motorola

Netbu ilder

Agencias

~~- •--' Módem
CISCO Motorola
2600

Módem
Motorola

CISCO
2600 /1600

HubSCom
Office connect

Servidor
SUN veso :

WAILANAGATE400

[ x-—--- SW!KI- 3com

WAILAN ACATE 400 Superstack 1000

T'Satelkte T
I \ I

Estación 1
Loja

Estación 2

-.Estación 3

3Com

-—„—- 3Com
3Com Ethernet Hub

I !
Estación 4

Quito

Fig. 1.37 Red WAN implementada.

Agencias
_Catamayo, Catacocha,

Alamor, Zamora

Agencias
Cari a manga

Macará

Agencias en
la ciudad

Agencia
Saraguro

Agencia
Yanzatza
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CAPITULO 2

DISEÑO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES

Para el presente capítulo, se describe lo correspondiente al diseño del sistema de

telecomunicaciones para el banco de Loja, entre !a casa matriz y su agencia

Cariamanga. Esta agencia, al ser la mayor sucursal fuera de la ciudad de Loja, y

una de las principales agencias del Banco, es tomada como base para el análisis

y diseño del sistema de telecomunicaciones. El estudio de la agencia

Cariamanga, se generaliza para el resto de agencias ubicadas fuera de la ciudad

de Loja.

Al diseño se lo ha divido en tres partes claramente identificadas: En primer lugar,

el diseño del sistema de transmisión entre la casa matriz y la agencia

Cariamanga, para ello, se analizan las posibles soluciones (Fibra óptica,

radioenlaces, enlace satelital), determinando la más adecuada para las

necesidades de la institución. En segundo fugar, se presenta el rediseño de las

redes LAN tanto de la matriz como de la agencia Cariamanga y se hace una

generalización a cada una de la agencias de los cantones. Por último, el diseño

de la nueva red WAN para el banco, y se presentan soluciones con tecnologías

WAN más adecuadas a la realidad de la institución.

Un sistema de telecomunicaciones tan importante como el que se plantea, no

debe estar enmarcado en el estudio solamente de la casa matriz y una de sus

agencias, sino que en lo posible debe abarcar a todas las demás. Así se dará una

idea del real alcance del nuevo sistema de telecomunicaciones y, de los

beneficios que se persigue para el banco.

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA

Ubicada en el extremo Sur Occidental del Ecuador. La provincia de Loja es

reconocida como tal a partir del 25 de Julio de 1824. Limita al Norte con las

Provincias de El Oro y Azuay, al Sur con la República de Perú, al Este con la
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provincia de Zamora Chinchipe, y al Oeste con El Oro y Perú. Su extensión

territorial es de 10994.9 km2; la población actual es de 425490 habitantes, con

una densidad poblacional de 36.8 habitantes/km2, y la tasa de crecimiento anual

es del 0.5% (según datos del censo de población y vivienda del 2001-2002). La

población económicamente activa mayores de 12 años es de 136593, con una

tasa de crecimiento anua! del 1.0%. En cuanto a su división política, la provincia

está conformada por 16 Cantones.

Loja

La ciudad de Loja, es la capital provincial, ubicada en la parte nororiental de la

provincia. Es el principal centro de aglomeración poblacional y de desarrollo

económico. La población de la ciudad representa el 29.3% del total de habitantes

de la provincia, la tasa de crecimiento anual es del 2.08%.

La principal actividad económica de la ciudad es el comercio y la pequeña

empresa, desarrollado mediante negocios propios o familiares, además se tienen

algunas importadoras de electrodomésticos y maquinaria, y se cuenta con

distribuidoras de .materiales de construcción.

Para fomentar estas actividades, en la ciudad de Loja se tienen varias

instituciones financieras de diferente índole como: bancos estatales y privados,

cooperativas de ahorro y crédito, y mutualistas. Entre las principales instituciones

bancarias se encuentra el Banco de Loja, institución con más de 50 años de

servicio y apoyo a la comunidad.

Caríamanga

Es la cabecera cantonal de Calvas, ubicada en la parte sur oriental de la

provincia, el cantón cuenta con una población de 27604 que representa el 6.8%

de toda la provincia, la tasa de crecimiento anual es de -0.6%.



109

Cariamanga es considerada como uno de los principales centros urbanos de

desarrollo social, cultural y económico de la provincia. Por su importancia, en ella

se depositan los dineros de las diferentes actividades económicas del cantón y de

algunos cantones aledaños como: Espíndola, Gonzanamá, Sozoranga y

Quilanga.

La principal actividad económica de la ciudad es el comercio, mientras que en el

sector rural son la agricultura y ganadería. En Cariamanga se cuenta con

instituciones bancarias como: Banco de Loja, Banco Nacional de Fomento y

cooperativas de ahorro y crédito. La agencia Cariamanga del Banco de Loja

desde hace más de 20 años fomenta las diferentes actividades económicas. Por

ello se ha convertido en la más grande e importante institución financiera del

cantón Calvas y de los cantones vecinos, teniendo un crecimiento constante de

clientes y de captaciones de dinero.

En los últimos años, el flujo migratorio de ecuatorianos hacia otros países ha

incidido en que el crecimiento poblacional en algunos sectores se detenga y en

algunos casos disminuya, y la provincia de Loja no está exenta; sin embargo este

problema ha producido un incremento en el ingreso de divisas desde el exterior, y

mejora del ingreso económico de tas familias, permitiendo la inversión en compra

de bienes y el ahorro de dinero en las instituciones financieras. Es en este punto

hacia donde se concentra el banco de Loja, al mostrarse como una institución

solvente y segura para guardar los ahorros.

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN

La institución bancaria cuenta en la actualidad con un Sistema de

Telecomunicaciones deficiente, no soporta la cantidad de información requerida

por las agencias, el servicio contratado para el transporte de los datos es de muy

baja calidad y no cumple con lo convenido en los contratos, las comunicaciones

son afectadas por el estado en que se encuentran los circuitos arrendados,

llevando a una degradación del servicio y molestia de los usuarios por largas

colas de espera para su atención.
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La red del banco es del tipo CLIENTE - SERVIDOR, y todas las aplicaciones se

ejecutan en el servidor central. La topología de la red es estrella punto a punto

con centro en !a casa matriz. La ubicación de tas agencias y la red WAN

actualmente implementadas se muestran en las figuras 2.1 y 2.2 respectivamente.

Fig. 2.1 Ubicación física de las agencias del banco en los cantones

El servidor central, consta de un sistema de servidores SUN FIRE V88o con 2

procesadores instalados y, varios servidores Compac Prolian 1600 MLT370, que

sirven de respaldos para el servidor SUN. Del servidor SUN se puede describir lo

siguiente:

Posee risk para discos duros (hasta 12 discos), la capacidad de

almacenamiento instalada en cada servidor es de 180 GBytes.

Para la conexión con la red LAN de la casa matriz, cuenta con un puerto

10/100Mbps integrado.

Nueve ranuras para tarjetas de red, de las cuales se utilizan 6, con tarjetas

Ethernet 10/100 Mbps. Que sirven de enlace a los routers instalados para

cada una de las agencias.
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El software instalado en los servidores es SOLARIS 9 para al sistema

operativo, y ORACLE para las bases de datos.

Servidor
SUN Fire V880:

Red LAN Agencias

Cata mayo

. Alamor

Catacochs

Zamora
Estación

Matriz

O Canamanga

Macará

Estación
Terrena

Netbuider
Ethernet 10/100 Mbps

Quito

D Agencia 1

Norte

PREDESUR

' Municipio

EERSSA

UTPL

Zamora

Yanzatza

Fig. 2.2 Red WAN implementada en el Banco

Para la conexión con las agencias ubicadas en los cantones, el banco tiene

arrendadas a Pacifictel S.A. líneas dedicadas (Teleproceso) analógicas de 4 kHz
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de ancho de banda y cuatro hilos (dos para transmisión y dos para recepción).

Utiliza módems de alta velocidad marca MOTOROLA 3266 FAST de 33,6 kbps.

La velocidad de los enlaces varía, debido a la calidad de las líneas que conectan

a cada agencia.

Para las agencias dentro de la ciudad, el banco instaló equipos WAILAN ACATE

400 (SDSL Date Comunications. High Speed Remote LAN to LAN application).

Este equipo puede funcionar como un routero como puente (bridge), para el caso

de las agencias, el equipo funciona como router. Para los enlaces, el banco tiene

contratadas a Pacifictel S.A. líneas dedicadas (Teleproceso) a cuatro hilos. Una

ventaja del equipo es que puede transmitir información a altas velocidades (hasta

2 Mbps) a través del par telefónico (cable 26 AWG), la velocidad de transmisión

depende de la distancia del enlace.

Para brindar una mayor cobertura a lo largo de toda la provincia, el banco tiene

contratados dos enlaces satelitales de 64 kbps, para las ciudades de Saraguro y

Yanzatza.

En las agencias se tienen routers 3Com Netbuiider, Cisco 1600 y 2600, Hubs

3Com ACTON de 10 Mbps, para la interconexión de los equipos de red. Además

en cada agencia se cuenta con estaciones tipo servidor para el control y gestión

de la red. En la tabla 2.1 se describe las conexiones de los enrutadores hacia las

agencias.

En rutad or

NETBUILDER

CISCO 2600

WAILAN

Agencias

Catamayo
Alamor
/^— * — .--o —— waicn-GCiia
Zamora
Cariamanga
Macará
Quito
Agencia 1
Agencia Norte

- PREDESUR
Municipio

- EERSSA
- UTPL

Tabla 2.1 Conexiones de los routers
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En la casa matriz (ver figura 2.3) se tiene una red LAN con topología en estrella

que tiene como centro el servidor principal de toda la red. El servidor central está

conectado al switch 3Com Superstack 1100 a través de un puerto autosensing

10/100 Mbps.

De los 12 puertos a 10 Mbps que posee el switch, utiliza 6 de ellos para conectar

a varios Hub 3Com ACTON de 10/100 Mbps con 16 y 24 puertos, mediante

conectores RJ-45; que son distribuidos para los diferentes servicios que ofrece el

banco.

La red LAN de la matriz tiene 90 terminales repartidos en todos los servicios. Es

decir, se tienen:

.33 14 terminales para Cajeros.

E 10 para Servios al cliente.

-; 10 para Operaciones.

m 15 en el 4to. Piso.

^ 8 para Crédito.

— 22 para Gerencia, Negocios y Recursos Humanos.

Servidor
SUN Pire V88o

Switch 3Corn/<^=g
Superstack!

1100 ,-

Hub 3Com
ACTON

10/100-24port

22 Gerenci.
Negocios
RR-HH

14 Cajas

Hub 3Com
ACTON

10/100-16port 10 S. Cliente

10 Operaciones

8 Crédito

n
• 154to- Piso

O.

Fig. 2.3 Red LAN implementada en la casa matriz
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La central digital PBX, instalada en la matriz es de la marca NEC, cuyas

características principales se describen a continuación:

--. Modelo: M-100

—i Número de extensiones: hasta 150, de las cuales se utilizan 120.

— Número de troncales habilitadas: 22

La red LAN de la agencia Cariamanga cuenta con 7 terminales, repartidas de ia

siguiente manera:

11 3 para Cajeros.

-_ 2 para Servicio al cliente.

s 1 para Gerencia de negocios y

- 1 estación tipo servidor.

El equipo encargado de conectar los dispositivos es el Hub 3Com Superstack de

8 puertos autosensing de 10/100 Mbps con conectores RJ-45. Mediante el puerto

que queda libre, el hub se conecta al router CISCO 2600. Además se cuenta con

una impresora de red, instalada en el equipo destinado a gerencia de negocios.

En la agencia se cuenta con una central PBX marca NITSUKO 308. las

principales características de la PBX son:

i=i Capacidad de 8 extensiones, de las cuales 4 están habilitadas dentro de la

agencia.

^ Hasta 4 líneas de salida troncal, de las cuales 2 líneas habilitadas por parte

de Pacifictel S.A.

La figura 2.4 describe la red LAN de la Agencia Cariamanga.
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Router
Cisco 2600

Cajas

Estación
tipo Servidor

S. Cliente

Hub3Com
Superstack

-ñu
Gerencia

de Negocios

Impresora de red

Fig. 2.4 Red LAN implementada en la Agencia Cariamanga

La red implementada en la agencia Cariamanga, es un ejemplo de cómo están

implementadas el resto de agencias en toda la provincia.

Para la administración y gestión de las redes, la institución cuenta con licencias

de los programas Windows NT, instalado para las redes LAN de cada agencia y,

Windows 2000 Servar Citríx, instalado para administración de la red WAN.

Además cuenta con programas para correo interno como Lotus Notes. Y

ORACLE, para la creación y el manejo de tablas utilizadas en las bases de datos.

Para depósitos, retiros, creación de cuentas corriente y de ahorros, utilizan el

programa FISA System, creado por la empresa FISA Group. El programa se basa

en la utilización de una base de datos única, en el que los datos de cada cliente

es ingresado una sola vez, y la información es compartida con los departamentos

habilitados para ello con sus restricciones de seguridad. Las principales

características del programa se presentan a continuación:

i=i Ofrece un visión global de la actividad del cliente en los diferentes

módulos del sistema, desde una plantilla consolidada hasta el mínimo

detalle de las cuentas.

~; Permite crear grupos de clientes bajo diferentes criterios con el fin de

ofrecer productos y servicios orientados a ese segmento en particular
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=r Maneja los reclamos de los clientes, registrándolos en una base de datos

y asignándolos a un oficial de servicio al cliente.

= Puede conectarse con fuentes externas de información, para validar

datos como: padrón electoral, cédula, lista negra, etc.

=1 Permite crear convenios para pagos de luz, agua, teléfono, tarjetas de

crédito, etc.

s Controla al cajero desde el inicio del día hasta el cierre, para ayudar en el

cuadre de caja.

es Maneja transacciones de pagos de servicios, facturas, vouchers de

diferente naturaleza y controla contablemente dichos movimientos,

s Permite la verificación de firmas, pagos autorizados de cheques

provenientes de otras oficinas, bloqueos de pagos de cheques, etc.

ES Genera papeletas por cada transacción, para soporte y constancia del

cliente.

El programa FISA Sysfem, está constituido de subprogramas denominados

módulos, cada módulo es destinado a la aplicación requerida. En el banco de Loja

los módulos instalados son: Cajas y, Cliente & CRM (Customer Relatioship

Management).

Para crédito, captaciones a plazo, contabilidad y giros, utilizan un programa

llamado DEVELOPER 2000. Entre las principales características se puede

mencionar lo siguiente:

^ Comparte la misma base de datos utilizada por el sistema FISA. Creación

de tablas mediante ORACLE.

¡=i Realiza la contabilidad y el cálculo de obligaciones de pago para

préstamos, inversiones a plazo fijo.

e Al integrarse con el sistema FISA, se puede realizar pagos o traslado de

dinero a clientes que estén en otras agencias.

s Solicitud para préstamos y bloqueos de cuentas.
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Para las estaciones de trabajo el banco cuenta con licencias MOLP de Windows

98, Windows 2000 y Office 2000, así como de Works.

2.3. NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN

La red implementada y en funcionamiento, presenta deficiencias en su

desempeño; las comunicaciones entre las agencias en los cantones con la matriz

es la más afectada, ya que si las líneas arrendadas sufren algún desperfecto, el

período de reparación puede ir desde algunas horas e inclusive días, lo que

ocasiona pérdidas a la institución y malestar a los clientes.

Por ello es importante presentar una alternativa de solución con el diseño de un

sistema de transporte de datos, voz y vídeo que sea fiable, de fácil instalación, y

accesible a ia institución.

Con este panorama se presentan varias alternativas de solución para el

transporte de datos, así: arrendamiento de canales satelitales; instalación de una

red con fibra óptica y, la instalación de un sistema de radioenlaces con microonda

digital.

A continuación se presenta el análisis de cada una de las alternativas:

Enlace Satelital

Las radiocomunicaciones satelitales, tiene como objetivo brindar conexión a dos o

más puntos en la tierra mediante el radioenlace digital, a través de un repetidor

pasivo o activo que se encuentra girando en una órbita alrededor del planeta. Las

ventajas más relevantes de los enlaces satelitales son:

=: Facilidad y rapidez de instalación.

— Seguridad en la transmisión.

— Gran capacidad para el transporte de información.
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EL Gran cobertura de la señal. Gracias a los enlaces satelitales se pueden

salvar grandes obstáculos del terreno y cubrir grandes distancias, para la

instalación de una estación terrena.

j=] Costo fijo. No interesa la ubicación del sitio, el pago es solamente por el

ancho de banda requerido.

Ei enlace sateiital es una solución viable por toda las ventajas descritas, sin

embargo, el mayor inconveniente es el costo elevado del enlace satelital (USD$

800 mensuales más impuestos por cada 64 Kbps, contrato para las agencias

Saraguro y Yanzatza con la empresa IMPSAT), además los equipos que se

utilizarán no pertenecen a la institución, ya que son propiedad del proveedor del

servicio.

Red de Fibra Óptica

La fibra óptica se ha vuelto parte importante en el desarrollo de nuevos sistemas

de comunicación. La gran capacidad para el transporte de información, elevadas

velocidades de transmisión, una alta confiabilidad y gran seguridad, son las

virtudes principales que ofrece la fibra óptica.

Los enlaces con fibra óptica son muy populares en la actualidad. Sin embargo su

instalación no es fácil, ya que requiere de la construcción de una infraestructura

adecuada y, demanda además de un cuidadoso mantenimiento.

Su uso es recomendado para el transporte de grandes volúmenes de información.

Además el costo es elevado debido a la instalación y los equipos que utiliza.

Para el proyecto en estudio, la instalación del cable de fibra óptica podrá

hacérselo por dos rutas: la primera, siguiendo la carretera que une las ciudades

de Loja y Cariamanga, y la segunda, utilizando las torres del tendido eléctrico.

Para el primer caso se tendrá necesariamente que enterrar el cable por

seguridad, mientras que para el segundo caso, se deberá arrendar el espacio a la

empresa eléctrica para realizar el tendido aéreo por los postes.
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La distancia aproximada entre Loja y Cariamanga es de 110 km. La fibra óptica

que se utilizaría será del tipo monomodo de 4 hilos, dos para transmisión y

recepción y, dos de reserva.

Por todo lo expuesto, resulta una solución que demandaría una gran inversión y

un tiempo de instalación de algunos meses. Además de la vulnerabilidad del cable

a agentes externos (desastres naturales), sabotajes, etc.

Radioenlaces con microonda digital

Los radioenlaces terrestres con microonda digital son muy populares en nuestro

medio, es una solución que se adapta a las necesidades de las empresas. Las

ventajas más relevantes de los enlaces terrestres son:

3 Gran capacidad de transporte de información. Se puede transportar

diversidad de información como es: datos, voz, imagen animada,

multimedia, etc.

s Seguridad en la transmisión. El sistema de transmisión es punto a punto.

s Alta confiabilidad de los enlaces.

s Variedad de equipos y modelos. En el mercado existen un sinnúmero de

modelos y marcas que cubren todo el espectro radial, adaptándose a las

necesidades del diseño y economía de las empresas.

ia Capacidad de cubrir grandes distancias. Gracias a las diferentes

frecuencias que funcionan los equipos y a tos repetidores que se pueden

instalar, las distancias de los enlaces pueden llegar a ser de algunas

decenas de kilómetros.

Sin embargo el instalar un sistema de radioenlaces terrestres impone algunas

desventajas, como son:

f=¡ El pago mensual por la asignación de frecuencias y ancho de banda por

parte de ia Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, de acuerdo a la

capacidad de transmisión.
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_- La construcción de una infraestructura adecuada para las antenas y el

equipo. En caso de repetidores ubicados en las montañas, la construcción

de torres para las antenas y albergues para los equipos.

Mantener un constante mantenimiento preventivo y un stock de repuestos

acorde a la cantidad de equipo.

Al analizar las tres alternativas específicamente para el diseño del sistema de

telecomunicaciones del banco y teniendo en cuenta principalmente: el costo de la

implementación, el tiempo que demandaría implementarlo, la capacidad de

transmisión, la seguridad del sistema y, los gastos que generaría, entre otras

cosas. La mejor alternativa para el enlace entre las .agencias es el radioenlace

terrestre con microonda digital.

Para el diseño del radioenlace entre la casa matriz y su agencia en Cariamanga

se calculará el tráfico total generado en lo que se refiere a las transacciones

bancarias, tráfico telefónico y el tráfico necesario para vídeo conferencia.

Este cálculo servirá de referencia para las demás agencias ubicadas en el resto

de cantones, que son de similares características a la agencia Cariamanga.

2.4. CÁLCULO DEL THROUGHPUT

Al throughput se la conoce como la velocidad de transmisión requerida por

cualquier aplicación de red (programas), la suma de todos los throughputs de las

diferentes aplicaciones da como resultado e! ancho de banda requerido por el

canal de transmisión.

El período de tiempo proyectado para el buen desempeño del diseño es de 5

años, acorde también con el tiempo de vida útil que se estima a todos los equipos

electrónicos y de computación. Según la lista de Depreciaron, IRS Publicaron

534. 1994t13] de los Estados Unidos de América y que se la aplica también en

nuestro medio.
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Al final del tiempo de vida útil del equipo, se lo considera como obsoleto. Sin

embargo con un adecuado mantenimiento, el período de vida útil real puede llegar

a ser mayor al recomendado.

2.4.1. TRÁFICO GENERADO DESDE LA AGENCIA CARIAMANGA HACIA

LA CASA MATRIZ.

La institución cuenta con aplicaciones propias del sistema bancario, además de

correo electrónico y bases de datos. El sistema operativo de red principal

instalado es el Windows 2000 Setver Citrix.

La agencia Cariamanga cuenta con: 3 terminales para cajeros, 2 para servicio al

cliente, 1 para la gerencia de negocios y, 1 estación tipo servidor, además una

impresora en red instalada en la gerencia de negocios. El sistema operativo de la

LAN es Windows NT.

La aplicación que corre en los terminales destinados para cajeros es el FISA

System módulo Cajas, como ya se mencionó anteriormente, el programa realiza

las transacciones propias del sistema bancario, como son: Depósitos, retiros,

pago de cheques, etc.

Mientras que para las terminales destinadas a Servicio al cliente, la aplicación

principal, es el programa DEVELOPER 2000, con esta aplicación se realizan:

Captaciones de inversiones a plazo, crédito, contabilidad, giros de dinero,

consulta de saldos y estados de cuenta. Además del módulo Clientes & CRM del

sistema FISA para la creación de cuentas corriente y de ahorros.

Para la Gerencia de negocios la aplicación principal es el módulo Clientes & CRM

de FISA System, que ofrece una visión detallada de los movimientos bancarios de

cada cliente.

El tráfico generado desde la agencia Cariamanga hacia la matriz, en la actualidad

es el siguiente:
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2.4.1.1. Cajeros

De lo consultado a la empresa FISA Group diseñadora del programa FISA

System, para los diferentes módulos, la velocidad requerida bajo un ambiente de

Windows NT para trabajar en una base de datos Fonts de ORACLE, es de 5.6

kbps por cada estación de trabajo. Esta velocidad, es la mínima requerida para

que el tiempo de transmisión de la trama (los datos) no produzca un error en la

transacción, y no se genere una petición de reenvío.

Como en la agencia Cariamanga, se tienen actualmente 3 cajeros trabajando de

manera simultánea en la hora cargada, la velocidad de acceso resulta 16.8 kbps

(3x5.6 kbps}.

2.4.1.2. Servicio al cliente

El banco desarrolló un programa denominado DEVELOPER 2000, esta aplicación

tiene un tamaño de archivo de 32 kbytes (256000 bits), en promedio atienden

diariamente a 85 personas.

Para calcular el throughput de esta aplicación se utiliza !a ecuación 2.1, todo

calculado para la hora pico (5400 s) de medición en cada una de las muestras (de

11hOO a 12h30) y (13h30 a 15hOO).

Cabe explicar que la hora pico, se la define como el período de tiempo de más

alta ocupación o de mayor tráfico, no necesariamente ef tiempo de muestreo es

de 60 minutos. La hora pico puede variar en e! día durante los diferentes días de

la semana, sin embargo para este análisis se ha tomado dos muestras diarias en

horas fijas.

Throughput = MPS x BPM [14] [bpsj ec. (2.1)

donde: MPS = número de mensajes por segundo.

BPM = número de bits por mensaje.
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Durante dos semanas de recopilación de la información (referirse al anexo B.1),

en promedio se contabilizó 42 y 25 transacciones en la primera (11-12:30h) y

segunda (13:30-15h) muestra respectivamente, entonces el número promedio de

mensajes por segundo será:

ec.(2.2)
5400

ec.(2.3)

Con el resultado obtenido del MPS, y utilizando el tamaño del mensaje (256000

bits) en la ecuación 2.1, el throughput requerido será de 1.6 kbps, por cada

estación de trabajo, actualmente se tienen 2 estaciones destinadas a este

servicio, el total será de 3.2 kbps.

El throughput total que se genera desde la agencia Cariamanga hacia la casa

matriz es de 20 kbps, que es el resultado del throughput generado tanto por el

sistema de cajeros como de la atención de servicio al cliente.

Como parte del nuevo diseño se calcula el tráfico telefónico desde la agencia

Cariamanga, y por último la velocidad de acceso requerida para poder habilitar

vídeo conferencia. A continuación se realiza el análisis de cada caso:

2.4.1.3. Tráfico telefónico

Durante un período de muestreo de dos semanas se recopiló información del

tiempo de ocupación telefónica (referirse al anexo B.2). El promedio de llamadas

salientes diarias es de 58 y en ia hora pico (de 11h15 a 12h15) se obtuvo 19

llamadas con un período de ocupación total de 2450 s, el tiempo en promedio de

duración de cada llamada es de 129.21 s.

Para calcular el tráfico telefónico se utiliza la ecuación 2.4:

. nxtm r(_ ,
A = [Eríang] ec.(2.4)
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donde: A = tráfico generado

n = número de ocupaciones

tm = tiempo promedio de cada llamada

= 129.21

T = período de estudio (3600 s)

El número de llamadas por segundo (n/T) es 0.00528. El tráfico generado es de

0.6822 Erlangs. Con la tabla de probabilidad de pérdida de Erlang B (referirse al

anexo B.3), y para un grado de servicio del 1%, resulta que se requieren de 4

canales de voz.

Las tarjetas de voz (VIC-2FXO y VIC-2FXS, ver sección 3.5.1) para routers Cisco

requieren de 12 kbps (por defecto) para proporcionar voz de buena calidad.

Mediante compresores de voz, se puede comprimir a menores velocidades, sin

embargo, pare estos tipos de enlaces, el realizar una mayor compresión hace que

sea más susceptible a la pérdida de información, lo que produciría una

degradación de !a calidad de voz.

En la agencia actualmente se requiere de tres canales de voz para cubrir

eficientemente la utilización telefónica en la hora pico, lo que resulta un tráfico de

36 kbps.

2.4.1.4. Vídeo conferencia

Es requerimiento del banco el habilitar la transmisión de vídeo interactivo de

calidad adecuada para realizar vídeo conferencias. Esta aplicación irá destinada a

la capacitación del personal del banco, evitando el traslado del mismo desde su

lugar de trabajo hacia la casa matriz.

Es requerido que la calidad de vídeo sea la mejor posible, para tener la capacidad

de presentar por ejemplo: presentaciones en Power Point, hojas electrónicas,

páginas WEB, vídeo fape, etc.
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El equipo que poseen en el banco es el POLYCOM ViewStation® SP128, este

dispositivo, básicamente está compuesto por una cámara de vídeo y un parlante

incorporado en una sola pieza (ver sección 3.4), que también funciona como

micrófono.

El equipo es capaz de transmitir vídeo y voz simultáneamente desde 128 kbps

hasta 768 kbps, a través del protocolo IP (Internet Protocof). A 128 kbps emite 15

imágenes por segundo y cuenta con canceladores de eco para la voz. Este

equipo soporta los estándares de la ITU-T H.320 y H.323 y la Norma T.120 para

integración de voz, datos y vídeo, en entornos de redes LAN.

Con el tipo de aplicaciones que se corren para la conferencia (textos en Word,

tablas de Exxel, presentaciones en Power Point, etc) y por el enfoque de la

cámara para este tipo de presentaciones, en donde la cámara permanece

estática. La velocidad de acceso de 128 kbps será suficiente.

El correo electrónico entre la agencia y la matriz no es significativo, ya que es

usado esporádicamente y ha sido asignado para cada máquina de trabajo y no

por usuario, como para asignar más ancho de banda al canal de transmisión.

2.4.1.5. Perspectiva de la institución.

La agencia Cariamanga de! Banco de Loja desde hace más de 20 años ha sido

parte del desarrollo económico de la ciudad y de los cantones aledaños. Es

política de la institución el brindar segundad, solvencia y buen servicio a los

clientes. Por ello cada año se traza grandes objetivos de crecimiento.

La agencia cuenta en la actualidad con 10000 clientes aproximadamente, de los

cuales unas 8500 son cuentas activas. Las metas anuales de captaciones de

dinero son de un 20% respecto a los activos de la agencia. Lo que corresponde

según el banco a un incremento de clientes entre un 5% a 10% anual.
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Por la calidad de la conexión actual no es posible aumentar el número de

terminales y personal. El banco ha proyectado un crecimiento del 50% (10%

anual) para cubrir la demanda durante los próximos 5 años. El crecimiento deberá

estar encaminado hacia mejorar la atención a los clientes, lo que se traduce en

incremento de personal por parte del banco. Todo dirigido a eliminar la larga

espera de los clientes para su atención.

Hoy en día, la agencia Cariamanga trabajando a su máxima capacidad, atiende

un promedio de 300 personas diarias en el servicio de cajas y 85 en servicio al

cliente. En promedio se atienden 100 y 42.5 personas en cada cajero y agente de

servicio al cliente respectivamente. Cada día el incremento de clientes hace la

necesidad del aumento de personal directamente en estos servicios, por ello para

mantenerse bajo el promedio de atención de cada cajero y agente para los

próximos cinco años, se requerirá de 2 personas destinadas a cajas y de 1

persona para servicio al cliente. Aplicando este mismo criterio para el tráfico

telefónico generado desde la casa matriz, con un crecimiento de 50%, el tráfico en

Erlangs será de 1.0233 (0.6822 + 0.5x0.6822) y para un grado de servicio del 1%,

el número de líneas necesarias para los próximos 5 años seguirán siendo 4.

De acuerdo al análisis anterior, en la tabla 2.2, se resume el throughput requerido

para la agencia Cariamanga.

Servicios

Cajeros

Servicio al cliente
y gerencia

Canales de Voz

Vídeo conferencia

Número de
estaciones

5

4

4

1

Throughput requerido
por estación (kbps)

5.6

1.6

12

128

Total

Throughput total
(kbps)

28

6.4

48

128

210.4

Tabla 2.2. Throughput requerido para la agencia Cariamanga
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De acuerdo ai protocolo WAN que se utilice, se necesitará aumentar al throughput

calculado lo correspondiente a la cabecera. Así:[11]

- Si se tienen enlaces dedicados punto a punto o conmutación de circuitos,

el formato de la trama en la capa enlace (capa 2) es HDLC (High-Level

Data LJnk Control], LAP-B, LAP-b ór¿AP-F.

— La cabecera de HDLC tiene un tamaño de 10 Bytes, si se considera un

tamaño crítico de! paquete de capa 3; por ejemplo 128 Bytes, entonces la

eficiencia de la trama HDLC será de 128/138*100 = 92.75 %.

— El enrutamiento no se lo considera dentro de la medición, por cuanto al

iniciar el sistema se actualiza automáticamente (ruteo dinámico). Los

protocolos de enrutamiento dinámico se configuran en un routerpara poder

descubrir y administrar dinámicamente las rutas disponibles en la red.

E! enrutamiento dinámico utiliza difusiones (envía información a todos) para

comunicarse con otros routers. En cuanto un router recibe información de otros

routers, escoge la mejor ruta para comunicarse. Este proceso se realiza al

iniciarse el sistema.

Con lo expuesto anteriormente el throughput real requerido para la agencia

Cariamanga es de 210.4/0.9275 = 226.8 kbps. Del resultado obtenido, eí

throughput correspondiente a la cabecera es de 16.4 kbps.

Por lo tanto la velocidad de transmisión necesaria para cubrir la demanda, será de

aproximadamente 256 kbps (nx64 kbps). Con el cálculo de la velocidad de

transmisión requerida entre la casa matriz y la agencia en Cariamanga, es posible

diseñar el radioenlace con microonda digital.

2.5. DISEÑO DEL RADIOENLACE LOJA-CARIAMANGA

Para realizar el diseño en sí y los cálculos del radioenlace se utilizará el programa

computacional HERALD_SW, versión profesional, perteneciente a la Radio

Engineering Services, de Torino, Italia.
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El utilizar el programa HERALD_SW, permite de una manera u otra, e! realizar un

completo análisis de todos los aspectos que intervienen y que influyen

directamente en el diseño de radioenlaces terrestres de microonda. Este

programa ha sido desarrollado en base a las recomendaciones de la UIT-R para

radioenlaces digitales.

Para el procedimiento de diseño del radioeniace se tomarán en consideración los

siguientes aspectos:

1. Determinación de la mejor ruta, para ello se cuenta con cartas topográficas

de la provincia.

2. Plan de frecuencias y de polarización para el radioeniace.

3. Equipo que se utilizará en el diseño. En el capítulo tres se presenta con

detalle las características de todos los equipos analizados.

4. Cálculo de las alturas de las antenas.

5. Determinación de la visibilidad y despeje del rayo. Cálculo de la primera

zona de Fresnel (100% de Fi para k = 4/3).

6. Cálculo de los objetivos de calidad e indisponibilidad del radioeniace.

7. Resumen del reporte final del radioentace, utilizando el programa

HERALD_SW. (Referirse al Anexo C)

El diseño tomará como punto de partida los siguientes parámetros y

consideraciones:

- La velocidad de acceso no será menor a 256 kbps.

^ El diseño se sujetará a una BER = 10"6.

- La banda de frecuencia a utilizar, será la adecuada de acuerdo a las

características del enlace (referirse al numeral 2.5.2).

^ La atenuación por lluvia se calcula de acuerdo a las recomendaciones de la

UIT-R P 530-8, 837 y 838.

:= Se acogerá la recomendación para la zona tropical ecuatorial (UIT-R,

región N), intensidad de lluvia 95 mm/h (dentro de: Lat. N30 - S30). En la

provincia de Loja el promedio anual de los últimos diez años es 92 mm/h.
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Para escoger el equipo a utilizarse en el diseño se tomará en cuenta los

siguientes puntos:

:̂ - Disposición de equipos en nuestro medio y, adecuado a las condiciones

físicas del enlace.

- Escalabilidad del equipo, instalación, características técnicas, repuestos y

garantía del mismo.

- Costo del equipo.

2.5.1. DETERMINACIÓN DE LA RUTA

Los sitios que se indican a continuación han sido escogidos porque presentan las

condiciones requeridas para la instalación de una estación de transmisión o

retransmisión de la microonda digital.

Sitios

Loja

Ventanas

Guachanamá

Yeso

Cariamanga

Estación

Matriz

Repetidora

Repetidora

Repetidora

Sucursal

Latitud

04° 00' 02" S

03° 59' 15"S

04° 02' 10"S

04° 19'39"S

04° 19'22"S

Longitud

79° 12'11"W

79° 16'03"W

79° 52' 06" W

79° 32' 24" W

79°33Í14"W

Elevación
(m.s.n.m.)

2064

2952

3086

2424

2020

Tabla 2.3. Ubicación de los puntos de transmisión y repetidoras

La ruta uno comprende: Matriz-Loja, repetidora cerro Ventanas, repetidora cerro

Yeso y, Agencia Cariamanga.

La ruta dos comprende: Matriz Loja, repetidora cerro Ventanas, repetidora cerro

Guachanamá y, Agencia Cariamanga. Esta ruta está considerada en el nuevo

plan de cobertura por parte de PACIFICTEL S.A. para instalar la nueva red de

radioenlaces digitales.
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Las figuras 2.4 y 2.5, muestran la ruta uno y dos respectivamente:

Fig. 2.4. Ruta uno

Fíg. 2.5 Ruta dos

Cada una de las posibles rutas escogidas presentan características que favorecen

la instalación de la red de radioenlaces, sin embargo, es necesario puntualizar

algunos aspectos importantes:
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La ruta uno, es tomada como una nueva alternativa para enlazar las

ciudades de Loja y Cariamanga, su ventaja principal con respecto a la ruta

dos es la menor distancia total del trayecto. Al ser una ruta experimental,

ciertamente no es posible determinar que efectos de propagación se

puedan presentar; mientras que en la ruta dos, existen radioenlaces

funcionando, lo que prueba la validez de la ruta.

E Para escoger la mejor ruta, se deberá tomar en cuenta los efectos que

ocasionan sistemas de microondas adyacentes, como: interferencias de

señal, generación de ruido, etc. En este caso la ruta uno presenta las

mejores características, ya que no hay instalados equipos de microondas.

i_ Para la ruta dos, la necesidad de utilizar transmisores de mayor potencia

y/ó antenas de mayor tamaño con respecto a los equipos necesarios para

la ruta uno, es evidente. Haciendo que el costo del enlace aumente.

Los puntos arriba descritos, presentan a la ruta uno como la mejor alternativa para

el diseño del radioenlace, sin embargo, se deberá complementar con el cálculo de

los objetivos de calidad y confiabilidad. Solo así se podrá asegurar a ciencia cierta

que ruta es la idónea.

2.5.2. PLAN DE FRECUENCIAS

Para escoger la banda de frecuencias a utilizar, se analizaron las diferentes

frecuencias designadas para e! transporte de datos en servicio fijo terrestre, las

distancias de los radioenlaces, las condiciones físicas y climáticas de la región,

los sistemas de transmisión ya instalados, el equipo con que se cuenta en nuestro

medio, y la disponibilidad de la banda por parte de organismos gubernamentales

de regulación en telecomunicaciones (CONATEL).

En el plan nacional de frecuencias se tienen asignadas las bandas de; 900 MHz,

1400 MHz, 4 - 5 GHz, 7 - 8 GHz, 14 - 15 GHz, 18 GHz, 22 - 23 GHz y 38 GHz,

para la transmisión de datos; de todas estas frecuencias, se determinó que la

banda de 8 GHz es la idónea.



132

La banda de 8 GHz (8.275 - 8.5 GHz}, escogida para el diseño del radioenlace

con microonda digital cuenta con la disposición de frecuencias recomendada por

la UIT-R - F.386-6 (referirse al anexo A).

Mitad inferior de la banda
(MHz)

Í! = 8286

f-> =8293

f3 = 8300

fd = 8307

f5 = 8314

f6 = 8321

f? =8328

fe =8335

f9 =8342

f10 = 8349

fu =8356

f.2 = 8363

Mitad superior de la banda
(MHz)

fi1 =8412

f2' =8419

f3' =8426

U =8433

fs' =8440
f6' =8447

f7' =8454

fe' =8461

f9' = 8468

fio' = 8475

fu' = 8482

f12' = 8489

Tabla 2.4 Disposición de Frecuencias para radiocanales digitales de
capacidad media y pequeña de acuerdo a la Rec. UIT-R F.386-6

Utilizando esta canalización se puede realizar el plan de frecuencias para el

diseño. Este plan toma en cuenta los siguientes aspectos:

cr Frecuencia central f0 de 8387.5 MHz. Descrita en la recomendación de la

UIT-R F.386-6 para radiocanales digitales de capacidad media y pequeña.

~ Los equipos disponibles en nuestro medio utilizan esquemas de

modulación QPSK (Modulación por Desplazamiento de Fase en

Cuadratura), que requieren de 3.5 MHz de ancho de banda para transmitir

2E1. El ancho de banda que el CONATEL otorga en arrendamiento va

desde 3.5 MHz hasta 28 MHz, para diferentes velocidades de transmisión,

ya sea que se utilice toda la capacidad del canal o no.

;^ Las frecuencias necesarias en el caso de integrar diversidad de frecuencia1

al sistema.

1 Diversidad de Frecuencia.-consiste en una doble transmisión/recepción en frecuencias distintas,
de forma que cuando una señal se desvanece, la otra se recibe sin dificultad.
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ii. La separación mínima entre portadoras copulares (misma polarización) es

de 14 MHz y, crospolares {polarización cruzada) es de 7 MHz.

Recomendación descrita por la norma UIT-R F.386-6, para evitar

interferencias entre sistemas de microonda adyacentes.

;= En el plan se debe tener presente la reutilización de frecuencias, ya que

ayuda a disminuir el stock de repuestos a un mínimo de equipos comunes

para los sistemas de radioenlaces (por ejemplo: equipos transmisores y

receptores) y, el arrendamiento de nuevas frecuencias a organismos

gubernamentales.

Con estas consideraciones se plantea el siguiente plan de frecuencias:

Ruta 1

Estación A

Matriz- Lo ja
Ventanas

Yeso

Estación B

Ventanas
Yeso

Suc.Cariamanga

Frec. Principal
de Tx. (MHz)

8286
8412
8286

Frec. Principal
de Rx. (MHz)

8412
8286
8412

Polarización

Horizontal
Vertical

Horizontal

Distancia
(km).

5.64
46.61
1.676 i

Tabla 2.5 Plan de frecuencias para la ruta 1

Ruta 2

Estación A

Matriz-Loja
Ventanas

Guachanamá

Estación B

Ventanas
Guachanamá

Suc.Cariamanga

Frec. Principal
de Tx. (MHz)

8286
8412
8286

Frec. Principal
de Rx. (MHz)

8412
8286
8412

Polarización

Horizontal
Vertical

Horizontal

Distancia
(km).
5.64

69.26
47.25

Tabla 2.6 Plan de frecuencias para la ruta

2.5.3. EQUIPO QUE SE UTILIZARA EN EL RADIOENLACE.

E! equipo seleccionado para los diferentes radioenlaces deberá cumplir con los

requerimientos impuestos en el numeral 2.5.2. En las siguientes tablas se



134

presentan las características principales con las que deberán contar los equipos

transmisores y las antenas, así:

Radio transmisor/ receptor:

Banda de Frecuencia

Rango de frecuencia (MHz)

Ancho de Banda (MHz)

Capacidad

Configuración

Umbral del receptor

Potencia de transmisión. (dBm)

Modulación

MTBF mínimo (horas)

Tamaño de la Antena

8GHz

8.2-8.5/7.725-8.2

3.5 (2E1)

2x2Mbps(2E1)

1+0, 1+1 (HSB), 1 + 1, 1+N*
**

**

QPSK

70QOO

0.6 m, 1.2 m y 1.8 m

Tabla 2.7 Radio Transmisor/ receptor necesario para el diseño

Configuración 1+N, corresponde a un esquema de reserva no de diversidad, ya

que cada radio transmisor funciona a frecuencia fija. En condiciones normales de

funcionamiento, el esquema es del tipo isofrecuencia (frecuencia constante) con

una antena. En caso de falla, hay una reserva activa que se conmuta y, en caso

de desvanecimiento de la seña!, la separación de frecuencias entre los radio

transmisores será lo suficientemente grande como para solucionar el problema

mediante diversidad de frecuencia.

**EI umbral de recepción y la potencia de transmisión varía de una marca a otra.

Antenas:

Frecuencia (GHz)

Polarización

Diámetro

Ganancia (dBi)

Ancho del lóbulo (grados)

VSWR

7.125-8.500

Única

0.6 m, 1.2my 1.8 m

31. 1,37. 5 y 40.5

4.9. 2.4 y 1.42

1.15

Tabla 2.8 Antenas de transmisión y recepción requeridas
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A continuación se presentan algunas aclaraciones con respecto a los valores

tomados como referencia:

- El ancho de banda y la capacidad de transmisión generalmente viene

especificado por el fabricante del equipo, éstos valores dependen uno del

otro. Es decir, para un ancho de banda de 3.5 MHz, la capacidad de

transmisión máxima será de 2E1 (2x2 Mbps).

^ De los diferentes equipos consultados para el diseño, existen diferencias

en la potencia de salida. Cada equipo es capaz de controlar y variar la

potencia de salida de acuerdo a las necesidades del radioenlace

(principalmente por la distancia). Todo encaminado a mantener un margen

lo suficientemente alto entre la señal recibida y el umbral del receptor.

- La sensibilidad del receptor varía entre una marca y otra. Para los diseños

el umbral de receptor considerado será del equipo final.

- De la información de los equipos consultados, el tamaño de las antenas

requerido por éstos, puede ser: 0.6 m, 1.2 m y 1.8 m de diámetro. Por ello

para el diseño se toma en cuenta antenas de estos tamaños.

2.5.4. CÁLCULO DE LAS ALTURAS DE LAS ANTENAS.

Las alturas de las antenas se las calcula observando en primer lugar los perfiles

pertenecientes a la ruta por donde pasa el radioenlace. Si a lo largo de la

trayectoria se observa un obstáculo de altura importante es necesario analizar y

calcular las alturas de las antenas para que éste no interfiera con la trayectoria del

rayo.

El programa HERALD_SW, utiliza un método similar descrito en el numera! 1.7.1.

Analiza las obstrucciones que podrían presentarse en cada enlace y lo hace para

el punto más crítico (el punto donde puede haber obstrucción), facilitando de esta

manera el cálculo de las alturas de las antenas; se deberá entonces ingresar

diferentes alturas en los puntos de trasmisión y recepción hasta asegurar que no

existe obstrucción alguna que degrade la calidad del enlace. El resultado aparece
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en la parte superior del perfil topográfico, analizado para dos valores diferentes

del índice de refracción k.

Así, luego de realizar el ingreso de varias alturas y, utilizando el método de

prueba y error, las alturas de las antenas definitivas para las ruta 1 y ruta 2 son:

Ruta 1

Matriz_Lpja - Ventanas
Ventanas- Yeso

Yeso - Suc. Cariamanga

Altura antena
Tx.
6
8
8

Altura antena
Rx
10
10
6

Tabla 2.9 Altura de las antenas para la ruta 1

Ruta 2

Matriz_Loja - Ventanas
Ventanas - Guachanamá

Guachanamá- Suc. Cariamanga

Altura antena
Tx.
6
8
8

Altura antena
Rx
10
10

6

Tabla 2.10 Altura de las antenas para la ruta 2

Los perfiles de cada enlace se muestran a continuación:

2.5.4.1. Ruta 1.

A manera de ejemplo, se realiza el cálculo del margen M (referirse al numerar

1.7.1) entre el rayo y el punto más alto del obstáculo, y se compara con los

resultados que presenta el programa HERALD_SW, así:

Para el programa, en el trayecto Matriz Loja - Rep. Ventanas, se observa que a

los 5.25 km, existe un punto de obstrucción, descrito en la columna Xmin (km); la

alturas de las antenas ingresadas en e! programa son: Ha = 6 m (Matriz Loja) y

Hb = 10 m (Rep. Ventanas). El resultado que arroja el programa para k = 4/3 =

1.33, se lo observa en la columna descrita como Marg (m) = 6.3 m. El resultado

muestra la distancia que existe entre el obstáculo y la primera zona de Fresnel del

rayo electromagnético.



137

Matriz_Loja Frequency: 8.337 GHz Ventanas

Elevation 2064 m
ArnvalAngle 8.1 deg
Main Aritenna H.; 6.0 m
NeatField upto 16 m

Ha
(m)

• 6.0
• 6.0

Hb
(m)

10.0
10.0

h

1.33
0.66

P
%

100
60

Xmin
(km)

5.25
5.25

CUF1

2.75

2.71

Marg
(m)

6 3
7.6

xsel
(km)

5.25
5.25

CIJF1

2.75
2.71

Marg
(m)

63
7.6

Elevatmn : 2855 m
A/rivsiAngle:-81 deg
Main Antenna H. :1Q.Om
NearField upto 13 m

Clearance Gritería Saüsfied - Estimated Obstructíon Loss = 0.0 tíB

PatH Intimatlon 8.08 deg Distante (km) Roughness 42 m

Fig. 2.6 Perfil topográfico Matriz_l_oja - Rep. Ventanas

A fin de determinar manualmente el margen, el cálculo se lo haría de la siguiente

manera:

En la ecuación 1.50 se reemplazan los valores, conservando sus unidades.

D

2070*0.39 + 2865*5.25

5.64
5.25*0.39

47T~

9.9[w]

Ahora se calcula al radio de la primera zona de Fresnel utilizando la ecuación 1.5

en el punto en estudio.
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'''' ~

300*5.25-0.39
5.64*8.387

El margen M existente entre la primera zona de Fresnel y el obstáculo, se calcula

con la ecuación 1.53:

M = /•' - R^

M =9.9-3.6

M = 6 3[w]

Dado que el margen M es positivo, la primera zona de Fresnel no está obstruida,

y no existe pérdida por obstrucción de trayectoria.

Ventanas Frequency 8387 GHz Yeso

Elevalion 2855 m
ArnvalAngle -O 7 deg
Main Antenna H.: 8.0 m
Mear Field uplo 60 m

3000

2800

£ 2600

§ 2400m
>

S 2200

200Q

1800

1600

1400

1200

1000

Ha
(m)

• 80
• 3.0

Hb
(m)

100
100

k

1.33
0.79

P
%

100
60

Xmln
(km)

265
26.5

CIJF1

1 66
o.eo

Uarfl
(m)

175
4 1

Xwri
(km)

264
26.4

CUF1

265
1.58

•toro
<m)

333
19.9

Clearante CrrfénaSalislted - EstimateüObstruclion Loss = O OdB

Elevalion; 2424 m
Arrival Angle : 0.4 deg
Main Antenna H.. 10.0 m
NearFteldupto80 m

.

1 II > >

-rir^r.—
•> tf> 0 kíl C

— 1
3 C

- 1-
D O

Í--I
íCI

,

1--
ir1 *4

•KM

--
T C

^

r-
3 C

»••

—

D «

•m*

--
1 C

*^

-
D C

^v

-
1 C

K^

-
JC

•—

-

3 C.

•

.

3 C

(•̂ Î B.

- - '

í C

"̂

I-H
J ÍZ> O"

3000

2800

2600

2400

2200

200C

1600

1600

1400

1200

1000

O -- l~-J •» Ul

Patnlnclmation 0.53 deg Distance (km) Roughness 42m

Fig. 2.7 Perfil topográfico Rep. Ventanas - Rep. Yeso
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En el trayecto Ventanas - Yeso, en el punto Xmin = 26,5 km se tiene un obstáculo

importante, en el que se puede presentar obstrucción del rayo, al analizarlo con el

programa HERALD_SW, las alturas recomendadas de las antenas son: 8 m y 10

m para los sitios Ventanas y Yeso respectivamente. Con ello se tiene un margen

(Marg en el gráfico) entre la primera zona de Fresnel y el obstáculo de +17.5 m

para k = 4/3. Por lo tanto no se presenta obstrucción en la trayectoria del rayo.

Yeso Frequency. 8.387 GHz Suc_Cariamanga

Elevation 2424 m
Arnval Angie :-14.0 deg
Main Antenna H. ;8.£J m
NearField upto 18 m

Ha
(m)

• 80
• 6,0

Hb
(m)

6.0
6.0

k

1.33
0.66

P
%

100
60

Xmin
(km)

1.25
1.25

ClJFI

568
5.6G

Mará
(m)

15.B
17.1

Xsal
(km)

1.25
1.25

CIJM

5.6S
5.63

Marg
(m)

15.8
17.1

Elevatton: 2020 m
Arrival Angle : 14.0 deg
Mam Antenna H.: 6.0 m
NearFialdupio 13 m

Clearance Gritería Satiafied - EstimateaOtistn-ictionLoss = 0.0 dB

2480

2400

1 2320

2240

2160

2090

2000

1S20

2480

2400

2320

2240

2160

Patft Inclmation 13.88 deg Distance (km) Roughness 6 m

Fig. 2.8 Perfil topográfico Rep. Yeso - Suc_Cariamanga

En el trayecto Yeso - Suc. Cariamanga, no se presentan obstáculos en diseño

importantes a lo largo del enlace, por ello las alturas de las antenas son: 8 m y 6

metros respectivamente.

2.5.4.2. Ruta 2.

El trayecto Matriz Loja - Ventanas está descrito en la figura 2.6, siendo común

para las dos rutas.
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En el trayecto Ventanas - Guachanamá (ver figura 2.9) no se presentan

obstáculos de altura importante que puedan obstruir la trayectoria del rayo, por

ello, las alturas de las antenas serán de 8 m y 10 m respectivamente.
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Fig. 2.9 Perfil topográfico Rep. Ventanas - Rep. Guachanamá

En el trayecto Guachanamá - Suc. Cariamanga (ver figura 2.10), no se presentan

obstáculos de altura importante que puedan obstruir la trayectoria del rayo, así las

alturas de las antenas serán: 8 m y 6 m respectivamente.

Se ha tomado en cuenta la separación mínima entre antenas repetidoras para

evitar que se presenten interferencias cocanal y de polarización cruzada, así

como radiación hacia atrás.

Estas alturas calculadas aseguran un despeje de la primera zona de Fresnel para

diferentes valores del índice de refracción k (100% de f-¡ para k = 4/3 y 60% de FI

para k = 2/3 y k = 0.79). El análisis para diferentes índices refracción como k = 2/3

para enlaces de hasta 45 km, y k = 0.79 para enlaces entre 40 y 75 km, lo realiza
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el programa HERALD_SW, y son presentados en la parte

topográfico.

superior del perfil
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2.5.5. OBJETIVOS DE CALIDAD Y DISPONIBILIDAD

En el diseño de radioenlaces con microonda digital, es importante cubrir los

requerimientos en cuanto a calidad y disponibilidad, para ello se tomarán en

cuenta las Recomendaciones de la UIT-T F.634, F.557 y F.695 para circuitos

reales de Grado Alto, descrito en el capítulo 1. Dado que se requiere de gran

calidad en la transmisión de datos, voz y vídeo. Así:

La distancia total recorrida en la ruta 1 es 53.926 km y, en la ruta 2 se tiene

122.15 km. Y ya que cada una de las rutas no exceden los 280 km, los objetivos

de indisponibilidad, aplicando el resultado de la ecuación 1.23, serán:



142

• Indisponibilidad para la ruta 1 y ruta 2: ÜT - O 0336%

Esta indisponibilidad como se indicó en el capítulo 1 corresponderá a la suma de

la indisponibilidad del equipo y a la indisponibilidad por lluvia. La indisponibilidad

total de la ruta será la suma de la indisponibilidad de cada trayecto.

El programa HERALD_SW, realiza el cálculo de la indisponibilidad por lluvia para

el mes mas desfavorable, siguiendo la recomendación P.530 de la UIT-R, y

presenta como resultados el porcentaje de indisponibilidad y el tiempo anual de

pérdida de la señal.

Ahora se analizarán los objetivos particulares de cada circuito. A manera de

ejemplo se calculará para el tramo Matriz Loja - repetidora Ventanas y se

presentará en una tabla los objetivos de todos los trayectos. Así para la ruta 1 se

tiene:

Trayecto: Matriz Loja - Ventanas

En primer lugar se calcula la pérdida básica de propagación LP, utilizando la

ecuación 1.11:

Luego se calcula el margen de desvanecimiento plano con ayuda de la ecuación

1.9, para ello se toman los parámetros de los equipos que se utilizan en el

radioenlace. La potencia del radiotransmisor NEC (referirse al numeral 3.1.1}

escogido para el diseño, puede ser controlada por un atenuador fijo (de 10 ó 20

dB), que permite variar el rango desde -30 a O dB, se utilizará para el cálculo 17

dBm para los enlaces de corta distancia y 27 dBm para las distancias largas.

Pt = 17 dBm,
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Cmin = -93.506111,

G t = Gr=31.1 dB,

Lf = 0.2 dB

Lb = 2 dB y

A = 1 dB

FM < Pt-Cmín -Lr-Lf-Lb-A + G, + G,

FM < 17 -(-93.5) -125.99-0.2 -2- 1 + 2x31.1

FM =43.51 [dB]

Los parámetros de lluvia para 8 GHz y polarización horizontal tomados de la Rec.

UIT-R P.741 son: k = 0.00454, a = 1.327 y R0.0i% = 95 mm/h. Aplicando la

ecuación 1.29 se calcula la atenuación específica, así:

v -0.00454- 95' 327

7-1.91 [dB/km]

La longitud efectiva del trayecto para la intensidad de lluvia RO.OI%, será igual a:

£/„ = 3 5 - e"0"15*95 -8.41 [km]

5.64

ef ~ 1 + 5.64 8.41

Le1 =3.38 [km]

El valor de la atenuación por lluvia para el 0.01% se calcula con la ecuación1.28,

así:

•"vi oí ~~ y ' Le!

Alít,} -1.91x3.38
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A í l t l ] =6.46 dB

Sustituyendo este valor en la ecuación 1.31, resulta:

Resolviendo la ecuación anterior por iteración, resulta:

p = l/p = 0.000000447%

Up< 0.0001%

Consecuentemente, el tiempo de indisponibilidad por lluvia anual será de 140 ms.

En las tablas 2.10 y 2.11 se resume la indisponibilidad parcial y total de la ruta 1 y

2 a causa de la lluvia:

Ruta 1

Matriz_Loja- Ventanas
Rep. Ventanas - Rep. Yeso
Rep. Yeso - Cariamanga

Total

Indisponibilidad (%)

4.47E-07
7.20E-05
4.47E-07
7.29E-05

Tiempo de pérdida

0.14S
22.70 s
0.14 s

22.98 s

Tabla 2.10 Indisponibilidad por lluvia para la ruta 1

Ruta 2

Matriz_Loja- Ventanas
Rep. Ventanas - Rep. Guachanamá
Rep. Guachanamá - Cariamanga

Total

Indisponibilidad (%)

4.47E-07
0.000137
0.000076
0.000213

Tiempo de pérdida

0.140s
42.00 s
24.15s
66.29 s

Tabla 2.11 Indisponibilidad por lluvia para la ruta 2

La indisponibilidad del equipo es un cálculo complicado en el que interviene

diferentes factores, como son: tiempo de vida útil del equipo, tiempo de reparación

de cualquier avería, tiempo que ocupa el mantenimiento, tiempo de operación
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entre averías, etc; por todo lo anterior la indisponibilidad del equipo se la calculará

para tiempos promedio que los fabricantes presentan.

Para este cálculo se utiliza la ecuación 1.21 descrita en el capítulo 1, y se la aplica

para los valores que el fabricante señala. El Tiempo medio entre fallos o MTBF

será 70000 horas (8 años) y se considera un Tiempo Medio de reparación o

MTTR = 5 horas.

' ' MTBF

Ur(%) = 100
E ' 70000

¿7£.(%) = 0.0071 para cada equipo

De acuerdo a las recomendaciones de la UIT-R, el porcentaje total para la dos

rutas será:

• Indisponibilidad total para la ruta 1: UT - 0.02847% < 0.0336%

• Indisponibilidad total para la ruta 2: UT = 0.02861% < 0.0336%

Al comparar los resultados tanto de la ruta 1 como de la 2 con el resultado de la

ec. (1.23), cumplen con el objetivo inicial planteado.

Ahora se debe calcular los objetivos de calidad en cuanto a fidelidad y se los

comparará con los objetivos descritos en la sección 1.3.4. Se tomará como

objetivo la Rec. UIT-R F.634 de grado alto para radioenlaces digitales reales. Así:

• Objetivo de calidad para la ruta 1 y 2: SESR = 0.00604% de cualquier mes

Para que el desempeño sea aceptable los objetivos individuales de las rutas no

deberán ser mayor al objetivo señalado.
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A manera de ejemplo se presentará el procedimiento que se realiza con uno de

los trayectos para calcular el desempeño del mismo.

Trayecto: Ventanas - Yeso.

En primer lugar se determina el factor geoclimático K, para la región en estudio de

la tabla 1.2, para esta región se recomienda tomar el valor de 2.1x10"5.

Con la ecuación 1.43, se calculará el ángulo de inclinación del trayecto, así:

¿V =
d

2863 - 2434

46.61

1^1 = 9.20 [mrad]

La probabilidad de desvanecimiento será:

=

100

2.1*10

100

Pu -0.055

Con la ecuación 1.35, se calcula el porcentaje de desvanecimiento plano,

tomando como datos:

Lp = 92.5 + 20log/ + 20iogt/ =144.3 [dB]

l * r* f~* J J J A I /"* /*~*

M ~ 'l ~ ^ mjn ~ '-'P ~ ^f ~ ^b ~ A — L>Ad^onale!_ + O, + \J r

M = 27 -(-93.5)-144.3-0.1-2-l-3 + 37.5 + 37.5 = 45.1 [dB]

Prr =PTP =/J n-10-'v r ' 1 0-100

p_ =pTD =0 .055-10^ ' ' " -100
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/>„. =PTP -0.000169%

Que equivale a 4.0 segundos en el peor mes. En las tablas 2.11 y 2.12, se

presentan los resultados de las dos rutas.

Ruta 1

Matriz_Loja- Ventanas
Rep. Ventanas - Rep. Yeso
Rep. Yeso - Cariamanga

Total

Desempeño (%)

2.98E-09
0.000169
1.60E-12
0.000169

SESR
(s/peor mes)

<2.0s
4. Os
<2.0s
<8.0s

Tabla 2.12 Desempeño de la ruta 1

Ruta 2

Matriz_Loja- Ventanas
Rep.Ventanas - Rep. Guachanamá
Rep. Guachanamá - Cariamanga

Total

Desempeño (%)

2.98E-09
0.0051

5.64E-0.5
0.00515

SESR
(s/peor mes)

<2.0s
134.0 s
<2.0s

<138.0s

Tabla 2.13 Desempeño de la ruta 2

Para las dos rutas se deberá cumplir con:

Relación de Segundos errados (ESR): menos de 0.32% de cualquier mes

RBER: < 5.6x10-10

De los resultados mostrados en las tablas 2.10, 2.11,2.12 y 2.13 las dos rutas

cumplen con los objetivos planteados, aunque en mejores condiciones la ruta 1.

En caso de implementación la ruta 1 será la primera opción, sin descartar

completamente a la ruta 2, ya que es un trayecto utilizado por otros radioenlaces.

En el Anexo C se presenta el reporte final del diseño de los radioenlaces con el

programa HERALD_SW, para e! diseño se toma en cuenta el equipo

recomendado (radio transmisor y antenas) para una posible implementación.
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2.6. REDISEÑO DE LAS REDES LAN.

El diseño de nuevas redes LAN para las agencias, se hace necesario para el

mejoramiento de los servicios bancarios, para ello se tomará como referencia la

red ya existente y se corregirá en los aspectos donde presenten problemas.

2.6.1. RED LAN EN AGENCIA CAR1AMANGA.

Como se mencionó anteriormente, la agencia Cariamanga es una de las

principales agencias con que cuenta la institución fuera de la ciudad de Loja, no

solo por el número de clientes, sino además por el número diario de transacciones

que debe soportar la red. El análisis se encaminará a encontrar la alternativa de

solución más adecuada para la agencia. A la vez esta solución podrá ser aplicada

al resto de agencias repartidas por toda la provincia.

La agencia Cariamanga, cuenta actualmente con 7 terminales (6 estaciones de

trabajo y una estación tipo servidor), ver figura 2.2, y se prevé aumentar a 10

terminales, es decir: 5 para cajeros, 3 para servicio al cliente, 1 para gerencia de

negocios y 1 estación tipo servidor (como se explicó en el numeral 2.3.1.5), para

cubrir el crecimiento de la agencia durante los próximos 5 años.

Las aplicaciones que actualmente se manejan, seguirán siendo utilizadas, es

decir: para cajeros, el módulo Cajas del FISA System, el programa DEVELOPER

2000 y el módulo Clientes & CRM, para servicio al cliente y, para la gerencia de

negocios, el módulo Clientes & CRM del FISA System. Además se habilitará la

transmisión de vídeo conferencia.

E! hub que conecta a las estaciones es el 3Com Superstack de 8 puertos RJ-45 a

10/100 Mbps. Siete son los puertos que se utilizan por parte de las estaciones de

trabajo, quedando un puerto libre. Para el nuevo diseño, este equipo deberá ser

reemplazado ya que físicamente no soporta el número de dispositivos necesarios

para la nueva red.
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Las tarjetas de red (NIC) instaladas en las estaciones de trabajo son de tipo

Ethernet 10/100 Mbps, con conectores RJ-45. Este tipo de tarjetas seguirán

siendo utilizadas, ya que en caso de migrar hacia un equipo de conmutación

(como e! switch), el tipo de conectores y las velocidades de transmisión a las que

trabajan son compatibles.

En cuanto al cableado estructurado que presenta la agencia, ha sido instalado

cumpliendo estándares que requieren este tipo de instituciones. Se tiene un total

de 14 tomas habilitadas para conectores RJ-45 repartidas de la siguiente manera:

6 tomas para cajeros, 4 para servicio al cliente, 2 en gerencia de negocios y 2 en

la sala de reuniones, de las cuales actualmente están ocupadas 7. El cable

instalado es UTP categoría 5.

La habitación destinada para comunicaciones, provee de un buen espacio físico y

seguridad contra agentes externos (polvo, agua, etc.) que puedan incidir en el

funcionamiento del sistema. Además, cuenta con equipos de protección contra

apagones (generador y UPSs) y sobrevoltajes, e instalación a tierra de los

equipos.

Ya que la red es del tipo Cliente - Servidor, los programas se ejecutan en el

servidor central, lo que hace que la cantidad de información que se cursa sea

mayor, y cada transacción utiliza todo el ancho de banda del canal, esto hace que

en horas pico el nivel de congestión suba al aumentar el número de colisiones y

por ende el de retransmisiones.

Al habilitar la aplicación para la transmisión de vídeo conferencia, el nivel de

ocupación del medio de la red LAN aumenta, elevando ostensiblemente la

congestión de la red. Por ello se recomienda la utilización de un medio conmutado

(mediante un switch}, que provea de mayor ancho de banda para cada estación

de trabajo, en reemplazo del medio compartido (hub).

En la actualidad las nuevas redes LAN están siendo diseñadas para que

funcionen con conmutadores (switches) en reemplazo de los hubs. La razón
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principal para esta tendencia, es la de tener un medio de transmisión libre de

colisiones y una comunicación full dúplex en toda la red. Brindando a cada

usuario final, la posibilidad de utilizar todo el ancho de banda del canal para

transmitir.

A pedido del banco los equipos deberán ser de la misma marca con respecto a

los que están operando actualmente, por ello se tomará en cuenta los equipos

3COM y CISCO.

Al analizar las diferentes alternativas. Existen dos equipos que cumplen con lo

necesario para la nueva red LAN: 10 puertos RJ-45, y una velocidad de

transmisión de 10/100 Mbps. Éstos son; el 3Com SuperStack 3 3C16981 de 12

puertos y el Cisco Caía/yst 2912 de 12 puertos (referirse a la sección 3.2).

Comparando las características de cada equipo, como: prioridad de tráfico, el

método de envío, la velocidad de transmisión, escalabilidad y el costo del equipo;

el dispositivo que se presenta como la mejor opción es el 3Com. La nueva red

LAN para la agencia Cariamanga quedará constituida como se indica:

Agencia

5 CajerosMatriz
-:.

"̂  '

seguridad para
ingresos

Auditoria y
Validación de

Dir. IP:
ID Usuario:
ID PC:
ID RED:

fe
Estación S . _ | |

___ — Dir lp:

C j¿?^C ~N< 'O Usuaric
- . . - ; ID PC:

~ — -~ •- ^__>e r̂- ID RED:

Router Cisco ^^^^^ .>
• ' ' i 1

WJ\ ; - 1 I

Switch 3Com ~y 1̂

: 10/100 ID Usuario:
— CU ID PC:

l̂  ! Gerencia
Impresora ¿e Negocios

de red

3 S. Cliente

Fig. 2.11 Red LAN para la Agencia Cariamanga

No se debe dejar a un lado el hablar de la seguridad en este tipo de redes, para

ello en la figura 2.11, se muestra el tipo de seguridad implantada en la agencia
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Cariamanga y que también es común para el resto de agencias. De ella se puede

resumir lo siguiente:

— El ingreso de un usuario hacia la red, es por medio de una clave única de

usuario, que acompañada de la dirección IP de ia estación de trabajo,

identificación de la PC y la identificación del dominio de red a la que

pertenece, habilitan el ingreso a la red.

— La validación de las claves y direcciones se la realiza en el servidor de

validación de datos de cuentas de usuarios (Locked). En este servidor se

tiene una base de datos de cada usuario y la identificación de cada

estación de trabajo.

— Con todo esto, un usuario no podrá ingresar a la red con su clave desde

otra estación de trabajo que no corresponda a la clave e identificación.

i Cuando el usuario necesita correr una aplicación de red, siempre será

requerida su clave única, para así asegurar que el ingreso a la aplicación

requerida sea permitido.

- Con este tipo de seguridad, se asegura que solamente ingresará un solo

usuario por clave.

Como seguridades extras para la red, se tienen ímplementadas:

^ Control de número de ingresos (fecha y hora) y registro de cambios por

parte del usuario. Controlado por el administrador de cuentas y por el

personal de sistemas.

:-__-. Bloqueo de lectura de dríves y CD-ROM y escritura en discos duros,

utilizado principalmente para evitar infiltraciones de virus a ía red, por parte

de personas que tengan accesos a las claves de alguna estación de

trabajo ubicadas en: cajeros, servicio al cliente, etc.

2.6.2. RED LAN EN LOS OTROS CANTONES.

Las agencias con que cuenta el banco a lo largo de la provincia, son: Agencia

Macará {Cantón Macará), Puyango (Cantón Alamor), La Toma (Cantón



152

Catamayo), Catacocha (Cantón Paltas) y Zamora (Provincia de Zamora

Chinchipe).

Estas sucursales tienen una distribución similar a la de la agencia Cariamanga, es

decir, cuentan con 6 terminales: 2 terminales para cajeros, 2 para servicio al

cliente y 1 para gerencia de negocios, además 1 estación tipo servidor.

En estas agencias se tiene un hub 3Com Superstack 10/100 Mbps de 8 puertos

que conecta a los equipos. Las tarjetas de red de las computadoras son de

10/100 Mbps, que seguirán siendo utilizadas.

El cableado instalado en la agencias Macará, Alamor, Catamayo y Catacocha,

cumple con lo requerido para este tipo de instituciones. En la siguiente tabla, se

presenta el número de puertos habilitados y ocupados en la actualidad para cada

agencia, así:

Agencia

Macará

Alamor

Catamayo

Catacocha

Número de Puertos
Habilitados

14

10

14

10

Número de puertos
Ocupados

6

6

6

6
l

Tabla 2.14 Número de puertos utilizados en cada agencia

Ei cable instalado es UTP categoría 5 y los conectores RJ-45. Todas las

instalaciones se encuentran en buen estado.

En la agencia Zamora, el cableado instalado (UTP categoría 3) no es el adecuado

como para soportar una nueva red, por ello deberá ser cambiado a cable UTP

categoría 5 y mantener los conectores RJ-45. E! número de conectores

habilitados es de 16, de los cuales se ocupan 6.
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Estas redes no tienen problemas de congestión, ya que el nivel de ocupación de

la red no es significativo.

Las metas de crecimiento trazadas hacia las agencias para los próximos cinco

años, por parte del banco es similar a las que se analizaron para la agencia

Cariamanga, es decir un crecimiento en captaciones de dinero del 20% anual y un

crecimiento del 10% (50% en los cinco años) anual en el número de clientes.

Para cubrir las necesidades durante los próximos cinco años, se requerirá

entonces de 8 estaciones de trabajo, repartidas en: 3 destinadas a cajas, 3 para

servicio al cliente, 1 para gerencia de negocios y 1 estación tipo servidor Similar

distribución a la de la agencia Cariamanga,

Al habilitar aplicaciones como vídeo conferencia sobre redes LAN, el nivel de

ocupación de la red sube drásticamente, degradando el rendimiento de la red,

debido a una ocupación de todo el canal de transmisión por esta aplicación. Es

por ello que se requiere instalar un switch, que se encargue de la administración

adecuada del ancho de banda y que permita que cada estación utilice toda la

capacidad del canal de transmisión.

Por esta razón, el conmutador será el mismo que fue escogido para la agencia

Cariamanga, es decir el Switch 3Com Superstack 3 10/100 Mbps, de 12 puertos,

con conectores RJ-45.

Los niveles de seguridad implementados, serán los mismos a los descritos para la

agencia Cariamanga. Así la figura 2.12 muestra la red LAN que se implementará

en las agencias, además se muestra el router Cisco 1760, que será utilizado para

e! diseño de la red WAN más adelante.
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Agencia

Matriz

r1̂

Servidor de
seguridad para

ingresos

Auditoria y
Validación de

datos
Dir. IP:
ID Usuario:
ID PC:
ID RED:

Estación Hj i . | ]\— . — Dir IP:

¿•" -̂̂ ¿Z^ '•. ID Usuario:
" f--^>-"" • JD pe:

,-.-- — <=^>. IU RED:
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Switch 3Com ~[__ g1
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— - I I 'O PC:
Î v— LT 'iJl ID RED:
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Impresora de Negocios

de red

3 Cajeros

3 S. Cliente

Fig. 2.12 Red LAN para el resto de agencias

2.6.3. RED LAN EN LAS AGENCIAS DENTRO DE LA CIUDAD DE LOJA.

En la ciudad de Loja el Banco cuenta con 7 agencias. Las estaciones de trabajo

de cada una de las redes, están conectadas a un Switch 3Com Superstack 1100

de 10 Mbps; lo que permite, que cada estación pueda utilizar todo e! ancho de

banda de! canal para transmitir y, eliminar la posibilidad de colisiones en

transmisión y de congestión. Por ello no se hace necesario rediseñar las redes.

Estas redes no presentan problemas de comunicación con la matriz, debido los

equipos WAILAN instalados en cada una de ellas, como se explicó con mayor

detalle en el numeral 2.1.

2.6.4. RED LAN EN SARAGURO Y YANZATZA.

Para brindar una mejor cobertura, desde hace 2 años, el banco instaló dos

agencias en las ciudades de Saraguro (Cantón Saraguro) y Yanzatza (Provincia

Zamora Chinchipe).

Según el administrador de la red, estas agencias no presentan problemas de

congestión, principalmente, debido al bajo nivel de utilización del canal y a las

buenas comunicaciones entre las agencias y la casa matriz.
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El enlace WAN como se mencionó en la sección 2.1, se lo hace mediante enlaces

satelitales de 64 kbps para cada agencia; mientras que para la red LAN instalada,

se utiliza un hub 3Com Superstack de 12 puertos RJ-45 a 10/100 Mbps, que

conecta 6 estaciones.

Et cableado estructurado de las agencias está un perfectas condiciones y cumple

con lo requerido para estas instituciones. El tipo de cables es UTP categoría 5 y

se tienen instalados 12 conectores RJ-45, de los cuales están ocupados 6.

En estas agencias debido al alto costo de arrendamiento del enlace satelital

(USD$ 800 + impuestos por 64 kbps), no permite que se habiliten aplicaciones

como vídeo conferencia y canales voz a través de la red, ya que demandan de un

gran ancho de banda.

Con el panorama presentado se prescindirá de rediseñar las redes LAN de estas

agencias. La figura 2.13, presenta la red LAN implementada en las dos agencias.

Agencia

2 CajerosMatriz

Ü*
H¿' T-TÍ-

iH^
¡ i

. ;

0 ^SP ^

seguridad para
ingresos

Auditoria y
Validación de

datos
Dir. IP:
ID Usuario:
ID PC:
ID RED:

fe
Estación H

i — 'y

JÍ§íti
1. "— " \ — - — """ -*f*i—.

Roí rter Cisco .-• -í̂ =-
1760 i

T- -J^•"^¿S-^J I— —

[¿---•i---^ [̂

impresora
de red

a
: Dir. IP:

ID Usuaric
: ID PC:

-=^>/ IU KhU:
— --v ,

'î ~ — : in
HubSCom L— r ^1

10/100 ID usuario:
T ID PC:

5] ID RED:

i Gerencia
de Negocios

2 S. Cliente

Fig. 2.13 Red LAN en las agencias Saraguro y Yanzatza.

En la figura 2.13, se muestra el router Cisco 1760, que es el utilizado

posteriormente para la nueva red WAN.
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Los niveles de seguridad implementados son los mismos que tos que se tiene en

la agencia Cariamanga.

2.6.5. RED LAN EN LA MATRIZ

En ia casa matriz se cuenta con la red LAN más importante ¡mplementada en el

banco, cuenta con 90 terminales que se dividen de la siguiente manera (ver fig.

2.2): 14 terminales para cajas, 10 para servicios al cliente, 10 en operaciones, 15

para control y monitoreo de las redes, 8 crédito, 8 para gerencia, 10 negocios, 4

para recursos humanos y 11 otros (secretarias, recepcionista, etc).

El cableado estructurado instalado en la matriz está en perfectas condiciones de

funcionamiento, ya que fue cambiado en su totalidad hace dos años, el tipo de

cable es UTP categoría 5 con conectores RJ-45.

A futuro, la institución tiene planificado aumentar estaciones de trabajo en los

departamentos donde se tiene contacto directo con los clientes, es decir: en cajas

y en servicio al cliente. Aunque no es posible realizar grandes cambios, debido al

espacio físico con que dispone la matriz.

La red LAN de la matriz presenta un buen desempeño, dicho de otra manera, el

nivel de utilización de la red no es alto. El tráfico generado mayoritariamente es

por parte de ios cajeros, departamento de crédito y por departamento de servicio

al cliente. Las apiicaciones que se utilizan en éstos departamentos son las

mismas aplicaciones que se describieron para e! resto de redes, es decir: FISA

System, módulo cajas y módulo Clientes & CRM y, DEVELOPER 2000.

Entre los diferentes departamentos, se utiliza principalmente el correo electrónico

interno mediante la aplicación Lotus Notes. En esta red se tiene aplicados

diferentes niveles de seguridad a cada equipo, y se mantiene un monitoreo

constante por parte de los agentes de seguridad para detectar anomalías.
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A pesar que la red cumple con un buen desempeño, y no presenta problemas, se

pueden realizar cambios de los hubs 3Com Office Connect a 10/100 Mbps,

instalados para la interconexión de los equipos, con conmutadores (switches),

para cambiar de un medio compartido a un medio conmutado, aumentando así el

ancho de banda para cada estación de trabajo y eliminando por completo las

colisiones. Abriéndose la posibilidad de implementar nuevas aplicaciones que

demanden más velocidad de transmisión ó mayor ancho de banda como es vídeo

conferencia e Internet.

El switch adecuado para realizar este cambio es el 3Com SuperStack 3 10/100

Mbps de 12 y 24 puertos, que se distribuirán en todos los departamentos de

acuerdo al número de dispositivos instalados, además, teniendo en cuenta un

crecimiento futuro, así:

Estaciones

Cajas

Servicios al cliente

Gerencia -Negocios - RR.HH.

Crédito '

Operaciones

4to. Piso

Otros

Número de puertos
Habilitados Switch

24

12

24

12

12

24

12

Número de puertos
Utilizados

14

10

22

12

8

24

11

Tabla 2.16 Distribución de los conmutadores

Para la interconexión de los switch de cada departamento, se deberá cambiar el

switch 3Com 1100, que ofrece una conexión de 10 Mbps en cada puerto, por uno

que ofrezca mayor velocidad en !a conexión. Específicamente para este caso, el

3Com SuperStack 3 3300 de 12 puertos serie 3C16981 10/100BaseTx (referirse

al numeral 3.2), para lograr una mayor velocidad de acceso hacia el servidor.
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Con los conmutadores se logra una mejor segmentación de la red, dominios de

colisiones para cada departamento y servicio, además de implementar niveles de

seguridad más eficientes mediante la implementación de LANs Virtuales2 (VLANV

permitiendo controlar los dominios de difusión segmentados de acuerdo al tipo de

funciones que cada estación tiene designada. La figura 2.14 muestra la nueva red

LAN para la casa matriz:

«_..., Servidor ?«•
ifl _ f v^

Servidor de ¡
validación |
de datos '

. . \:

Servidor
SUN Fire

Superstack ¡
10/1 00- 24 port ;

l
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KK-HH f""^?l

1 r^^v Éf-i
— V~|j|r fJ Servidor WWW

* ^^^Switch 3Com .
SuperStack 3 , Swrtch 3Con

3300 Superstack
10/100-12port - 1 0/1 00- 24 K

sáZ^é?/)

S\h 3Com Switch 3Com
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I— I 8 Crédito [— I 15 Control y
_ L¿¿ Mnnitftron

r î ;̂ 1

14 Cajas i — r

-Jr'

1

1 0S. Cliente
3rt r===i
^^^^ l|_... 1

vitch 3Com
12 -port

10 Operaciones

^^_J9
iích 3Com
2 -port

Fig. 2.14 Red LAN en la casa matriz.

La segundad en la red LAN de ta casa matriz, por su tamaño e importancia es

más compleja a las seguridades implementadas en las agencias. En la matriz se

tiene implementadas entre las más importantes, las siguientes medidas de

seguridad:

^ Al igual que en las redes LAN de las agencias, se mantiene eí ingreso de

la clave única de usuario, por estación de trabajo.

= Para acceder a las aplicaciones de red, se debe ingresar la clave de

usuario única. No todas las aplicaciones que corren en red pueden ser

utilizadas por los usuarios.

:==: Se mantiene el control de intentos de ingreso a la red, y las

modificaciones que se realicen.

VLAN.- permiten agrupar usuarios en un dominio de difusión común, con independencia de su
ubicación física en la red.
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= Se asegura que el ingreso sea de un solo usuario por clave, y en la

estación destinada a esa clave.

En !a casa matriz se cuenta con servicio de internet para ciertos jefes

departamentales y algunas otras personas, para ello se han tomado las siguientes

medidas:

== Para evitar el ingreso de personas ajenas a la red desde el exterior, y

restringir el ingreso de archivos y programas que puedan alterar las bases

de datos y dañar la red en general, se tiene un Proxy Sen/eren el nivel de

aplicación.

•= Mediante un antivirus en red, se restringen la navegación por internet en

páginas que no ofrezcan seguridad. Y se crea un registro de usuarios que

tiene acceso a navegar en internet.

La seguridad de la red no solamente se basa en la restricción del ingreso al

persona! del banco mediante contraseñas ó, en el Servidor Proxy para evitar

ingresos no deseados desde el exterior a través de internet; además de todas

estas medidas se debe tener en cuenta, lo que es respaldos de las bases de

datos y eventuales daños de los servidores. Para evitar pérdida de la información

el banco cuenta con equipos paralelos a los servidores denominados RAID 53 o

espejos (mirror), que se encargan de almacenar las bases de datos diariamente

discos duros y, al final de cada día se procede a exportar la base de datos a

sistemas de cinta magnética o íape.

2.7. DISEÑO DE LA WAN

Todo cambio que se pretenda dar en la red WAN para mejorar las conexiones

tendrá que se implementado por la institución bancaria, ya que en !a provincia de

Loja no existe infraestructura para ofrecer estos servicios.

3 RAID 5.- por cada servidor de la base de datos se tienen 5 discos duros en los que se copian los
datos, en caso de falla de una de las unidades de grupo.
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Para el diseño de la WAN, se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:

1. El throughput de cada agencia hacia la matriz. Se deberá calcular la

velocidad del enlace requerida.

2. Diseño de una red punto a punto. Al ser una implementación particular,

todos los enlaces convergen (ya sean éstos: radioenlaces o líneas

dedicadas) hacia la matriz, formando un enlace punto a punto entre la casa

matriz y cada agencia.

3. Diseño de la red WAN con otra tecnología. Se dará solución a la alternativa

punto a punto, y brindará la posibilidad de comparar con otra alternativa.

2.7.1. THROUGHPUT DE CADA AGENCIA.

En el numeral 2.3 se analizó la velocidad del enlace para la agencia Cariamanga

como base para determinar la velocidad de transmisión y ancho de banda para el

radioenlace. Tomando como base los cálculos realizados para esta agencia, en la

tabla 2,17 se presenta el throughput necesario para el resto de agencias.

Agencia

Cariamanga

Macará

Cata mayo

Alamor

Cata cocha

Zamora

Quito*

Cajeros
(Kbps)

28

16.8

16.8

16.8

16.8

16.8

S. Cliente y
Gerencia
(Kbps)

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

Voz/fax"
(Kbps)

48

36

36

24

24

24

Vídeo
(Kbps)

128

128

128

128

128

128

Total
(Kbps)

210.4

187.2

187.2

175.2

175.2

175.2

256

Tabla 2.17 Throughput requerido en las agencias por aplicación

Para las agencias Catamayo, Macará, Alamor, Catacocha y Zamora se ha tomado en cuenta el
número de líneas existente + el 50% de crecimiento.
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* El enlace con Quito es a través de la empresa IMPSAT, y enlaza al Banco de

Loja con el Banco del Pichincha, de esta manera el banco de Loja proporciona un

servicio nacional a todos sus clientes, permitiendo realizar transacciones en

cualquier oficina del Banco def Pichincha.

** Para las Agencias Saraguro y Yanzatza, no se implementará transmisión xe

voz ni de vídeo conferencia ya que noe resulta rentable para el banco alquilar un

enlace satelital de mayor capacidad.

Para las agencias dentro de la ciudad de Loja (Agencia 1, Agencia Norte,

EERSSA, UTPL, PREDESUR y Municipio) se tienen implementados enlaces de

alta velocidad SDSL con alambre de cobre, de hasta 2 Mbps, gracias a los

equipos WAILAN AGate 400 router/bridge instalados. Estos equipo funcionan bien

y no necesitan ser cambiados.

En las agencias Saraguro y Yanzatza, se tienen contratados enlaces satelitales

de 64 kbps, suficientes para la cantidad de tráfico que se genera desde las

agencias. Estos enlaces son necesarios por el difícil acceso que se tiene a estas

ciudades.

2.7.2. DISEÑO DE LA RED PUNTO A PUNTO

La red que opera actualmente es de tipo estrella punto a punto, con conexiones

de líneas dedicadas en arrendamiento de 64 kbps (ver figura 2.1). El mejorar los

servicios de la red en general y calcular las velocidades de acceso hacia la matriz

es la base fundamental del rediseño.

2.7.2.1. Cálculo de las velocidades de acceso.

Para enlaces punto a punto se recomienda tomar en cuenta lo siguiente:

a Al throughput calculado de cada una de las agencias se deberá sumar io

correspondiente a la cabecera. La cabecera HDLC es de 10 Bytes, como
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ya se lo había explicado, el rendimiento en el peor de los casos es del

92.75%.

-- No se consideran retransmisiones ya que se tienen enlaces de alta calidad.

BER mejor que 10"6.

_-.. Utilizar enrutamiento dinámico, las direcciones se actualizan al iniciar el

equipo. Los routers CISCO, pueden programarse para que funcionen con

enrutamiento dinámico EIGRP5(Protocolo de enrutamiento de Gateway

interior mejorado). Su función es la de actualizar las rutas disponibles para

el transporte de ios datos y, escoger de ellas a la más idónea.

En la tabla 2.18 se presentan cada uno de los throughput de todas las agencias,

el throughput de la cabecera, el total requerido y el ofrecido.

Agencia

Cariamanga

Macará

Catamayo

Alamor

Catacocha

Zamora

Saraguro

Yanzatza

Quito

Agencias en la Ciudad

Throughput
Agencias

(kbps)

210.4

187.2

187.2

175.2

175.2

175.2

--

--

-

-

Throughput
cabecera

(kbps)

16.4

14.8

14.8

13.8

13.8

13.8

-

~

~

~

Throughput
requerido

(kbps)

226.8

202

202

189

189

189

64

64

256

64

Throughput
Ofrecido

(kbps)

256

256

256

192

192

192

64

64

256

2048*

Tabla 2.18 Velocidad de acceso para la red punto a punto

EIGRP.- combina fos protocolos de "vector distancia", determina la dirección y la distancia a
cualquier enlace entre redes y el "estado del enlace", que recrea la topología exacta de toda la red
para el cálculo de rutas.
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* Para las agencias ubicadas dentro de la ciudad de Loja, se cuenta con enlaces

dedicados y equipos que pueden proporcionar una velocidad de acceso de hasta

2 Mbps (2048 kbps) para cable de cobre 26 AWG (cable telefónico).

2.7.2.2. Equipos a utilizarse

Se describirán los parámetros mínimos que el equipo debe poseer en cada una

de las agencias para los enlaces.

2.7.2.2.1. Casa Matriz

En la casa matriz además del router WAILAN AGATE 400 que conecta a las

agencia ubicadas dentro de la ciudad con el servidor central, requerirá de un

equipo capaz de soportar las conexiones con todas las agencias instaladas en los

cantones. Así:

- Una salida Fast ethernet 10/100 Mbps, para la conexión con el servidor

principal.

-3 7 puertos seriales V.35 para las conexiones con las agencias en los

cantones y Quito

3 Habilitar 16 salidas de voz/fax para conectarse a la central PBX de la

matriz.

<==: El router debe ser capaz de procesar información de todas las agencias al

mismo tiempo, es decir procesará 1581.8 kbps ó 3089.5 paquetes de 64

Bytes por segundo (3.089 kpps). Este valor es la suma de todos los

throughputs requeridos en las 6 agencias, Saraguro, Yanzatza y Quito.

En la matriz, se encuentra funcionando un router CISCO 2621, que sirve de lazo

entre las agencias Cariamanga y Macará con el servidor principal.

Este router no puede cumplir con los requerimientos de la nueva red ya que el

número de ranuras no es suficiente para concentrar a todas las agencias de los

cantones y el enlace con Quito, por ello es necesario reemplazarlo. El equipo que
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cumple con todo lo necesario es el CISCO 3640A. En la tabla 2.19, se presentan

los componentes requeridos:

Equipo

Cisco 3640 A

NM-8 A/S

NM-1 FE2W

NM-HDV-1E1-30

VWIC-1MFT-E1

CAB-SS-V35 MT

Descripción

Chasis 3640

8 puertos sync/async

1 puerto 10/100 Eth. + 2 módulos WAN

Módulo voz/fax E1*

Puerto RJ-48 para módulo E1

Cable serial V35

Cantidad

1

2

1

1

1

7

Tabla 2.19 Equipo CISCO 3640A para la matriz

* Los canales de voz necesarios, hacen que se requiera de una tarjeta de voz

digital con capacidad para 30 canales, ya que no es posible manejar canales de

voz analógica independientes. Esta tarjeta será instalada para que funcione con la

central PBX NEC instalada en la matriz.

El router tiene una capacidad de procesamiento entre 50 y 70 kpps (requerido por

lo menos 3.06 kpps). Suficiente para procesar todos los datos que ingresen

provenientes de las agencias y de Quito

2.7.2.2.2. Agencia Cariamanga

En la agencia Cariamanga el equipo a instalarse debe cumplir con lo siguiente:

s 1 conexión Fast Ethernet para conectarse a la red LAN de la agencia a

través del switch 3COM.

^ 1 puerto seria! V.35 para conectarse a la matriz mediante la WAN.

G= 4 canales de voz analógica, que se conectarán a la central PBX Nitsuko

308 instalada en la agencia.
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- El equipo deberá tener una velocidad de procesamiento no menor a 210.4

kbps ó 411 paquetes de 64 Bytes por segundo (0.411 kpps).

Para la agencia Cariamanga, el router instalado en la actualidad es el CISCO

2621, que para la nueva red si soporta las aplicaciones requeridas. Este equipo

cuenta con lo siguiente:

Equipo

CISCO 2621

NM-2A/S

NM-1FE2W

CAB-SS V35 MT

Descripción

Chasis Cisco 2621

2 puertos sync/async

1 Puerto 10/100 Eth. + 2 mód. WAN

Cable serial V35

Cantidad

1

1

1

1
l

Tabla 2.20 Equipo CISCO 2621

Además de lo descrito en la tabla 2.20, para utilizarlo en el nuevo diseño, se

requiere;

Equipo

WIC-2T

VIC-2FXO

NM-2V

Descripción

Tarjeta WAN serie 2 puertos*

Tarjeta de voz/fax de 2 puertos

Módulo de voz/fax de 2 ranuras

Cantidad

1

2

2

Tabla 2.21 Equipamiento adicional para el CISCO 2621

*Para aprovechar el equipo ya instalado en el router se utiliza la tarjeta WIC-2T,

compatible con el módulo NM-1FE2W.

El router CISCO 2621 tiene una capacidad de procesamiento de hasta 25 kpps,

suficiente para la cantidad de información que se cruza entre la agencia y la casa

matriz.
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2.7.2.2.3. Agencia Macará y Catamayo

Estas dos agencias tienen las mismas necesidades, así, el equipo descrito será el

mismo para ambas.

Para estas agencias se requiere:

- 1 conexión Fast Ethernet para conectarse a la red LAN a través del switch

3Com instalado.

— 1 puerto serial V.35 para la conectarse con la matriz mediante la WAN.

— 3 canales de voz analógicos. Para la conexión con la PBX de la agencia.

- El equipo deberá tener una velocidad de procesamiento no menor a 195

kbps ó 380 paquetes de 64 bytes por segundo (0.38 kpps).

Para las agencias Macará y Catamayo, los routers que funcionan en la actualidad

son el CISCO 1621 y el 3Com Netbuilder, respectivamente. Estos equipos no

cumplen con lo que requiere el nuevo diseño, ya que el número de ranuras no

permite instalar los módulos para brindar la transmisión voz a través de la red, así

que deberán ser cambiados.

El equipo que se presenta idóneo para las agencias es el router CISCO 1760,

cuyas especificaciones se resumen en ia siguiente tabla:

Equipo

CISCO 1760

WIC-1T

VIC-2FXO

CAB-SS V35 MT

Descripción

Router + 1 puerto 10/100 Eth.

Tarjeta WAN serie 1 puerto

Tarjeta voz/fax de 2 puertos

Cable serial V.35

Cantidad

1

1

2

1

Tabla 2.22 Equipo Cisco 1760 para la agencia Macará y Catamayo
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2.7.2.2.4. Agencias Alamor, Catacocha y Zamora

Estas agencias tienen las mismas necesidades, así, el equipo descrito será el

mismo para las tres agencias.

Para estas agencias se requiere:

<m 1 conexión Fast Ethernet para conectarse a la red LAN de la agencia a

través del switch 3Com.

^ 1 puerto serial V.35 para la conectarse con la matriz mediante la WAN.

c=? 2 canales de voz analógicos. Para la conexión con equipos independientes.

es El equipo deberá tener una velocidad de procesamiento no menor a 182

kbps ó 355 paquetes de 64 bytes por segundo (0.355 kpps).

Para la conexión de estas tres agencias con la casa matriz utilizan un router

3Com Netbuilder. Este equipo no soporta las aplicaciones requeridas para el

nuevo diseño (vídeo conferencia y canales de voz), así que deberá ser cambiado.

Para mantener uniformidad y la compatibilidad entre equipos de toda la red y

específicamente con la casa matriz, se recomienda usar equipos Cisco.

El equipo que se presenta idóneo para las agencias es el router Cisco 1760,

cuyas especificaciones se resumen en la siguiente tabla:

Equipo

CISCO 1760

WIC-1T

VIC-2FXS

CAB-SS V35 MT

Descripción

Router + 1 puerto 10/100 Eth.

Tarjeta WAN serie 1 puerto

Tarjeta voz/fax de 2 puertos

Cable serial V.35

Cantidad

1

1

1

1

Tabla 2.23 Router Cisco 1760 para las agencias Alamor,

Catacocha y Zamora
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2.7.2.2.5. Agencias Saraguro y Yanzatza

Estas dos agencias, como se dijo anteriormente se encuentran enlazadas a la

matriz mediante radioenlace satelital. Al no habilitarse las nuevas aplicaciones en

estas agencias, se seguirá utilizando para la alternativa punto a punto, el equipo

que funciona actualmente, es decir ei router 3Com Netbuilder.

La figura 2.14 presenta la alternativa punto a punto de la red WAN.

2.7.3. DISEÑO DE LA WAN CON OTRA ALTERNATIVA (FRAME RELA Y).

La necesidad de mayor ancho de banda para las aplicaciones, ha obligado ai

desarrollo de nuevas tecnologías WAN que sean capaces de transportar grandes

volúmenes de información de una manera confiable, rápida y segura.

Una de las tecnologías más aplicada en la actualidad y en nuestro medio es

Frame Relay. En ella las nuevas redes tienen la capacidad de transportar datos,

voz y vídeo con gran confiabilidad. Por eilo se diseñará !a red WAN para el banco

con esta alternativa.

2.7.3.1. Cálculo de las velocidades de acceso.

Para el diseño con Frame Relay, se deberá tomar en cuenta los siguientes

aspectos:

s= Al throughput calculado en cada una de las agencias, se deberá aumentar

lo correspondiente a la cabecera de Frame Relay (8 byíes sin contar con el

campo de información). LAP-F es una versión mejorada de LAP-D y LAP-

ES, todas derivadas de HDLC. En el caso de la peor condición al transmitir

información de 128 bytes de longitud, el rendimiento de la trama será

128/136*100 = 94.12%.

•m No se consideran retransmisiones, ya que se tendrán enlaces de alta

fidelidad y calidad. BER mejor que 10~6.
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Utilizar enrutamiento dinámico, las direcciones se actualizan al iniciar el

equipo.

ra PBX
i 3 Nitzuco 308
*-*
¿canales

de voz

Agencia
canamanga

E 3 PBX ,,_,
= — Video.OSU/CSU Cisco Ro.ter3ComSw,tch fj

2621 3 canales
: de voz

Agencia
Macará

DSU/CSU c.scoRouter 3Com S
1760

B 3 PBX V

,3 canales Agencia
Catamayo

DSJ/CSU OscoRouter 3ComSwitcfi
1760

[•"•I PEX ...i 1 Video

DSU/CSU Cisco Router 3Com Switch
1760

DSU.CSU Cisco Router 3Com Switch
1760

DSU/CSU cisco Router 3Ccm Sw-tch
1760

Agencia
Zamora

2Mbps

2Mbps

Waüan Agate

400 ,rwss

fe_ _
Wailan Agale

400
fí^f--

Satellite

™ Municipio

^ EERSSA

^ UTPL

Medios guiados
Medios no guiados

Fig. 2.14 Red WAN para la alternativa punto a punto
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En la tabla 2.24 se presentan cada uno de los throughput de todas las agencias:

ei throughput de ía cabecera, el total requerido y el ofrecido.

El CIR (CIR = Bc/Tc) y el Be contratado o comprometido ha sido calculado para

un período de tiempo Te = 1 segundo. El PVC (Circuito Virtual Permanente),

tendrá la capacidad de transmisión del CIR, así:

Agencia

Cariamanga

Macará

Catamayo

Alamor

Catacocha

Zamora

Saraguro

Yanzatza

Quito

Throughput
Agencias

(kbps)

210.4

187.2

187.2

175.2

175.2

175.2

~

~

-

Throughput
cabecera

(kbps)

13.1

11.8

11.8

10.9

10.9

10.9

-

-

~

Throughput
requerido

(kbps)

223.5

199

199

186.1

186.1

186.1

64

64

256

CIR/Bc
(kbps/kb)

256/256

256/256

256/256

192/192

192/192

192/192

64/64

64/64

256/256

Tabla 2.24 Velocidad de acceso para la alternativa Frame Relay

Se debe señalar que la topología de la red continúa siendo en estrella, ya que

todos los enlaces convergen en la casa matriz. En este escenario, el router central

suministra una conexión multipunto hacia el resto de agencias remotas mediante

múltiples PVC.

Cada agencia tendrá un PVC asignado y un DLCI individual, formando una

conexión punto a punto con la matriz. Como se mencionó en el capítulo 1 sección

1.5, el DLCI tiene significado local solamente, así que en cada agencia se debe

configurar un único DLCI ya que sobre la interfaz física (enlace entre la agencia y

la matriz) se tiene solamente un único circuito virtual hacia la casa matriz.
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2.7.3.2. Equipos a utilizarse en la alternativa Frame Relay.

A continuación se describen los equipos que se utilizarán en la casa matriz y las

agencias en los cantones.

2.7.3.2.1. Casa Matriz

Para la casa matriz se requiere de un equipo que cumpla con lo siguiente:

== Una salida Fast Ethernet 10/100 Mbps, para la conexión con el servidor

principal.

zs Un puerto serial V.35 para la conexión con la red Frame Relay.

i=) Un módulo de voz digital (1E1) para la conexión con la central PBX NEC de

la casa matriz.

Cisco dentro de su amplia gama de productos ofrece un equipo capaz de realizar

la integración de datos y voz analógica o digital a través de líneas Frame Relay,

sean éstas públicas o privadas. Estas características señalan un equipo más

complejo que un rputer, es decir, un dispositivo de acceso Frame Relay (FRAD).

El FRAD de Cisco (Concentrador MC3810) no sólo puede integrar canales de voz

y de datos sobre una conexión Frame Relay entre las sucursales y la casa matriz

sino, proporcionar vídeo sobre redes Frame Relay. El equipo a utilizar en la casa

matriz se describe a continuación:

Equipo

Cisco MC3810

MC3810-DVM-E1

MC3810-HCM6

CAB-SS-V35 MT

Descripción

Concentrador (FRAD) + 2 puertos serial

Módulo E1 de voz/fax

Módulo de compresión de voz

Cable serial V35

Cantidad

1

1

1

1

Tabla 2.25 Concentrador MC3810 para la matriz
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2.7.3.2.2. Agencia Cariamanga

Para ta agencia Cariamanga, el equipo que se utilizará es el router2Q2'\, mismo

que se utiliza en la alternativa punto a punto. Utiliza los mismos accesorios para e!

enlace punto a punto, asi:

Equipo

CISCO 2621

NM-2A/S

NM-1FE2W

CAB-SS V35 MT

WIC-2T

VIC-2FXO

NM-2V

Descripción

Chasis Cisco 2621

2 puertos sync/async

1 Puerto 10/100 Eth. + 2 mód. WAN

Cable serial V35

Tarjeta WAN serie 2 puertos

Tarjeta de voz/fax de 2 puertos

Módulo de voz/fax de 2 ranuras

Cantidad

1

1

1

1

1

2

2

Tabla 2.26 ftouferpara la agencia Cariamanga alternativa FR

2.7.3.2.3. Resto de Agencias

El equipo que se utilizará es el CISCO 1760, con la misma configuración que se

presentan en las tablas 2.21 y 2.22, de los enlaces punto a punto de cada una de

las agencias. Así, para las Agencias: Macará y Catamayo se requerirá de lo

siguiente:

Equipo

CISCO 1760

WIC-1T

VIC-2FXO

CAB-SS V35 MT

Descripción

Router+ 1 puerto 10/100 Eth.

Tarjeta WAN serie 1 puerto

Tarjeta voz/fax de 2 puertos

Cable serial V.35

Cantidad

1

1

2

1

Tabla 2.27 Rouferpara las Agencias Macará y Catamayo
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Para las Agencias Alamor, Catacocha y Zamora, se requerirá de fo siguiente:

Equipo

CISCO 1760

WIC-1T

VIC-2FXS

CAB-SS V35 MT

Descripción

Router+ 1 puerto 10/100 Eth.

Tarjeta WAN serie 1 puerto

Tarjeta voz/fax de 2 puertos

Cable serial V.35

Cantidad

1

1

1

1

Tabla 2.28 Router para las agencias Alamor, Catacocha y Zamora

Para las agencias Saraguro y Yanzatza, el equipo que se requerirá es el

siguiente:

Equipo

CISCO 1760

WIC-1T

CAB-SS V35 MT

Descripción

Router + 1 puerto 10/1 00 Eth.

Tarjeta WAN serie 1 puerto

Cable serial V.35

Cantidad

1

1

1

Tabla 2.29 Router para las agencias Saraguro y Yanzatza

La red en general quedará conformada con un conjunto de enlaces punto a punto

para los enlaces con las agencias dentro de la ciudad de Loja y, la alternativa

Frame Relay para el resto de agencias en los cantones .

La alternativa Frame Relay se muestra en la figura 2.15.

2.7.4. REQUERIMIENTOS PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA

Con el análisis formal del tráfico telefónico saliente de la agencia Cariamanga y,

mediante la utilización de la tabla Erlang B, se calculó el número de canales de

voz requeridos para brindar un grado de servicio del 2% y para una proyección de

los próximos cinco años, resultando 4 canales de voz.
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Fig. 2.15 Red WAN con la alternativa Frame Relay
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Para el resto de agencias en los cantones se ha tomado en cuenta e! número de

líneas contratadas a Pacifictel S.A. para cada agencia. Así:

Agencia

Cariamanga

Macará

Cata mayo

Alamor

Catacocha

Zamora

Total

Número de
canales de voz

4

3

3

2

2

2

16

Tabla 2.30 Canales de voz digital

requeridos en la central NEC

La central PBX NEC M-100 de la casa matriz requerirá de un módulo de voz

digital, compatible con el módulo de voz del router 3640 NM-HDV-1E1-30,

mediante una única conexión con un conector RJ-48, esto para la alternativa

punto a punto.

Para la alternativa Frame Relay, se requiere un módulo de voz digital, compatible

con el módulo de voz MC3810-DVM-E1, del FRAD MC3810, con conector RJ-48.

El número máximo de líneas de voz digital es de 30 para cualquiera de los

módulos de voz.

2.7.5. RESUMEN DE LOS RESULTADOS FINALES

En el diseño del sistema de comunicaciones para el Banco de Loja entre la casa

matriz y la agencia Cariamanga, intervienen una serie de factores que obligan no

sólo a presentar el diseño en sí entre estos dos sitios, sino a complementar el
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estudio considerando el resto de agencias, para mantener coherencia en el

desarrollo tecnológico y de comunicación de todo el sistema bancario.

La agencia Cariamanga es tomada como base de estudio para con ello

generalizar hacia las demás agencias todo lo realizado. Así:

— En el diseño del radioenlace entre las agencias, se presenta dos

alternativas de solución, que cumplen con los objetivos que exigen las

recomendaciones UIT-R de la sección 2.4.5, tablas 2.10, 2.11, 2.12 y 2.13,

válidas en el caso de una implementación.

— Los equipos utilizados serán aquellos que cumplan con las características

mínimas exigidas en las tablas 2.7 y 2.8 del tipo de equipo y antenas

requeridos respectivamente.

•= Tanto para las redes LAN y red WAN se ha tratado de mantener e! mismo

tipo de equipo, en ío que se refiere a la marca del fabricante.

_-- Para el rediseño de la red LAN, gran parte del equipo en funcionamiento,

sirve para la nueva red, en todas las agencias se deberá cambiar el Hub

3Com Superstack de 8 puertos, con un Switch SuperStack 3 3C16981 de

12 puertos de la misma marca.

._- En la matriz, al ser la red más importante de la institución, es

imprescindible mejorar su eficiencia, por ello los Hub 3Com ACTON de

10/100 Mbps con 16 puertos, serán reemplazados por los nuevos Switch

3Com SuperStack 3 10/100 de 12 y 24 puertos.

- En la alternativa punto a punto, los equipos que se cambiarán son los

routers CISCO con otros de la misma marca que sirvan para el propósito.

Para ello el equipo escogido es el router CISCO 3640A para la matriz y e!

1760 para las agencias, que en la actualidad son los más aconsejables y

difundidos. Los equipos y accesorios se especifican en las tablas 2.19, 2.22

y 2.23.

- Para la agencia Cariamanga se ha optado por reutilizar el router CISCO

2621, agregando los dispositivos que se especifican en la tabla 2.20 y 2.21.

- Para la alternativa Frame Relay, el equipo de las agencias es el mismo que

se utilizó en la alternativa punto a punto, es decir el CISCO 1760, mientras
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CAPITULO 3

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO

En este capítulo, se presenta una descripción y comparación técnica entre los

diferentes equipos escogidos para el diseño final y la implementación en caso de

realizarla.

Para esta comparación, se han recopilado datos técnicos de cada uno de los

fabricantes, además se tomará en cuenta: precio del equipo, facilidad para la

adquisición de repuestos, garantía de equipo, servicio técnico y además que el

equipo presente características adecuadas de acuerdo al diseño.

Para mayor facilidad de apreciación y cálculo, en los precios finales de todos los

equipos, estará incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

3.1. EQUIPAMIENTO PARA LOS RADIOENLACES

Para el diseño del radioenlace los equipos seleccionados cumplen inicialmente

con lo requerido en el capítulo 2 literal 2.5.3.

3.1.1. RADIO TRANSMISOR/RECEPTOR

Se han escogido tres diferentes marcas de equipos que tienen una gran

aceptación en nuestro medio. En la siguiente tabla se presenta las características

principales de cada equipo, así:

Marca

Clasificación

Banda de Frecuencia (GHz)

Rango de frecuencia {GHz)

Ancho de banda (MHz)

NEC

PASOLINK

7, 8

8.2-8.5/7.725-8.2

3.5 (2E1)

ALCATEL

9400 LX

7, 8

UIT-R F.386-6

3.5 (2E1)

HARRIS

Micro Star M/H

7, 8

8.2-8.5/7.725-8.2

3.5 (2E1)
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Capacidad

Configuración

Ganancia de! sistema (BER=10~3)

Potencia de Salida (dBm)

Atenuación de la Potencia RF

Estabilidad de frecuencia (ppm)

Canal de Servicio

Esquema de Modulación

Sensibilidad (dBm)

Factor de Ruido (dB)

BER residual (dB)

Conexión de la antena

Fuente de alimentación (V)

MTBF (horas)

Costo (US$)

2x2Mbps(2E1)

1+ 0, 1+ 1 (HS1),
1+1(HS/SD2),1 + 1(FD3)

120.5dB

27

Desde 0 a 30 dB

±5

2 x 9.6kbps,
1 x tOBaseT,

2xAI. AUX(64kbps)

QPSK

-93.5

5

<io-12

Guía WR-70

+ (20 a 60) DC

2x1 05

3850

2 x 2 Mbps

1+ 0; 1+1
a 5+1(HS/SD)

118dB

25

0 a 20 dB

±7

1 a 5x64kbps

QPSK

-93

-

<io-11

Guía WR-112

± (20 a 60) DC

>1x105

5900

2 x 2 Mbps

1+0, 1+ 1 (HS),
1+1(HS/SD2),H-1{FD3)

115.5 dB

26.5

0 a 20 dB pasos 1 dB

±7

4 canales + 1 de voz

QPSK

-89

5

<io-12

Guía WR-112

±(21 a60)DC

> 1 x105

4980

Tabla 3.1 Características de radio transmisores/receptores

Para ios tres equipos se aprecian las siguientes características comunes;

s La antena puede ser montada sobre pared, mástil o torre, dependerá de la

situación.

3= Los equipos están compuestos de una unidad interior (IDU) y, otra exterior

(ODU) ensamblada con la antena.

•5= La interconexión entre la unidad interior y exterior es por cable coaxial del

tipo RG-8U ó, el equivalente.

-=: En nuestro país, existen representantes de cada una de las marcas, dando

respaldo y garantía necesarias del producto. Asegurando así un stock

permanente de repuestos.

1 HS = Hoí Sfancf By (Reserva)
2 SD = Space Diversity (Diversidad de espacio)
3 FD = Frequency Diversity (Diversidad de frecuencia)
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Cada equipo cumple con lo requerido para el diseño, sin embargo en caso del

equipo ALCATEL 9400 LX no ha sido instalado en nuestro país, ni probado en las

condiciones climáticas de nuestro medio. Su costo es elevado tanto en el equipo

mismo como en los repuestos.

El equipo HARRIS, según su representante, es uno de los más utilizados en

nuestro medio para radioenlaces digitales urbanos, asegurando un gran stock de

repuestos. Ha demostrado un desempeño muy alto y gran adaptación a climas

adversos. La antena recomendada por el fabricante es de la marca Andrew. El

costo del equipo es moderado.

Ei equipo NEC PASOLINK, es muy utilizado en países como Estados Unidos,

México, Venezuela, Colombia, Perú y Chile, en lo que se refiere a radioenlaces

digitales de larga distancia y para enlaces urbanos enlazando radio bases de

telefonía celular. En nuestro medio, el mercado del equipo está en ascenso,

proporcionando seguridad de repuestos y mantenimiento. Las antenas

recomendadas son de la marca NEC y Andrew. El costo del equipo es moderado.

De las tres alternativas el equipo escogido es el NEC, ya que es el que se

presenta idóneo para lo que requiere el diseño. La salida de potencia es variable

de acuerdo a la necesidad de! enlace, esto asegura que al no trabajar a la

máxima potencia la vida útil del equipo aumente y sea mas rentable.

El PASOLINK ha sido construido para cumas adversos así su rango de trabajo es

de:

5ü Unidad Exterior: -33 a 50 °C.

GS Unidad Interior: -5 a 50 °C.

El software PNMS (PASOLINK Network Management System) del PASOLINK,

ofrece un control total de todos los sitios mediante acceso remoto, así se logra

monitorear toda la red desde un solo sitio. Este software ayuda a realizar

mantenimiento preventivo del equipo. Además en caso de fallas es capaz de

reconocer el tipo de falla y la ubicación, ahorrando así tiempo de reparación.
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La figura 3.1, muestra el equipo NEC PASOLINK:

Fig. 3.1 Radio NEC PASOLINK

3.1.2. ANTENAS

La antena es una parte importante para que un radioentace cumpla con tos

objetivos impuestos. Muchos de los equipos incorporan antenas específicamente

diseñadas para el equipo en cuestión. Sin embargo en el mercado existen

antenas de gran calidad, en el caso concreto de la marca ANDREW. Estas

antenas en nuestro medio tienen gran aceptación. Para el diseño del radioenlace

se las tomó como referencia.

Las antenas consideradas, son de alta ganancia, su eficiencia varía entre 55% y

60%. Estas antenas serán adheridas a la unidad exterior (ODU) del radio

transmisor. El unir la antena a la unidad exterior, permite reducir la atenuación

producida por tramos largos de guía de onda.

Así, en el tabla 2.2 se presentan las características de las diferentes antenas que

se utilizan en el diseño del radioenlace:
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Modelo

Rango de Frecuencia (GHz)

Polarización

Diámetro pié(m)

Ganancia (dBi)

Ancho del Lóbulo (grad)

Discriminación Pol. Cruzada (dB)

Relación frente-espalda (dB)

VSWR

Pérdida por retorno (dB)

Incluido radome

Costo (US$)

VHP2-71W

7.125-8.500

única

2 (0.6)

31.1

4.9

30

54

1.15

23.1

sí

1350

VHP4-71W

7.125-8.500

única

4(1.2)

37.5

2.4

32

62

1.15

23.1

sí

2835

VP6-71W

7.125-8.500

única

6(1.8)

42

1.5

32

49

1.15

23.1

sí

2540

VHPX4-71W

7.125-8.500

doble

4(1-2)

37.4

2.4

32

60

1.2

20.8

sí

3890

Tabla 3.2 Tipos de antenas Andrew

Fig. 3.2 Antena Andrew tipo VHP

En el anexo C, se detalla todo el diseño del radioenlace con los equipos aquí

descritos. Utilizando el programa computacionaí HERALD_SW, de la Radio

Engineeríng Services de Torino Italia, se presentarán los resultados obtenidos en

cada radioenlace.
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3.2. EQUIPAMIENTO PARA LAS REDES LAN

Para el rediseño de las LAN, se escogieron dos fabricantes de equipos, que

tienen gran cobertura en nuestro medio, CISCO y 3COM. Los equipos que se

compararon se presentan en la siguiente tabla:

Marca

Modelo

Puertos 10baseT/100baseTx

Prioridad de colas

Direcciones MAC

Método de envío

LAN Virtuales (IEEE 802.1 Q)

VTx (paq. de 64 Bytes)

Costo (US$)

3Com

3C16981

12

3Com

3C16980

24

Colas duales en cada puerto
(IEEE 802. 1p)

4000 4000

Store & forward

Sí

3.2 Mbps

990

Sí

3.2 Mbps

1129

Cisco

Catalyst2912

12

Cisco

Catalyst 2424

24

4MB de memoria compartida

2048 2048

Store & forward

Sí

3 Mbps

1495

Sí

3 Mbps

2195

Tabla 3.3 Comparación de conmutadores 3Com y Cisco

Se debe señalar algunas características importantes de cada equipo además de

lo descrito en la tabla anterior.

Así para los switch 3Com se tiene:

<=E Todos los puertos son plug-and-play, es decir: cuando se conecta un nuevo

equipo, e! switch en el momento de inicio ó encendido, reconoce al nuevo

dispositivo conectado al puerto.

= La auto negociación de la velocidad (el switch "negocia" con el dispositivo,

la velocidad a la que se conectará 10 ó 100 Mbps) selecciona

automáticamente el modo de transmisión half o full dúplex, para asegurar

el mayor ancho de banda.
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- Las dos características anteriores, facilitan la instalación de nuevas

estaciones de trabajo sin necesidad de configuración previa.

_-_ El switch 3Com permite phorizar el tráfico y asignar ancho de banda

dedicado. Ideal para transmisiones sensibles al retardo.

•--.- Conexiones de Gígabit Ethernet, pueden ser usadas para conectar

conmutadores entre ellos, con servidores y, con backbones corporativos.

Para los equipos Cisco se observan las siguientes características extras:

— Las propiedades de agrupamiento, permiten unir hasta 16 conmutadores

conectados entre sí, sin importar la ubicación física, mediante conectores

especialmente determinados para ello. Es una ventaja para redes de gran

crecimiento.

- Son ideales para usarse como una interfaz o puente entre conexiones Fast

Ethernet y conexiones Gigabit Ethernet. Además se usan especialmente

para conectar pequeñas redes sobre enlaces Fast Ethernet hacia

servidores.

._-. La auto negociación en todos los puertos 10/100 Mbps, selecciona

automáticamente el modo de transmisión half o full dúplex, para asegurar

el mayor ancho de banda.

Se debe notar que tanto los conmutadores 3Com como los Cisco, manejan el

estándar IEEE 802.1 Q, tienen la capacidad de crear diferentes niveles de difusión

(LANs virtuales), y proporcionar mayores niveles de seguridad a la red. Además

de facilitar la posibilidad de agregar elementos y realizar cambios en la red de una

manera más sencilla.

3.2.1. SWITCH PARA LAS AGENCIAS DE LOS CANTONES

Tanto los Switch 3Com como los Cisco son apropiados para el rediseño de las

redes, sin embargo, los equipos 3Com se presentan como los más idóneos, ya

que en las agencias en donde se los instalará, no existe personal capacitado para
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realizar la gestión y mantenimiento de la red; y, el contar con un equipo de manejo

sencillo es muy importante.

El switch 3Com que se instalará en las agencias de cada cantón es el SuperStack

3 3300 de 12 puertos, que se muestran en la figura 3.4

Fig. 3.4 Switch 3Com SuperStack 3 - 3300 12 puertos

A más de las características descritas en la tabla 3.3, se deben añadir los

siguientes aspectos:

- Posee una ranura de expansión, que permite una conmutación avanzada

de nivel 3 (capa 3) y Gigabit Ethernet cuando sea necesario.

--r 12 Conectores 10/100BaseTx RJ-45.

= Capacidad de agrupamiento, hasta cuatro switch. Especialmente utilizado

para la expansión de redes.

._-. Posibilidad de configuración y gestión de manera remota, a través de la

red.

- Priorización de tráfico multimedia, a través del uso de colas duales en cada

puerto.

3.2.2. SWITCH PARA LA CASA MATRIZ

En la casa matriz, los equipos que se escogieron por sus características son

3Com SuperStack 3 serie 3300 de 12 y 24 puertos 10/100 Mbps

En la figura 3.5, se muestran los switch 3Com 10/100 Mbps de 24 puertos:
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Fig. 3.4 Switch 3Com SuperStack 3 de 24 puertos

Las características de este equipo son iguales al switch SuperStack 3 de 12

puertos descrito en el ítem anterior.

3.3. EQUIPAMIENTO PARA LA RED WAN

Para facilitar el diseño de la red WAN, se escogió la alternativa de migrar hacia

equipos mas modernos que soporten las nuevas tecnologías WAN, pero de la

misma marca que se utiliza actualmente.

Es así que los equipos escogidos son de marca Cisco, de las series 1700, 2600 y

3600, además del concentrador MC3810 para la alternativa Frame Relay.

A continuación se resumen las principales características de cada uno de los

routers Cisco:

3.3.1. ROUTER1760.

— Provee integración de datos, voz y vídeo a través de IP ó Frame Relay.

— Por medio del software Cisco IOS, se tiene enrutamiento multiprotocolo (IP.

IPX, Apple Talk). I0M/SNA y puenteo a través de ISDN, transmisión serie

asincrona y síncrona como para: líneas dedicadas, Frame Relay, X.25.

n: Migración de voz hacia la red de datos. Trabaja con la infraestructura

telefónica existente como: teléfonos, centrales PBX y máquinas de fax.

5i Soporta H.323 versiones 1 y 2. Para la integración de vídeo conferencia a

trasvés de redes IP o Frame Relay.
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1 puerto Ethernet 10/100BaseT con conector RJ-45. Con detección

automática de velocidad, soporta VLANs.

Posee cuatro ranuras de expansión: Dos para tarjetas de voz (VIC, Voice

Interface Carcf), y dos para tarjetas WAN (WIC, WAN ¡nterface Card) ó,

también es posible colocar solamente tarjetas de voz (VIC) en las cuatro

ranuras.

Un puerto auxiliar y un puerto de consola. Con conectores RJ-45, para la

interconexión con otros dispositivos Cisco con velocidades de hasta 115

kbps.

La velocidad de procesamiento es de 12000 paquetes de 64 Bytes por

segundo (12 kpps).

Fig. 3.5 Panel posterior del /?of/fer1760

Este equipo se utilizará para las agencias: Macará, Catamayo, Alamor, Catacocha

y Zamora.

3.3.2. ROUTER2621

En la agencia Cariamanga se decidió adecuar el router Cisco 2621 que funciona

actualmente en esta agencia, las principales características del equipo se

presentan a continuación:

^ Redes multiservicio de datos, voz y vídeo a través de IP o Frame Relay. El

router 2621, permite integrar todas las aplicaciones como datos, voz y

vídeo para ser transportadas a través de una misma red.

-: 2 puertos Ethernet 10/100 Mbps con detección automática y compatibilidad

con VLANs.
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- Enrutamiento IP, IPX, Apple Talk, DECnet para puesto de trabajo y otras

de acuerdo al software IOS instalado.

- Compatibilidad con varios medios LAN/WAN a través de módulos de red ó

WICs (WAN ¡nterface Card).

,--_: Proporciona un mayor número de ¡nterfaces para conexiones LAN a LAN,

de acceso telefónico, conexiones serie y, enlaces WAN.

- Posee 2 ranuras para tarjetas WIC, y una ranura para el módulo de red.

— Con las tarjetas de voz V1C, se tiene la capacidad de transmitir vídeo

conferencia mediante el estándar H.323.

- El rendimiento es de 25000 paquetes de 64 Bytes por segundo (25 kpps).

En la figura 3.6, se muestra el roufer2621:

Fig. 3.6 Router Cisco 2621

3.3.3. ROUTER 3640A

Este equipo se lo instalará en la casa matriz, las principales características se

presentan a continuación:

i Combina las capacidades de acceso mediante llamada telefónica, los

servicios avanzados de LAN a LAN y la integración multiservicio de voz,

vídeo y datos en una sola plataforma.

— Posee cuatro ranuras para módulos de red. Se pueden instalar tarjetas

WIC, VIC ó Fast Ethernet.

^ Soporte avanzado para voz a través de IP o Frame Relay.

- CSU/DSU integrado.

— Soporta hasta 12 canales de voz analógicos y hasta 180 digitales.
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Diferentes protocolos de ruteo como: IP, IPX, Apple Talk, DECnet, y otros

protocolos de enrutamiento.

.- El rendimiento es de 70000 paquetes de 64 Bytes por segundo (70 kpps).

La figura 3.7, presenta al roufer3640A:
Iot2

5k* 1 Slot O

Fig. 3.7 Router Cisco 3640A.

3.3.4. CONCENTRADOR MC3810

El concentrador Cisco MC3810, es utilizado para ia alternativa Frame Relay, este

equipo será instalado en la casa matriz. Las principales características se

presentan a continuación:

•^. Soporte de voz, datos y vídeo sobre diferentes plataformas como líneas

dedicadas (HDLC), IP, Frame Relay, ATM.

- El software Cisco IOS suministra diferentes protocolos de ruteo, puenteo,

SNA, grado de servicio (QoS) y seguridad.
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Soporta RFC 1490. Procedimiento de cómo se encapsulan los datos en

tramas Frame Relay, permitiendo el intercambio de información entre

equipos de diferentes marcas.

1 puerto Ethernet 10BaseT

Dos puertos serial para el transporte de datos SNA a través de Frame

Relay.

Compresión de voz a: 8 (rec. G.729 y G.729a), 32 (rec.G.726) y 64

(ADPCM, Adaptive Diferential Pulse Code Modulation) kbps.

1 a 6 canales de voz analógicos y 1 a 24 canales de voz digital con

conexión cruzada.

Soporta el estándar H.323, para el transporte de vídeo mediante redes IP,

ATM y Frame Relay.

Para máquinas de Fax Grupo 3, soporta el estándar T.30 capaz de

transmitir la información hasta 14.4 kbps.

Fig. 3.8 Concentrador MC3810

3.4. EQUIPO DE VÍDEO CONFERENCIA

El equipo adquirido por la institución bancaria es el POLYCOM® View Station, a

continuación se presentan las principales características:

c: Gran calidad de vídeo: 15 (fps, tramas por segundo) a 128 kbps (suficiente

para las aplicaciones que se utilizarán) y 30 fps a 384 ó 768 kbps. Como ya

se dijo en el anterior capítulo, el equipo puede ser configurado para
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diferentes velocidades de transmisión y ofrecer varios niveles de calidad de

vídeo.

Excepcional calidad de sonido, a través de conexión full dúplex con

cancelación de eco y supresión de ruido.

Soporta diferentes estándares para vídeo conferencia UIT-T H.320 y H.323

versión 1 y 2.

.. Conectividad con Ethernet 10 Mbps, Internet e Intranet: soporta TCP/IP,

DNS, SNMP, ARP, WWW, FTP y TELNET.

i: Soporta la interfaz T.120, utilizado para conferencias con programas como

WebStation TM y Microsoft NetMeeting.

-- Configuración y diagnóstico remoto, mediante el programa Polycom

Management System.

- Entradas y salidas de vídeo para NTSC y PAL.

Soporte para diferentes fuentes de vídeo como: cámara y reproductores de

vídeo (VCR).

Soporte para diferentes salidas de vídeo, como: salida para 2 monitores,

Super vídeo (S-video) y hacia un VCR.

Cámara integrada en el equipo, con auto focas (enfoque automático) con

un Zoom de 12x: enfoque gran angular de 65°.

Conexión del equipo mediante la interfaz V.35.

La figura 3.8 presenta al equipo que se utilizará para vídeo conferencia.

Fig. 3.8 Equipo de Vídeo conferencia
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En las agencias donde se brindará vídeo conferencia, se deberá instalar un

equipo como el descrito, ubicado en un sitio de acceso general como la sala de

sesiones.

A criterio personal, el equipo cumple con los requisitos, acorde a lo que se

requiere en el diseño, por ello no es necesario recomendar otro equipo para cubrir

esta aplicación.

3.5. ACCESORIOS

En cada equipo descrito anteriormente, se deben agregar algunos accesorios

como complemento, para cumplir con los parámetros que se exigen en el diseño.

Así entre las principales accesorios se tienen:

3.5.1. MÓDULOS Y TARJETAS DE VOZ

Los módulos y tarjetas de voz que se describen son accesorios compatibles entre

los equipos cisco 1760, 2621, y 3600.

3.5.1.1. Módulos de voz.

Los módulos de red de voz/fax para los equipos Cisco de las series 2600 y 3600,

habilitan el tráfico de voz y fax para ser enrutado sobre redes IP ó Frame Relay,

encapsulando la información en la trama correspondiente para su transporte.

El beneficio de transportar voz sobre IP (VolP), es que ésta viaja de manera

independiente, ya que el protocolo IP es de capa 3, la voz/fax se encapsula

(paquetes de información) en esta capa y para las capas inferiores (capas 1 y 2)

la información es transparente. IP puede viajar sobre cualquier medio de capa 2 o

capa 1 incluido: Líneas dedicadas, RDSl, conexiones seriales, Frame Relay,

Token Ring, Ethernet y ATM.
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Estos módulos son introducidos en las series 2600 y 3600 y pueden albergar 1 o

2 tarjetas de interfaz de voz (VIC, Voice Interface Card) que proveen la interfaz

para los equipos telefónicos. Se los denomina como: NM -1V ó NM - 2V. La figura

3.9 muestra los módulos de voz:

OOOOCT- OOOOO

Modul*

Fig. 3.9 Módulos de voz/fax NM-1V / 2V

3.5.1.2. Tarj etas de voz.

Las VIC, se dividen en dos tipos: analógica y digital. La analógicas se clasifican

en dos tipos: FXO y FXS.

FXO: Foreing Exchange Office.- esta tarjeta conecta localmente a la PBX ó

teléfono conmutador con el router. Usa el conector RJ-11 que es el estándar para

cualquier conexión de un teléfono hacia una PSTN o PBX.

Soporta dos conexiones telefónicas y, utiliza compresión de voz de hasta 8 kbps

(12 kbps, por defecto) mediante los estándares G. 711 y G 729.

FXS: Foreing Exchange Station.- esta tarjeta conecta directamente a teléfonos

estándar, máquinas de fax y equipos similares con el router. Esta interfaz
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proporciona el tono para llamada, timbre de llamada y voltajes que la central

PSTN emite hacia cada teléfono. Usa el conector RJ-11 directamente conectado

hacia el teléfono.

La tarjeta soporta dos conexiones telefónicas, utiliza compresión de voz hasta 8

kbps (12 kbps, por defecto) mediante los estándares G. 711 y G 729.

Estos dos tipos de tarjetas son compatibles con el estándar UIT-T H.323 para

conferencia y vídeo conferencia.

La figura 3.10 y 3.11 muestran las tarjetas FXO y FXS:

Fig. 3.10 Tarjeta VIC - 2FXO

punir ^imir

SFF MttJUH. GFFC-KF INS 1AUAI1 .

Fig. 3.11 Tarjeta VIC - 2FXS

3.5.1.3. Módulo de voz digital.

El módulo NM-HDV-1E1-30, proporciona una única conexión E1 y soporte de

hasta 30 canales de compresión de voz de complejidad media utilizando los

VoCoders (codificadores de voz) G.711, G.729 a/b, G.726 y fax.

Este módulo será instalado en el router Cisco 3640A de la casa matriz, para

brindar la posibilidad de integrar los 16 canales de voz necesarios para la

agencias de los cantones.
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También puede proporcionar hasta 12 canales de compresión de voz de calidad

alta y media utilizando cualquiera de los siguientes VoCoders: G.711, G.729,

G.729a/b, G.728, G.723.1, G.726 y fax.

La NM-HDV-1E1-30, se compone de un módulo de red, una tarjeta de interfaz de

voz y procesadores de señal digital. En la figura 3.12, se muestra el módulo de

voz digital:

n n
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iC=jV-4

Fig 3.12 Módulo NM-HDV-1E1-30

3.5.2. TARJETAS WAN

Para los equipos Cisco existen un sinnúmero de tarjetas seriales de red WAN. Los

equipos de las series 1700, 2600 y 3600 utilizan el mismo tipo de tarjetas, lo que

hace que posean accesorios comunes y reduzcan el stock de repuestos. Las

tarjetas serie utilizadas para el diseño son:

W\C:WAN Interface Card.- estas tarjetas proveen conexión serial a sitios

remotos ó dispositivos serie como sistemas de alarma, SDLC, puntos de servicio

de equipos, etc.

Se clasifican en: WIC-1T, WIC-2T, WIC-2A/S (ó NM-4A/S, NM-8A/S):
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WIC-1T.- este tipo de tarjeta provee una conexión serie asincrónica (hasta 115.2

kbps) o sincrónica (hasta 2048 kbps).

Cuando se instala en los routers de las series 1600 y 1720, soporta solamente el

modo asincrónico hasta 115.2 kbps. Y cuando se instala en las series 2600 y

3600 no soporta el modo de transferencia asincrono.

La figura 3.13, muestra la tarjeta WIC-1T:

Serial port CONN LE D

Fig. 3.13 Tarjeta WIC-1T

WIC-2T.- este tipo de tarjeta provee dos conexiones seriales asincrónica (hasta

115.2 kbps) o sincrónica (hasta 2048 kbps).

WIC-2A/S.- este tipo de tarjeta provee dos conexiones seriales de baja velocidad

asincrónica (hasta 115.2 kbps) o sincrónica (hasta 128 kbps).

También existen módulos de tarjetas seriales de baja velocidad asincrona y

síncrona de 4 y 8 conexiones, denominadas NM-4A/S y NM-8A/S.

S«rtül país

CD
•t.

Fig. 3.14 Tarjetas WIC-2T y WÍC-2A/S



197

Existen diferentes tipos de cables seriales sobre los que se pueden conectar los

routers con et DCE, éstos son: RS-232, RS-449, RS-530, V.35 y X.21.

La figura 3.15, muestra los diferentes tipos de conectores seriales:

(£/ |5a I ~~J EIA.Tli.-232 femal*

X.21 fsmale

t)V.H

EIA-D30 ™l* E1A-G13 H3SI

Fig. 3.15 Tipos de conectores seriales

Como el router es el dispositivo que se conectará directamente al equipo que

proporciona la señal de reloj o al proveedor de servicios, entonces el router es el

DTE y necesitará un cable serie DTE. E! cable que se utiliza para el diseño es del

tipo V.35, denominado CAB-SS-V.35 MT DTE.
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CAPITULO 4

ESTUDIO ECONÓMICO

Una parte importante del diseño del sistema de telecomunicaciones para fa

institución bancaria es el análisis económico, en lo que se refiere al costo de

implementación y, el beneficio que obtiene dicha institución.

Para realizar el estudio económico, se han tomado en cuenta los equipos finales

especificados en el diseño y que han sido descritos en el capítulo anterior. El

costo de los equipos presentado incluye los impuestos de ley y es tomado de los

diferentes distribuidores regionales.

Este análisis se lo ha dividido en tres partes, para brindar una visión más clara del

costo de cada una de las impiementaciones, éstas son: implementación del

radioenlace, rediseño de la LAN y diseño de la WAN; y se presenta el resultado

final con el respectivo análisis del beneficio que busca brindar el diseño.

4.1. COSTO DEL RADIOENLACE LO J A-CARI A MANGA.

En el diseño del radioenlace se presentaron dos alternativas de solución que

cumplen con los objetivos de calidad y fidelidad. Sin embargo la solución escogida

por facilidad de impiementación, y mejor rendimiento es la ruta 1: Matriz Loja,

cerro Ventanas, cerro Yeso y Agencia Cariamanga.

A continuación se describen los equipos utilizados en cada uno de los sitios, con

los requerimientos necesarios para asegurar un buen desempeño de los mismos:

4.1.1. MATRIZ LOJA

En la matriz Loja existe una infraestructura previa ya instalada como para albergar

los equipos transmisores, además cuenta con un mástil que por el momento no es

utilizado y que puede servir para instalar la antena y la unidad exterior.
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En la tabla 4.1, se presenta al costo de los equipos y accesorios necesarios para

la implementación del radioenlace en la casa matriz. Así:

Cantidad

1

1

1

20 m

1m

Descripción

Radio NEC PASOLINK 8GHz - 2E1 (IDU + ODU)

Antena Andrew VHP2-71 W + Radome

Fuente de Poder (95 - 220 VAC- ±20-60 VDC)

Cable coaxial RG-8U

Cable RS-232

Costo
Unitario

US$

3850

1350

560

5.80

25

TOTAL

Costo
Total1
US$

3850

1350

560

116

25

5901

Tabla 4.1 Equipos para la casa matriz

4.1.2. REPETIDORA VENTANAS.

En la repetidora Ventanas, existe una infraestructura ya instalada por parte de

canales de televisión local y nacional, radio emisoras y Pacifictel S.A. Las

ventajas que ofrece este sitio son la vigilancia existente, facilidad de acceso al

sitio, instalación eléctrica, entre otras. La principal desventaja, se debe a la

interferencia que se puede producir a causa de sistemas de microondas

adyacentes.

Para la instalación y protección de los equipos, es necesaria la construcción de

una caseta que sirva como albergue ó en el peor de los casos se deberá arrendar

un sitio. Para las antenas, se deberá montar una torre de 10 metros de altura, el

costo de esta torre es de aproximadamente US$ 4500.

En la tabla 4.2, se presentan los equipos y accesorios que se deberá instalar en la

repetidora. En ella se destacan lo siguiente:

1 El costo total de los equipos y accesorios presentado en todas la tablas incluye el 12% de IVA.
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- 2 radio NEC para los radioenlaces hacia la casa matriz y hacia la

repetidora Yeso.

-- Antenas Andrew de 0.6 m y 1.2 m de diámetro para los enlaces entre el

cerro Ventanas y la casa matriz y, la repetidora Yeso respectivamente.

.- 20 metros de cable coaxial, que se utiliza para unir a la unidad interior con

la unidad exterior de cada equipo NEC.

- 2 cables RS-232 para la conexión entre las unidades interiores.

Cantidad

2

1

1

1

20 m

2m

Descripción

Radio NEC PASOLtNK 8GHz (IDU + ODU)

Antena Andrew VHP2-71 W + Radome

Antena Andrew VHP4-71W + Radome

Fuente de Poder (95 - 220 VAC- ±20-60 VDC)

Cable coaxial RG-8U

Cable RS-232

Costo
Unitario

US$

3850

1350

2835

560

5.80

25

SUBTOTAL

Utilización de infraestructura existente 10%

TOTAL

Costo
Total
US$

7700

1350

2835

560

116

50

12611

1261

13872

Tabla 4.2 Equipos para la repetidora Ventanas

4.1.3. REPETIDORA YESO.

En la repetidora Yeso, existe la infraestructura necesaria para la instalación

adecuada de los equipos y de las antenas. En el sitio existe una torre de 15

metros de altura instalada por un cana! de televisión local y que no está en

funcionamiento, pudiendo ser aprovechada y evitar la construcción e instalación

de la infraestructura.

En la tabla 4.3, se presentan todos los equipos y accesorios que se utilizan para

la implementación de la repetidora, en ella se destacan lo siguiente:
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s 2 radio NEC para los radioenlaces hacia la repetidora Ventanas y hacia la

agencia Cariamanga.

:=• Antenas Andrew de 1.2 m y 0.6 m de diámetro para los enlaces descritos

anteriormente.

s 20 metros de cable coaxial, que se utiliza para unir a la unidad interior con

la unidad exterior de cada equipo NEC.

= 2 cables RS-232 para la conexión entre las unidades interiores.

Cantidad

2

1

1

1

20 m

2m

Descripción

Radio NEC PASOLINK 8GHz (IDU + ODU)

Antena Andrew VHP2-71 W + Radome

Antena Andrew VHP4-71W + Radome

Fuente de Poder (95 - 220 VAC- ±20-60 VDC)

Cable coaxial RG-8U

Cable RS-232

Costo
Unitario

U5$

3850

1350

2835

560

5.80

25

SUBTOTAL

Utilización de infraestructura existente

TOTAL

Costo
Total
US$

7700

1350

2835

560

116

50

12611

1261

13872

Tabla 4,3 Equipos para la repetidora Yeso

4.1.4. SUCURSAL CARJAMANGA

En esta sucursal, se deberá instalar un mástil que albergue a la antena y la

unidad exterior, la unidad interior puede ir en el cuarto de equipos implementado

en la agencia.

Al ser la casa de la sucursal propiedad del banco, se pueden hacer las

implemeníaciones necesarias. E! costo del mástil más los trabajos de obra civil es

de aproximadamente US$ 500.
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En la tabla 4.4, se describen los equipos necesarios para la implementación en la

agencia.

Cantidad

1

1

1

15m

1 m

Descripción

Radio NEC PASOLINK 8GHz (IDU + ODU)

Antena Andrew VHP2-71 W + Radome

Fuente de Poder (95 - 220 VAC- ±20-60 VDC)

Cable coaxial RG-8U

Cable RS-232

Costo
Unitario

US$

3850

1350

560

5.80

25

TOTAL

Costo
Total
US$

3850

1350

560

87

25

5872

Tabla 4.4 Equipos para la sucursal Cariamanga

En las tablas no se ha tomado en cuenta los accesorios como clavijas y

sujetadores de cable coaxial.

4.1.5. ARRENDAMIENTO DEL CANAL.

Para el diseño de los radioenlaces se requieren dos frecuencias para la

transmisión en ambos sentidos, con un ancho de banda de 3.5 MHz y con una

capacidad de transmisión de 2E1. Los canales de transmisión son arrendados por

la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SNT).

El costo para cada radioenlace se calcula en base a los siguientes parámetros

dados por la SNT, así se tiene:

_ Entre las bandas de 8 GHz a 13.350 GHz, cada canal tiene un ancho de

banda de 500 kHz. Por lo tanto el número de canales requerido por cada

frecuencia es 7 (7*500 kHz = 3.5 MHz).

— El Número Total de Estaciones (NTE) por cada radioenlace es 2.

—_. El Número de Área (NA) es 1.

:=• E! Número de Frecuencias (NF) para una transmisión dúplex es 2.
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i_ La constante K tiene un valor de 1 .6

La Imposición Mensual (IM) por cada radioenlace se calcula con la siguiente

fórmula (Utilizada en el cálculo del costo por la SNT):

= 2-4-K-NTE-NA-NC-NF ec. (4.1)

Utilizando la ec. 4.1, y reemplazando los parámetros descritos anteriormente la

imposición mensual por cada radioenlace es de US$ 358.40. Como se requiere de

tres enlaces el costo mensual det arrendamiento de las frecuencias para el

radioenlace entre la casa matriz y la agencia en Cariamanga será de US$

1075.20. El contrato con la SNT es por un tiempo máximo de cinco años,

pudiendo ser renovado al final del período.

4.2. COSTO DE IMPLE MENTACIÓN DE LAS REDES LAN

De acuerdo a lo descrito en los capítulos anteriores, los equipos que se utilizarán

en el rediseño de cada una de las redes LAN en las agencias, son de la marca

3Com.

A continuación se explica con detalle, el costo de implementación para cada

agencia y la casa matriz.

4.2.1. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN LAN EN AGENCIA CARIAMANGA

En la agencia Cariamanga el equipo descrito en el capítulo 2 y 3 es el 3Com

SuperStack 3 3300 de 12 puertos, con un costo de US$ 990 incluido el IVA.

Al equipo seleccionado no será necesario aumentar ningún accesorio ya que la

infraestructura previa de la red se encuentra en buen estado. Las tarjetas de red

instaladas en cada terminal son 1 0/1 OOBaseTx, que se ajustan a lo requerido para

el diseño.
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4.2.2. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN AGENCIAS MACARA. CATAMAYO,

ALAMOR, CATACOCHA Y ZAMORA.

El equipo utilizado para el resto de agencias, repartidas en los diferentes

cantones, es el mismo que se utiliza en la agencia Cariamanga, ya que estas

agencias no requieren de un equipo de mayor capacidad. En la tabla 4.5, se

presenta con detalle el equipo necesario para cada agencia

Agencia

Macará

Catamayo

Alamor

Cata cocha

Zamora

Descripción Equipo

Switch 3Com3C16981

Switch 3Com 3C16981

Switch 3Com 3C16981

Switch 3Com 3C16981

Switch 3Com 3C16981

Cantidad

1

1

1

1

1

Costo
Unitario

US$

990

990

990

990

990

Costo
Total
US$

990

990

990

990

990

Tabla 4.5 Costo de rediseño para el resto de agencias

4.2.3. COSTO DE EMPLEMENTACIÓN EN LA CASA MATRIZ.

Esta red es la más importante de todas las redes, agrupa al mayor número de

terminales repartidas en diferentes servicios y departamentos. Para el rediseño de

la red LAN se utilizan únicamente equipos 3Com, así se tiene:

Cantidad

4

3

Descripción

Switch Superstack 3 3300 -12port

Switch Superstack 3 3300 -24port

Costo
Unitario

US$

990

1129

TOTAL

Costo
Total
us$
3960

3387

7347
I

Tabla 4.6 Costo de rediseño para la casa matriz
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4.3. COSTO DE LA RED WAN

Para el diseño de la red WAN, se tomó como consideración el tráfico que se cursa

entre la sucursal Canamanga y la casa matriz, cuyo resultado se generalizó para

el resto de agencias.

Con los resultados obtenidos en el capítulo dos, el equipo final que servirá para la

posible implementación es de la marca Cisco. El estudio comprende las dos

alternativas de solución, en primer lugar la alternativa punto a punto y

posteriormente la alternativa Frame Relay. Así:

4.3.1. COSTO PARA LA CASA MATRIZ

En la casa matriz el equipo requerido para la alternativa punto a punto, es el

router Cisco serie 3640A.

En la tabla 4.7, se describe el equipo utilizado con los accesorios necesarios para

su implementación. En los costos está incluido el IVA:

Cantidad

1

2

1

1

1

7

Descripción

Chasis 3640

8 puertos sync/async

1 puerto 10/100 Eth. + 2 módulos WAN

Módulo voz/fax E1

Puerto RJ-48 para módulo E1

Cable serial V35 (de 1m)

Costo
Unitario

(US$)

5500

2400

2300

6550

980

75

TOTAL

Costo
Total
(US$)

5500

4800

2300

6550

980

525

20655

Tabla 4.7 Costo para la casa matriz para alternativa punto a punto
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Para la alternativa Frame Relay el equipo utilizado es el que se describe a

continuación:

Equipo

Cisco MC3810

MC3810-DVM-E1

MC3810-HCM6

CAB-SS-V35 MT

Descripción

Concentrador (FRAD) + 2 puertos serial

Módulo E1 de voz/fax

Módulo de compresión de voz

Cable serial V35 (de 1 m)

Cantidad

1

1

1

1

Costo
Unitario

(US$)

2400

700

2395

75

TOTAL

Costo
Total
(US$)

2400

700

2395

75

5570

Tabla 4.8 Costo para la casa matriz para alternativa Frame Relay

4.3.2. COSTO PARA LA AGENCIA CARIAMANGA

Para utilizar recursos existentes en la institución y con el afán de disminuir el

gasto de la implementación, el router que se utilizará es el Cisco 2621.

Al router mencionado se le deben acondicionar algunos accesorios para que

funcione de acuerdo a lo que se pretende en el diseño tanto para la alternativa

punto a punto como Frame Relay. En e! costo de los equipos se incluye el IVA

Cantidad

1

2

2

Descripción

Tarjeta WAN serie 2 puertos (WIC-2T)

Tarjeta de voz/fax de 2 puertos (VIC-2FXO)

Módulo de voz/fax de 2 ranuras (NM-2V)

Costo
Unitario
(US$)

580

400

200

TOTAL

Costo
Total
(US$)

580

800

400

1780

Tabla 4.9 Costo para la agencia Cariamanga alternativas

punto a punto y Frame Relay
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4.3.3. COSTO PARA LAS AGENCIAS MACARÁ Y CATAMAYO

Tanto la agencia Macará como la agencia Catamayo, requieren la misma

implementacion, es por ello que se presenta la descripción del equipo que se

utilizará en cada agencia.

Se debe mencionar que el mismo equipo es utilizando para las dos alternativas:

punto a punto y para la alternativa Frame Relay.

En la tabla 4.10, se presenta el costo total para una de las agencias:

Equipo

CISCO 1760

WIC-1T

VIC-2FXO

CAB-SS V35 MT

Descripción

Router + 1 puerto 10/100 Eth.

Tarjeta WAN serie 1 puerto

Tarjeta voz/fax de 2 puertos

Cable serial V.35(1m)

Cantidad

1

1

2

1

Costo
Unitario

(US$)

1400

350

400

75

TOTAL

Costo
Total
(US$)

1400

350

800

75

2625

Tabla 4.10 Costo para las agencias Macará y Catamayo

4.3.4. COSTO PARA LAS AGENCIAS ALAMOR, CATACOCHA Y ZAMORA

Las agencias Alamor, Catacocha y Zamora, requieren de la misma

implementacion de las agencias Macará y Catamayo. El equipo utilizado para ello

es el router Cisco 1760, que se detalla a continuación. La misma implementacion

será utilizada, tanto para la alternativa punto a punto como para la alternativa

Frame Relay.

En la tabla 4.11, se describen los accesorios y el costo de implementacion para

cada agencia. Así:
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Equipo

CISCO 1760

WIC-1T

VIC-2FXS

CAB-SS V35 MT

Descripción

Router + 1 puerto 10/100 Eth.

Tarjeta WAN serie 1 puerto

Tarjeta voz/fax de 2 puertos

Cable serial V.35

Cantidad

1

1

1

1

Costo
Unitario

{US$)

1400

350

400

75

TOTAL

Costo
Total
(US$)

1400

350

400

75

2225

Tabla 4.11 Costo para las agencias Alamor,

Catacocha y Zamora

4.3.5. COSTO PARA LAS AGENCIAS SARAGURO Y YANZATZA.

Las agencias Saraguro y Yanzatza, se enlazan a la matriz a través de

radioenlaces satelitales de 64 kbps, contratados a la empresa IMPSAT (US$ 800

+ IVA, mensualmente por cada enlace). Los routers que utilizan en las dos

agencias son de la marca 3Com Netbuilder, que para el nuevo diseño de la red

WAN deberán ser cambiados con el equipo Cisco 1760, evitando así

incompatibilidad entre equipos, y creando de esta manera una plataforma de red

WAN única en base a equipos Cisco.

En estas agencias no se habilitarán los canales de voz y la transmisión de vídeo

conferencia, ya que por el ancho de banda necesario y alto costo de

arrendamiento del enlace satelital, no justifica implementar estas aplicaciones.

Además al no implementarse estas aplicaciones no será necesario rediseñar la

red LAN de cada agencia.

En la tabla 4.12, se describen los accesorios para la implementación de las

alternativas punto a punto y Frame Relay. En los costos de los equipos se incluye

el IVA.
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Equipo

CISCO 1760

WIC-1T

CAB-SS V35 MT

Descripción

Router + 1 puerto 10/100 Eth.

Tarjeta WAN serie 1 puerto

Cable serial V.35

Cantidad

1

1

1

Costo
Unitario

(US$)

1400

350

75

TOTAL

Costo
Total
(US$)

1400

350

75

1825

Tabla 4.12 Costo para las agencias Saraguro y Yanzatza

4.4. COSTO TOTAL DEL SISTEMA.

Para hacer los resultados más objetivos, al costo total del sistema de

telecomunicaciones para el banco de Loja, se lo ha dividido en dos partes: en

primer lugar el costo de implementación del sistema de telecomunicaciones entre

la casa matriz y la agencia en Cariamanga (radioenlace, red WAN y red LAN), y

en segundo lugar, el costo de implementación de las redes LAN y WAN (las dos

alternativas) para cada una de las otras agencias.

Las tablas 4.13 y 4.14, presentan el costo total para la implementación del

sistema de telecomunicaciones entre la agencia Cariamanga y la casa matriz,

para las alternativas punto a punto y Frame Relay.

Para ello se toma en cuenta los costos finales presentados en las tablas 4.1, 4,2,

4.3 y 4.4 correspondientes a la implementación del radioenlace necesario en cada

sitio, costo de la red LAN en la agencia Cariamanga, costo de la red LAN en la

matriz (tabla 4.6), costo de la red WAN (las dos alternativas) tanto para la casa

matriz como agencia Cariamanga. Así:
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Descripción

Equipos de radio microondas( radio, antenas, fuentes)

Obras civil (mástil, torres, caseta y arrendamiento)

Red LAN casa matriz

Red LAN agencia Cariamanga

Red WAN casa matriz (router 3640)

Red WAN agencia Cariamanga (router 2621)

TOTAL

Costo Total
US$

39995

8522

7347

990

20655

1780

79289

Tabla 4.13 Costo de implementación de la agencia Cariamanga y la matriz

alternativa punto a punto

Descripción

Equipos de radio microondas( radio, antenas, fuentes)

Obras civil (mástil, torres, caseta y arrendamiento)

Red LAN casa matriz

Red LAN agencia Cariamanga

Red WAN casa matriz (router 3640)

Red WAN agencia Cariamanga (router 2621)

TOTAL

Costo Total
US$

39995

8522

7347

990

5570

1780

64204

Tabla 4.14 Costo de implementación de la agencia Cariamanga y la matriz

alternativa Frame Relay

En la tabla 4.15, se describe el costo de implementación de las redes LAN y WAN

para e! resto de agencias ubicadas en los cantones. Esta implementación sirve

para las dos alternativas (Punto a punto y Frame Relay).

Para las agencias Saraguro y Yanzatza, no se realizan cambios en la red LAN, ya

que no se implementaran transmisión de voz ni vídeo conferencia.
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Para la alternativa punto a punto y Frame Relay, el costo total de implementación

es:

Agencia

Macará

Catamayo

Alamor

Catacocha

Zamora

Saraguro

Yanzatza

TOTAL

Costo Red LAN
US$

990

990

990

990

990

0.0

0.0

4950

Costo Red WAN
US$

2625

2625

2225

2225

2225

1825

1825

15575

Costo Total
us$

3615

3615

3215

3215

3215

1825

1825

20525

Tabla 4.15 Costo de la red para las otras agencias con alternativa

punto a punto y Frame Relay

4.5. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO.

El costo de implementación y mantenimiento del sistema comprende un cierto

porcentaje de la inversión total en todos los equipos que se necesitan para la

implementación, para el caso del diseño del sistema de telecomunicaciones de la

agencia Cariamanga, el costo total es de US$ 79289 para la alternativa punto a

punto, y US$ 64204 para la alternativa Frame Relay.

Se estima que el 5% del costo total de la implementación debe ser aplicado a la

implementación y mantenimiento, es decir: US$ 3964.45 y US$ 3210.20 para las

dos alternativas.

El mantenimiento del equipo deberá ser realizada por personal técnico que cuenta

la institución. Debido a ello no se estiman costos extras.
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4.6. COSTO DE EQUIPOS DE REPUESTO.

A pesar que todos los equipos tienen garantía por parte del proveedor, es

necesario contar con equipos para su reposición en caso de falla. Para los

equipos de repuesto se estimó un 10% deí total de equipos requeridos para la

implementación.

El stock de repuestos que se deben adquirir son:

Cantidad

2

2

1

1

Equipo

Tarjetas WAN (WIC-1T)

Tarjeta de voz (VIC-2FXS)

Tarjeta de voz (VIC-2FXO)

Switch 3Com 3C16981

Costo
Unitario

US$

400

400

400

990

TOTAL

Costo
Total
US$

800

800

400

990

2990

Tabla 4.16 Stock de repuestos necesarios

En el stock de repuestos presentado en la tabla 4.16, no se contemplan los

repuestos correspondientes al radioenlace. Debido a la dificultad que se tiene

para consultar los costos.

4.7. RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

En todo proyecto que se necesite inyectar capital para su realización,

necesariamente deberá estar acompañado de un plan de recuperación de los

capitales y en el mejor de los casos llegar a obtener ganancias del proyecto a

corto o largo plazo.
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Para el diseño del sistema de telecomunicaciones del Banco de Loja entre la casa

matriz y su agencia en Cariamanga, se tiene un programa para la recuperación de

ia inversión que consta de los siguientes puntos:

^ Con el desarrollo del proyecto, se obtiene inmediatamente el ahorro por

arrendamiento de la línea dedicada y el ahorro por concepto de llamadas

telefónicas. Mensualmente la institución paga por el servicio de línea

dedicada US$ 220 , y por concepto de llamadas telefónicas un promedio de

US$ 450 por cada línea (dos líneas habilitadas). En consecuencia, el gasto

mensual es de US$ 1120.

— Implícitamente al desarrollar el proyecto, se mejorará el servicio hacia los

clientes. El número de clientes atendidos en las jornadas de trabajo

crecerá, por ello el banco captará mayores ingresos.

Para una institución bancaria, el capitalizar un proyecto de este tipo,

fundamentalmente busca proyectarse hacia las nuevas tendencias de mejor

calidad de servicio a sus clientes. Todo encaminado a captar el mayor número de

clientes ante la competencia, mostrándose como una institución innovadora y

solvente.

Finalmente, el ahorro anual será de US$ 13440.

4.8. ANÁLISIS FINANCIERO.

El análisis financiero se fundamenta en mostrar si el proyecto es rentable para la

institución. Como en todo proyecto, ya sea público o privado, se deberá analizar el

flujo de caja que se tiene, para ello se cuenta con varios índices sobre los que se

basa el análisis.

En este análisis se tomarán en cuenta los costos de implementación (inversión

inicia!), gastos de operación y mantenimiento y, ahorros de capital que se

presenten anualmente para el diseño de! sistema de tefecomunicaciones entre la

agencia Cariamanga y la casa matriz.
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Para el resto de agencias, se deberá realizar un estudio más detallado que

contemple, por ejemplo: el medio de transmisión más adecuado (radioenlaces,

líneas dedicadas ó enlaces sateiitales), que no contempla el presente proyecto.

Así se tiene:

4.8.1. INVERSIÓN TOTAL.

Comprende el costo de los equipos electrónicos y obra civil para el radioenlace,

rediseño de la LAN, diseño de la WAN y costo de repuestos.

Alternativa

Punto a punto

Frame Relay

Inversión total (US$)

79289

64204
i

Tabla 4.17 Inversión total

4.8.2. DEPRECIACIÓN O AMORTIZACIÓN.

Se la entiende como la disminución en ei valor de las propiedades físicas con el

paso del tiempo y el uso. En ella interviene directamente la vida útil esperada

(estimada) de la propiedad o equipo.

El método clásico para el cálculo de la depreciación es de la Línea Recta (LR).

Supone que se deprecia un monto constante en la vida depreciable (útil) del

activo. Se la calcula utilizando la ecuación 4.2:[13]

N
ec. (4.2)

donde: dk = depreciación anual en el año k (1< k < N)

B = costo de la inversión
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N = vida depreciable del activo en años.

VRN = valor de recuperación estimado al final del año N

La depreciación anual para el proyecto es;

Alternativa

Punto a punto

Frame Relay

Depreciación anual (US$)

15857.80

12840.80

Tabla 4.18 Depreciación anual

La vida útil (N) del equipo será de 5 años y, por esta razón el valor de

recuperación (VR5) al final del quinto año será de US$ 0.0. Al final del último

período a los equipos se los considera como obsoletos, siendo una razón para la

renovación de los mismos.

Se toma una vida útil de 5 años para los equipos electrónicos, de acuerdo a la

lista de depreciación: IRS Publication 534, Tabla B-1, 1994, de los Estados

Unidos de América1131.

4.8.3. GANANCIA NETA O UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.

Es lo que recibe la institución o empresa anualmente, siendo el producto de

ganancias y gastos de capital. Para el proyecto la ganancia neta será igual a:

Ganancia Neta = Ahorro de capital - Depreciación - Gastos de Operación ec. (4.3)

El ahorro de capital es lo que se denominó recuperación de la inversión y

corresponderá a US$ 13440, producto del ahorro por concepto de gasto telefónico

y arrendamiento de la línea dedicada y, los gastos de operación y mantenimiento

corresponderán al arrendamiento de las frecuencias con un valor anual de US$

12902.40.
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De la ganancia neta el 15% irá destinado a los inversionistas, y del 85% restante,

el 25 % por ley, irá destinado al estado ecuatoriano, correspondiente al pago del

porcentaje fiscal sobre la ganancia neta de la empresa.

Utilizando la ecuación 4.3, con los valores de depreciación presentados en la

tabla 4.18, la ganancia neta y el porcentaje fiscal será igual a:

Alternativa

Punto a punto

Frame Relay

Ganancia Neta (US$)

( - ) 15320.20

(-) 12303.20

Porcentaje Fiscal (US$)

—

—

Tabla 4.19 Ganancia neta y porcentaje fiscal

Con el resultado obtenido se concluye lo siguiente:

-.-_ No se presenta una ganancia neta para los cinco primeros anos, toda la

inversión va destinada al gasto (ganancia neta negativa).

L- A partir del sexto año, la amortización del equipo es de US$ O, por ello todo

ingreso de capital irá destinado a caja.

;v. Al no existir ganancia en el proyecto, no se pagará el porcentaje fiscal

durante los primeros 5 años.

4.8.4. EXCEDENTE.

Al excedente se lo conoce en sí, como la ganancia que percibe la institución al

final de cada período (anualmente). Se lo calcula con la siguiente expresión:1131

Excedente = Ahorro de capital - Gastos de operación - Porcentaje fiscal ec. (4.4)

El ahorro de capital es US$ 13440 y el gasto de operación es US$ 12902.40. El

excedente at final de cada período será:
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Alternativa

Punto a punto

Frame Relay

Excedente (US$)

537.60

537.60

Tabla 4.20 Excedente

Se puede acotar lo siguiente:

— Durante los primeros cinco años, el excedente va destinado a gasto para

cubrir la inversión.

- En los primeros cinco años, el pago por concepto del porcentaje fiscal es

de US$ 0.0

TT A partir de! sexto año, todo el excedente irá a caja.

4.8.5. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO.

El método de la razón costo / beneficio (C/B), implica el cálculo de la razón de

beneficios con respecto a costos. La razón C/B se define como la razón del valor

equivalente de los beneficios con respecto el valor equivalente de los costos.

La medida del valor equivalente puede ser aplicada al valor presente (VP), valor

anual (VA) o valor futuro (VF), pero habitualmente se utiliza el VP o el VA. En

estos cálculos se aplica una tasa de interés de mercado.

La ecuación 4.5, presenta un método de cálculo de la razón C/B aplicado al valor

presente;1131

CIB =
\'P(OyM}

ec. (4.5)
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donde: VP(B) = valor presente de B

B = beneficios del proyecto propuesto

I = inversión inicial del proyecto propuesto

OyM = costos de operación y mantenimiento del proyecto que se

propone.

Para poder aplicar esta ecuación es necesario definir el valor presente, y la

ecuación para calcularlo.

Valor presente. [13]

El valor presente se basa en el concepto de valor equivalente de todos los flujos

de efectivo relativos a alguna base o punto de inicio en el tiempo llamado

presente. En decir, todos los flujos entrantes y salientes de efectivo se anticipan al

punto presente en e! tiempo a una tasa de interés dada.

¥P(i%) = ^O + 'T* ec. (4.6)
i- O

donde: i = tasa de interés efectiva, por período de capitalización

k = índice para cada período de capitalización (O < k < N)

Fk = flujo futuro al final del período k

N = número de períodos de capitalización en el período de estudio

La tasa de interés efectiva será del 5% anual, que es en promedio el interés que

paga eí banco a inversiones de corto y largo plazo.

Utilizando la ec 4.6 para calcular VP(B = 13440) y VP(OyM = 12902.4) y

reemplazándolo en la ecuación 4.5, se obtiene los siguientes resultados:
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Alternativa

Punto a punto

Frame Relay

Razón C/B

0.43

0.48

Tabla 4.19 Razón costo/beneficio

De los resultados obtenidos, se puede concluir io siguiente:

^ El obtener un resultado menor que 1, indica que el proyecto no es viable

económicamente, durante el periodo en estudio.

=: La alternativa Frame Relay resulta la opción más atractiva para la

inversión, pues la inversión inicial es menor.

LLJ Sin embargo se deberá considerar que el capitalizar un proyecto de este

tipo, busca fundamentaimente mejorar la calidad de servicio y eficiencia del

banco.

-- Para el análisis no se ha considerado los resultados obtenidos al mejorar

las comunicaciones, es decir, se podrán atender a mayor número de

clientes diariamente, lo cual incide directamente en obtener mayor flujo de

dinero en el banco,

i-r Si se invirtiera el mayor monto de la inversión (alternativa punto a punto) en

una institución bancaria en una póliza a largo plazo (5 años), al interés que

paga el banco (5% anual), se obtendría una ganancia de US$ 21906.08 al

final del quinto período.

- El diseño asegura que e! sistema mejorará la eficiencia de la institución.

Entonces será decisión de la institución capitalizar el proyecto.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente proyecto, se diseñó un sistema de telecomunicaciones para el

Banco de Loja, entre la casa matriz y su agencia en Cariamanga, y se generalizó

parte del análisis para el resto de agencias repartidas en los principales cantones

de la provincia.

Como en todo proyecto que se desea implementar, se presentan diferentes

factores que a lo largo de! desarrollo se han ido solucionando o se le ha dado la

mejor alternativa de solución. Al final se presentan por lo menos dos alternativas

válidas de solución para cada situación, y con todo el análisis tanto técnico como

económico se presenta en este capítulo la alternativa final.

Todo el desarrollo del proyecto, se puede resumir concluyendo lo siguiente:

5.1. CONCLUSIONES

Diseño det sistema de telecomunicaciones

~ En el diseño del radioentace con microonda digital, uno de los principales

problemas es la ubicación geográfica de la casa matriz y la agencia

Cariamanga, ya que no había la posibilidad que tuvieran línea de vista para

enlazarse directamente, lo que obligaba a una serie de saltos para poder

comunicarlos entre sí. En un sistema de radioenlaces es importante tratar

de minimizar el número de saltos, para que el diseño sea eficiente y por

sobre todo atractivo económicamente.

¿L El escoger la frecuencia de trabajo más adecuada para el radioenlace es

un punto que depende directamente de la longitud de cada salto y de las

condiciones atmosféricas predominantes en el sector. Ai analizar estas

distancias (la mayor distancia es entre las repetidoras Ventanas-

Guachanamá de 69.4 km) la frecuencia idónea es de la banda de 8 GHz,
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debido al mejor comportamiento de esta frecuencia hacia factores como la

lluvia, el granizo, polvo, etc. que no inciden de manera importante en su

propagación, contrario a lo que les ocurre a frecuencias superiores a ésta.

Además los equipos a estas frecuencias son los más comunes en nuestro

medio. Por otro lado se analizó que no existiera restricción por parte de

organismos gubernamentales ni que la banda fuera usada por otros

sistemas de microondas en los sitios aledaños, lo cual impediría realizar el

diseño con esta frecuencia.

Al analizar el diseño de cada ruta, se escogió la ruta 1, por sus mejores

objetivos de calidad y disponibilidad. En esta ruta las distancias que se

deben atravesar son menores a las de la ruta 2, permitiendo que los

equipos puedan trabajar a potencias más bajas, y con ello aumente el

tiempo de vida útil del equipo. Para realizar el diseño del radioenlace, se

utilizó el programa HERALD_SW versión profesional de la Radio

Engineehng Services de Torino, Italia. Este programa se basa en las

recomendaciones de la UIT-R, para el diseño de radioenlaces con

microonda digital. Los equipos utilizados para el análisis son de la marca

NEC serie PASOLINK para los radio transmisores y Andrew serie VHP y

VHPX para las antenas.

Para el rediseño de las redes LAN de cada agencia, el estudio es basado

en las necesidades de la agencia Cariamanga. Con las nuevas

aplicaciones proyectadas para los próximos cinco años, se requerirá de un

equipo capaz de soportar el aumento de tráfico de datos, voz y vídeo, y

seguir manteniendo una alta eficiencia. Para esta agencia, el análisis

determinó que el equipo más recomendado, es un Switch de la marca

3Com Superstack 3 modelo 3300 de 12 puertos, que reemplazará al hub

3Com de 8 puertos. Para la casa matriz, los equipos que se usen serán de

la marca 3Com, Switch Superstack 3 3300 de 12 y 24 puertos.

Analizando lo que requiere el diseño de la nueva red WAN, y buscando la

solución más adecuada a las nuevas necesidades de la institución, se llegó

a dos soluciones: la alternativa punto a punto y la alternativa Frame Relay.

La alternativa punto a punto, se basa en mejorar la calidad de

comunicación entre las agencias y la casa matriz, la configuración de la red
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número de equipos y accesorios, lo que resulta en una solución más

costosa, pero se tiene la posibilidad de ir implementándola paulatinamente.

En cambio, la tecnología Frame Relay, aunque la topología de la red sigue

siendo en estrella, se la puede implementar con menor capital, el problema

de esta tecnología es que deberá ser implementada en todas las agencias

de los cantones a la vez, lo que implica, que se deberá diseñar e instalar

un sistema de comunicaciones de alta calidad (por ejemplo: microonda

digital), subiendo los costos de implementación notablemente. Con todo lo

expuesto la alternativa más recomendada es la punto a punto.

-• Un gran inconveniente del sistema que se quiere implementar es la falta de

una empresa encargada del transporte de datos que arriende sus equipos,

garantice seguridad, y sobre todo calidad de transmisión. Por ello ya sea la

alternativa punto a punto o la alternativa Frame Relay, la implementación

deberá correr a cargo de la institución interesada. Lo que incide

directamente en un alta inversión inicial.

Análisis Económico.

- La razón costo/beneficio, es el método más utilizado desde hace más de

sesenta años alrededor de todo el mundo para el análisis de proyectos de

ingeniería, ya sean públicos o privados. Para que un proyecto sea atractivo

económicamente, esta razón deberá se mayor que 1. Para este proyecto el

análisis en ambas soluciones arrojó como resultados valores menores a la

unidad, lo que indica que el diseño no es rentable y que en el tiempo de

vida analizado (vida úti! de 5 años) no se percibirán ganancias. Sin

embargo, el que sea un proyecto no rentable económicamente, no significa

que no sea un buen proyecto para ejecutar.

^ La decisión principal de capitalizar un proyecto de este tipo está en el afán

de ofrecer a los clientes un servicio que vaya acorde a las nuevas

tendencias de servicio al cliente, ofreciéndole mayor comodidad, eficiencia,

rapidez, dando una imagen de banca solvente y moderna, y haciéndola

más atractiva para los potenciales nuevos clientes.
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— La calidad y garantía de los equipos en la actualidad, es un factor

importante que debe tomarse en cuenta para una implementación. Los

actuales equipos de microondas y de redes, poseen un tiempo de vida útil

mucho mayor al del análisis y, con un buen programa de mantenimiento de

éstos, se podrá obtener ganancias y recuperar parte de la inversión, pero

siempre a largo plazo. Los equipos que se adquieran, pasan a ser parte de

los activos de la institución.

-_- Es importante recalcar que los beneficios que se buscan en el desarrollo

del proyecto no son tangibles, es decir no busca beneficio económico, sino

e! mejorar la calidad de servicio a sus clientes. En este punto, el

fortalecimiento como institución bancaria se verá reflejada en la medida

que se proyecte hacia sus clientes, como una institución económicamente

solvente y cambiante con el mundo moderno.

- El crecimiento en cuanto a captaciones de dinero que tiene planificado el

banco es del 20% anual. Captaciones de dinero son en sí: depósitos de

dinero en cuentas de ahorro, corrientes y pólizas a plazo fijo. Entonces

debe ser claro el objetivo de invertir en un mejor sistema de

telecomunicaciones, que irá encaminado a captar más dinero del

proyectado con el actual sistema, con una atención más eficiente.

5.2. RECOMENDACIONES

- Para escoger los sitios donde irán ubicadas las repetidoras, es importante

tener presente que el lugar escogido cumpla con los requisitos

indispensables como: vía de acceso durante todo el año, electricidad y

segundad. En lo posible se debe tratar de ubicar las repetidoras en sitios

donde existan instalados sistemas de comunicaciones similares.

- Actualmente existen un sinnúmero de fabricantes de equipos de

microondas, que ofrecen solución a las necesidades particulares de cada

institución, evitando así costos excesivos y que el equipo sea subutilizado.

Es importante buscar el equipo que más se adapte a lo que requiere el

diseño, sin dejar a un lado el crecimiento constante que la institución tenga.



224

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SNT), es la encargada de

proporcionar la concesión y los permisos de arrendamiento de las bandas

de frecuencia. Se deberá tener presente que cada canal que se arrienda

tiene un costo de USD$ 51.20 mensuales, y el ancho de banda de cada

canal varía de acuerdo a la frecuencia, así por ejemplo: entre la banda 7- 8

GHz el ancho de canal es de 100 kHz, mientras que entre la banda 8 -

15.35 GHz el ancho de banda del canal es de 500 kHz. Con esto se puede

explicar por ejemplo: que para transmitir 2E1 (ancho de banda de 3.5

MHz), se requerirá arrendar 35 canales de 100 khz en las bandas 7 - 8

GHz, mientras que en las bandas de 8 -15.35 GHz requerirá arrendar 7

canales de 500 kHz. Presentando de esta manera un ahorro por

arrendamiento de canales.

Para el diseño e implementación de redes WAN y LAN, en lo posible se

deberá basar en una sola plataforma (marca de equipo), evitando de esta

manera incompatibilidad entre equipos de diferentes marcas.

Específicamente en el proyecto se escogió equipos Cisco para la red WAN

y equipos 3Com para la LAN.

Una vez implementado el proyecto se deberá tener presente la

contratación de personal técnico encargado de la gestión y mantenimiento

del equipo en cada agencia. Todo dirigido a mantener un sistema que

funcione de acuerdo a los objetivos planteados y el equipo en buenas

condiciones, para aumentar su vida útil.
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Rec. UIT-RF.386-6

Disposición de Radiocanales para sistemas de radioenlaces
analógicos o digitales de capacidad media o alta que funcionan en la

banda de 8 GHz.
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RECOMENDACIÓN UIT-R F.386-6

DISPOSICIÓN DE RADIOCANALES PARA SISTEMAS DE RADIOENLACES
ANALÓGICOS O DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIA O ALTA

QUE FUNCIONAN EN LA BANDA DE 8 GHz

(Cuestión UIT-R 136/9)

(1963-1966-1982-1986-1992-1997-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a) que conviene poder interconectar en radiofrecuencia los sistemas de radioenlaces de los circuitos internacio-
nales que trabajan en la banda de 8 GHz;

b) que para estos sistemas algunas administraciones pueden disponer de una banda de frecuencias de 300 MHz de
anchura en la banda de 8 GHz:

c) que puede ser conveniente interconectar en esta banda hasta seis radiocanales de ida y seis de retorno con
capacidad para 960 canales telefónicos, o su equivalente:

d) que esta disposición de radiocanales puede ser también adecuada para los sistemas de 300 canales telefónicos;

e) que, con objeto de lograr una economía de frecuencias, conviene intercalar radiocanales complementarios con
los previstos en la disposición principal;

f) que es posible realizar economías si pueden interconectarse tres radiocanales de ida y tres de retorno, por lo
menos, en sistemas de radioenlaces que utilicen antenas comunes de transmisión-recepción;

g) que pueden reducirse al mínimo muchos efectos perturbadores mediante una disposición de frecuencias
cuidadosa y bien estudiada para los sistemas que utilizan varios radiocanales,

recomienda

1 que la disposición preferida de los radiocanales en la banda de 8 GHz se obtenga en la forma siguiente:

Sea /o la frecuencia central de la banda de frecuencias ocupada (MHz),

fn la frecuencia central de un radiocanal de la mitad inferior de esa banda (MHz),

f ' n la frecuencia central de un radiocanal de la mitad superior de esa banda (MHz).

las frecuencias de cada radiocanal se expresan entonces por las relaciones siguientes:

mitad inferior de la banda: fn = /0 - 151,614 -t- 11,662n MHz

mitad superior de la banda: /' = fü + 11,662 n MHz

donde, en los sistemas con capacidad para 960 canales telefónicos o su equivalente:

n = 1,3, 5, 7, 9 y U:

en los sistemas con capacidad para 300 canales telefónicos:

n = 1 ,2 ,3 ,4 ,5 12;

2 que en una sección utilizada para una interconexión internacional todos los radiocanales de ida estén situados
en una de las mitades de la banda y lodos los de retorno en la otra mitad;

3 que para los radiocanales adyacentes de una misma mitad de banda, se utilice, alternativamente, la polarización
horizontal v la vertical;
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4 que cuando se empleen antenas comunes transmisión-recepción y se transmitan tres radiocanales por una sola
antena, para los sistemas con 960 canales telefónicos de capacidad, o su equivalente, se elijan las frecuencias de los
canales haciendo:

n = 1, 5 y 9 ]

o f en ambas mitades de la banda:

n = 3, 7 y 11 j

cuando se utilicen sistemas con capacidad para 300 canales telefónicos, se elija una de las combinaciones siguientes:

n = 1,5 y 9o

n = 2, 6 y 10 o

n = 3, 7 y 11 o

n = 4, 8 y 12

en ambas mitades de la banda;

5 que si hay necesidad de emplear en los sistemas de 960 canales telefónicos, o su equivalente, radiocanales
adicionales intercalados entre los de la disposición principal, se adopte:

n = 2,4,6,8, 10 y 12;

6 que, para las interconexiones internacionales, el valor de la frecuencia central sea preferentemente:

/o = S350MHz;

que corresponde a la banda 8200-8500 MHz, pero que, previo acuerdo entre las administraciones interesadas, puedan
adoptarse otros valores:

7 que debe tenerse en cuenta que en determinados países se utiliza otra disposición de radiocanales para los
sistemas de radioenlaces con una capacidad máxima de 1 800 canales telefónicos, o su equivalente, así como para los
sistemas digitales de alta capacidad de velocidades binarias de hasta 140 Mbit/s o de la jerarquía digital síncrona. Esta
disposición se describe en el Anexo 1.

NOTA 1 - La disposición de los radiocanales descrita en los recomienda 1 a 6 permite obtener todas las frecuencias de
los osciladores locales mediante un oscilador común de frecuencia de 11,662 MHz. Esta disposición permite una
utilización económica de la banda de frecuencias, pero si la frecuencia intermedia es de 70 MHz y en consecuencia un
múltiplo de la separación entre radiocanales, para evitar interferencias perjudiciales hay que conseguir una selectividad
adecuada de los distintos elementos del sistema de radioenlaces.

NOTA 2 - Debe tenerse debidamente en cuenta el hecho de que en ciertas partes de la Región 2 se utiliza una dispo-
sición diferente de radiocanales para sistemas digitales con capacidad de aproximadamente 90 Mbit/s. Esta disposición
se describe en el Anexo 2.

NOTA 3 - Conviene tener debidamente en cuenta que en ciertos países se utiliza la disposición de radiocanales descrita
en el Anexo 3 para sistemas digitales de capacidad media y pequeña que funcionan en la banda 8 275-8 500 MHz.

NOTA 4 - Debe tenerse debidamente en cuenta el hecho de que en ciertos países se utiliza la disposición de radiocanales
descrita en el Anexo 4 para sistemas con capacidades de hasta 1 800 canales telefónicos o para sistemas de radio-
comunicaciones digitales de hasta 140 Mbit/s o velocidades binarias de la jerarquía digital síncrona que funcionan en la
banda 7 900-8 400 MHz.

ANEXO 1

Descripción de la disposición de radiocanales
mencionada en el recomienda 1

1 En la Fig. 1 se indica la disposición de radiocanales para una banda de 250 MHz por debajo de 7 975 MHz y
de 250 MHz por encima de 8 025 MHz, para ocho radiocanales de ida y ocho de retomo, como máximo, que comprende
cada uno hasta I 800 canales telefónicos, o su equivalente, asi como para sistemas digitales de alta capacidad de
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velocidades binarias de hasta 140 Mbil/s o de la jerarquía digital síncrona en la banda de 8 GHz. Esta disposición se
obtiene como sigue:

Sea /<) la frecuencia central de la banda de frecuencias ocupada (MHz),

/„ la frecuencia central de un radiocanal de la mitad inferior de esa banda (MHz),

/ ' la frecuencia central de un radiocanal de la mitad superior de esa banda (MHz),

las frecuencias de cada radiocanal se expresan mediante las relaciones siguientes:

mitad inferior de la banda: fn = /o - 281,95 + 29,65» MHz

mitad superior de la banda: /n' = ./o + 29,37 + 29.65 n MH?

donde:

n = 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8.

FIGURA 1

Disposición de radiocanales para sistemas con capacidad de hasta 1 800 canales
telefónicos o sistemas de radioenlaces digitales de velocidades binarías

de hasta 140 Mbif s o de la jerarquía digital síncrona
en la banda 7 725-8 275 MHz

(Todas ¡as frecuencias en MHz)
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2 En la sección utilizada para una interconexión internacional, todos los radiocanales de ida estarán situados en
una de las mitades de la banda y todos los de retorno en la otra mitad.

3 Los radiocanales de ida y de retomo de una sección determinada utilizarán de preferencia las polarizaciones
que se indican a continuación:

H(V)

V(H)

Ida

1 3 5 7

2 4 6 !

Retorno

Y 3' 5' 7'

2' 4' 6' 8'

4 Si fuese necesario utilizar radiocanales adicionales intercalados con los de la disposición principal, los valores
de sus frecuencias centrales serán 14,825 MHz inferiores a los de las frecuencias correspondientes de los canales
principales: con los sistemas de radioenlaces de 1 800 canales telefónicos, o su equivalente, es posible que no puedan
utilizarse frecuencias intercaladas debido a la anchura de banda de la señal modulada.

En el caso de los sistemas de radioenlaces digitales con disposición cocanal, debe utilizarse el plan de la Fig. 2.
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FIGURA 2

Disposición cocanal para sistemas de radioenlaces digitales
que funcionan en la banda 7 725-8 275 MKz

(Todas las frecuencias en MHz)

27-;

Número del
radiocanal

0386-02

6 Para las interconexiones internacionales, el valor de la frecuencia central debe ser:

/0 = 8000MH/.

Este valor corresponde a la banda 7725-7975 MHz en la mitad inferior y a la banda 8025-8275 MHz en la mitad
superior.

NOTA 1 La disposición de radiocanales representada en la Fig. I , para ocho radiocanales de ida y ocho de retomo, se
presta para ser utilizada con una frecuencia intermedia de 70 MHz por sistemas de radiocnlaces analógicos (valor
preferido según la Recomendación ITU-R F.403 (Volumen IX, Parte 1, 1990). Se presta asimismo para una frecuencia
intermedia de 74,13 MHz por sistemas de radioenlaces analógicos, que permite utilizar un oscilador común (14,82 MHz)
para generar todas las frecuencias de los osciladores locales del sistema, si así se desea.

NOTA 2 - La disposición de radiocanales representada en la Fig. 1 se superpone 75 MHz a la de la presente Recomen-
dación entre 8200 MHz y 8275 MHz. Se superpone, además, 125 MHz a la de la Recomendación UIT-R F.385, para
una frecuencia central de 7700 MHz, entre 7725 MHz y 7850 MHz. Deben tomarse toda clase de precauciones para
evitar interferencias mutuas entre los sistemas de radioenlaces que utilicen estas disposiciones de radiocanales.

ANEXO 2

Descripción de la disposición de radiocanales mencionada en la Nota 2 del Anexo 1

En este Anexo se describe una disposición de radiocanales para sistemas digitales en la banda de 8 GHz. La disposición
permite hasia 12 radiocanales de ida y 12 de retorno, cada uno con una capacidad aproximada de 90 Mbit/s. La
utilización de la modulación de señal en cuadratura con respuesta parcial (QPRS) permite el funcionamiento con
polarización cruzada.

Al aplicar la variante contrapolar, se han descentrado las frecuencias centrales cocanal en 5,56 MHz para que sea posible
detectar con equipo simplificado la pérdida de una de las señales onogonales. También se puede aplicar una disposición
de radiocanales alternados, aunque con pérdida de un par de radiocanales.

1 La disposición de los radiocanales con la solución cocanal se presenta en la Fig. 3 y se obtiene como sigue:

Sea /o la frecuencia en el centro de la banda:

/o = 8 000 MHz

/„ la frecuencia central de un radiocanal de ta mitad inferior de la banda (MHz),

f ' n la frecuencias central de un radiocanal de la mitad superior de la banda (MHz),
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entonces, las frecuencias centrales de cada canal se expresan mediante las siguientes relaciones:

siendo:

siendo:

milad inferior de la banda:

mitad superior de la banda:

n = 1.3.5,7.9, 11,

mitad inferior de la banda:

mitad superior de la banda:

n = 2.4,6, 8, 10. 12.

./„ = /0 275 •+• 20,37 n MHz

/' = /0 + 30,56 + 20,3 7 n MHz

/« ~ fo - 295,37 + 20,37 n + 5,56 MHz

/' = /0 + 10,19 + 20,37/7 - 5,56 MHz

FIGURA 3

Disposición de radiocanales para la banda de 8 GHz para el plan cocanal

(Todas las frecuencias en MHz)

275
L

275

H

V

IÍ2ÍIr— H
I 3 5 7 9 11

1 i 1 i i i i Í 1 i 1 i i ' 1 i Í
i ' r ' i i ' ! i l i ' i i ' i

2 4 6 8 10 12
\ 3 ' 5 1 T 91 ir

i i ! ' i i i i 1 i 1 1 i !

2 ' 4 ' 6 ' 8 ' 10' 12'

• Número del radiocanal

0386-03

2 Todos los radiocanales de ida estarán situados en una de las mitades de la banda y todos los de retorno en la
otra milad.

3 Para un aumento de más de seis radiocanales de ida y seis de retomo se utilizarán polarizaciones ortogonales
sobre una base cocanal.

ANEXO 3

Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces digitales
de capacidad media y pequeña que funcionan en la banda de 8 GHz

I En este Anexo se describe la disposición de radiocanales para sistemas digitales con capacidad de 34 Mbit/s y
2 x 8 Mbit/s que trabajan en la banda 8 275-8 500 MHz. La disposición se representa en la Fig. 4 con los valores
siguientes:

Sea /o la frecuencia en el centro de la banda de frecuencias ocupada (MHz),

/„ la frecuencia central de un radiocanal de la mitad inferior de esa banda (MHz),

/' la frecuencia central de un radiocanal de la mitad superior de esa banda (MHz),
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entonces, las frecuencias de cada radiocanal se expresan mediante las relaciones siguientes:

1.1 Para los sistemas con capacidad de 34 Mbit/s:

mitad inferior de la banda: Jn = ./0 - 108,5 + 14 n MHz

mitad superior de la banda: f'n - ,/ó + 10,5 + 14o MHz

siendo:

n = 1,2,3,4,506.

1.2 Para sistemas con capacidad de 2 x 8 Mbit/s:

mitad inferior de la banda: /„ = ,/Q - 108,5 + 7 n MHz

mitad superior de la banda: /' = f0 + 17,5 + 7 n MHz

siendo:
n = 1 ,2 , 3 , . . . 12.

FIGURA 4
Disposición de radiocanales para sistemas de radíoenlaces digitales de capacidad

inedia y pequeña que trabajan en la banda 8 275-8 500 MHz

(Todas las frecuencias en MHz)

a) Para sistemas de 34 Mbit/s de capacidad
b) Para sistemas de 2 x 8 Mbit/s de capacidad 0386-0-

2 Todos los radiocanales de ida deben estar en una mitad de la banda y todos los radiocanales de retorno deben
estar en la otra mitad de la banda.

3 La frecuencia central,^ es 8387,5 MHz.

4 Para los sistemas de pequeña capacidad ( 2 x 8 Mbit/s) puede adoptarse una disposición de radiocanales
conforme al esquema representado en la Fig. 4, añadiendo radiocanales intercalados en 7 MHz.

5 F.n los radiocanales adyacentes situados en una misma mitad de la banda debe utilizarse polarizaciones
diferentes en forma alternada, en la disposición de canales intercalados de la Fig. 4.

6 Para cada radiocanal de la disposición cocanal debe utilizarse tanto polarización horizontal como vertical.
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ANEXO 4

Descripción de la disposición de radiocanales para sistemas analógicos con capacidad
de hasta 1 800 canales telefónicos o para sistemas de radiocomunicaciones digitales

de hasta 140 Mbit/s o velocidades binarias de la jerarquía digital síncrona que
funcionan en la banda 7 900-8 400 MHz con una separación entre canales

de hasta 28 MHz, sistemas a los que se hace referencia en la Nota 4

1 Este Anexo describe una disposición de radiocanales adecuada para sistemas analógicos con capacidad de
hasta 1 800 canales telefónicos o para sistemas de radiocomunicaciones digitales de hasta 140 Mbit/s o velocidades
binarias de la jerarquía digital síncrona que funcionan en la banda 7900-8400 MHz con una separación de canales de
hasta 28 MHz y establece ocho canales de 28 MHz.

La disposición de radiocanales se representa en la Fig. 5 y se obtiene de la forma siguiente:

Sea f(\a frecuencia en el centro de la banda de frecuencias ocupada (MHz),

/„ la frecuencia centra! de un radiocanal de la mitad inferior de la banda (MHz),

f'n la frecuencia central de un radiocanaí de la mitad superior de la banda (MHz},

entonces, las frecuencias de cada canal de 28 MHz se expresan mediante las siguientes relaciones:

mitad inferior de la banda: /„ = /0 - 259 + 28 « MHz

mitad superior de la banda: /' = /ó + 7 + 28 n MHz

siendo:
n = 1,2, 3,.. .8.

FIGURA 5

Disposición de radiocanales para sistemas analógicos coa capacidad de hasta 1 800 canales
telefónicas o para sistemas de radiocomunicaciones digitales de hasta

140 Mbit/s o velocidades binarias de la jerarquía digital síncrona
que funcionan en la banda 7 900-8 400 MHz

(Todas las frecuencias en MHz)

12
1^
1

¡-̂
3 5 7

m m n~i

f
7(1 26

r 3 ' 5 ' 1'

m ~n m m
2 4 6 8

28

266

70
2' 4' 6' 8 '

0386-05

2 Los ocho canales con una separación de 28 MHz pueden dividirse para proporcionar 16 canales con una
separación de 14 MHz o 32 canales con una separación de 7 MHz.

Las frecuencias de cada canal se expresan mediante las relaciones siguientes:

2.1 Para los canales de 14 MHz:

mitad inferior de la banda: /„ = /o - 259 + 14 n MHz

mitad superior de la banda: f ' n = _/¿ + 7 + 14 « MHz

siendo:
n = 1,2, 3 , . . . 16.
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2.2 Para los canales de 7 MHz:

mitad inferior de la banda: fn = fo 252 + 7 n MHz

mitad superior de la banda: /' - JQ 4- 14 + 7n MHz

siendo:
n = 1 ,2 ,3 32.

3 Todos los canales de ida deben estar situados en una de las mitades de la banda y todos los de retomo en la
oirá mitad.

4 La frecuencia central /o es 8 157 MHz.



Resumen deí Promedio de Atención en Servicio at Cliente
Fecha de muestra: 5 de Mayo al 16 de Mayo del 2003

11hOO-12h30
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día?
Día 8
Día 9
Día 10

52
48
43
42
39
42
40
39
41
35

13h30-15hOO
28
25
22
24
26
31
24
23
21
23

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Promedio 42,1 24,7



Resumen Muestra de Ocupación telefónica (21 Abril - 2 Mayo del 2003)

Hora:
Llamadas salientes 11H15-12H15 T. Ocupación Ocupación por llamada

Día 1 68
Día 2 63
Día 3 58
Día 4 65
Día 5 51
Día 6 62
Día 7 52
Día 8 51
Día 9 54
Día 10 59

Promedio 58,3 19,1 2449,5 129,21

22
16
14
19
18
24
20
19
18
21

2765
2115
2075
2405
2635
2900
2425
2250
2270
2655

125,68
132,19
148,21
126,58
146,39
120,83
121,25
118,42
126,11
126,43



Offered trafile flow A in erlang

n

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

n

Probabilidad de pérdida
t

0.007
.00705
.12600
.39664
.77729
1.2362
1.7531
2.3149
2.9125
3.5395
4.1911
4.8637
5.5543
6.2607
6.9811
7.7139
8.4579
9.2119
9.9751
10.747
11.526
12.312
13.105
13.904
14.709
15.519
16.334
17.153
17.977
18.805
19.637
20.473
21.312
22.155
23.001
23.849
24.701
25.556
26.413
27.272
28.134
28.999
29.866
30.734
31.605

'32.478
33.353
34.230
35.108
35.988
36.870
37.754

0.007

0.008
.00806
.13532
.41757
.81029
1.2810
1.8093
2.3820
2.9902
3.6274
4.2889
4.9709
5.6708
6.3863
7.1155
7.8568
8.6092
9.3714
10.143
10.922
11.709
12.503
13.303
14.110
14.922
15.739
16.561
17.387
18.218
19.053
19.891
20.734
21.580
22.429
23.281
24.136
24.994
25.854
26.718
27.583
28.451
29.322
30.194
31.069
31.946
32.824
33.705
34.587
35.471
36.357
37.245
38.134
0.008

0.009
.00908
.14416
.43711
.84085
1.3223
1.8610
2.4437
3.0615
3.7080
4.3784
5.0691
5.7774
6.5011
7.2382
7.9874
8.7474
9.5171
10.296
11.082
1 1 .876
12.677
13.484
14.297
1.5.116
15.939
16.768
17.601
18.438
19.279
20.123
20.972
21.823
22.678
23.536
24.397
25.261
26.127
26.996
27.867
28.741
29.616
30.494
31.374
32.256
33.140
34.026
34.913
35.803
36.694
37.586
38.480

0.009

0.01
.01010
.15259
.45549
.86942
1.3608
1.9090
2.5009
3.1276
3.7825
4.4612
5.1599
5.8760
6.6072
7.3517
8.1080
8.8750
9.6516
10.437
11.230'-
12.031
12.838
13.651
14.470
15.295
16.125
16.959
17.797
18.6-40
19487
20.337
21.191
22.048
22.909
23.772
24.638
25.507
26.378
27.252
28.129
29.007
29.888
30.771
31.656
32.543
33.432
34.322
35.215
36.109
37.004
37.901
38.800

0.01

¿
0.02

.02041

.22347

.60221
1.0923
1.6571
2.2759
2.9354
3.6271
4.3447
5.0840
5.8415
£61 47
7.4015
8.2003
9.0.096
9.8284
10.656
11.491
12.333-*
13.182
14.036
14.896
15.761
16.631
17.505
18.383
19.265
20.1.50
21.039
21.932
22.827
23,725
24.626
25.529
26.435
27.343
28.254
29.166
30.081
30.997
31.916
32.836
33.758
34 682
35.607
36.534
37.462
38.392
39.323
40.255
41.189

0.02

0.03
.03093
.28155
.71513
1.2589
1.8752
2.5431
3.2497
3.9865
4.7479
5.5294
6.3280
7.1410
7.9667
8.8035
9.6500
10.505
11.368
12.238
13.115
13.997
14.885
15.778
16.675
.1 7.577
18483
19.392
20.305
21.221
22.140
23.062
23.987
24.914
25.844
26.776
27.711
28.647
29.585
30.526
31468
32.412
33.357
34.305
35.253
36.203
37.155
38.108
39.062
40.018
40.975
41.933
42.892

0.03

Probabilidad de pérdida

(E)

0.05
.05263
.38132
.89940
1.5246
2.2185
2.9603
3.7378
4.5430
5.3702
6.2157
7.0764
7.9501
8.8349
9.7295
10.633
11.544
12.461
13.385
14.315
15.249
16.189
17.132
18.080
19.031
19.985
20.943
21.904
22.867
23.833
24.802
25.773
26.746
27.721
28.698
29.677
30.657
31.640
32.624
33.609
34.596
35.584
36.574
37.565
38.5.57
39.550
40.545
41.540
42.537
43.534
44.533
45.533

0.05

(E)

0.1
.11111
.59543
1.2708
2.0454
2.8811
3.7584
4.6662
5.5971
6.5464
7.5106
8.4871
9.4740
10.470
11.473
12.484
13.500
14.522
15.548
16.579
1.7.613
18.651
19.692
20.737
21.784
22.833
23.885
24.939
25.995
27.053
28.113
29.174
30.237
31.301
32.367
33.434
34.503
35.572
36.643
37.715
38.787
39.861
40.936
42.011
43.088
44.165
45.243
46.322
47.401
48.481
49.562
50.644

0.1

0.2
.25000
1.0000
1.9299
2.9452
4.0104
5.1086
6.2302
7.3692
8.5217
9.6850
10.857
12.036
13.222
14.413
15.608
16.807
18.010
19.216
20.424
21.635
22.848
24.064
25.281
26.499
27.720
28.941
30.164
31.388
32.614
33.840
35.067
36.295
37.524
38.754
39.985
41.216
42.448
43.680
44.913
46.147
47.381
48.616
49.851
51.086
52.322
53.559
54.796
56.033
57.270
58.508
59.746

0.2

0.4
.66667
2.0000
3.4798
5.0210
6.5955
8.1907
9.7998
11.419

• 13.045
14.677
16.314
1 7.954
19.598
21.243
22.891
24.541
26.192
27.844
29.498
31.1.52
32.808
34.464
36.121
37.779
39.437
41.096
42.755
44.4 14
46.074
47.735
49.395
51.056
52.718
54.379
56.041
57.703
59.365
61.028
62.690
64.353
66.016
67.679
69.342
7L.006
72.669
74.333
75.997
77.660
79.324
80.988
82.652

0.4

n

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

n

- 4 -
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HOP REPORT : Configuration

Matriz_Loja-Ventanas
Frequency : 8.387 GHz Length : 5.640 km

RADIO SiTES

Topology:

Main Antenna :

Feeder:

Radio Equipment:

FREQUENCY PLAN

Latitude
Longttude
Eievation a.s.l. [m]

Code
Max Gain [dB]
Installation Height [m]
Feeder Length [m]
Azimuth
Tilt Angle

Code
Specific Loss [dB/100m]

Code
Capacity

Site A Tx : 8.28600H
SiteB Tx: 8.41200H

Matriz_Loja

S 4° O1 2"
W 79° 12'11"

2064

VHP2-71W
31.1
6.0

1
234° 8'

8° 5'

R70
5.50

PASOLINK
2x2Mb/s

ENVIRONMENT PARAMETERS & PROPAGATION MODELS

Rain : Attenuatiori Model according to ITU-R Rec. 530 (frequency/pol. scaling)
Reference Attenuation (0.01%); 6.5 dB at 8.4 GHz H-pol.

Multipath : Occurrence Factor Model according to ITU-R Rec. 530
Geoclimatic Factor = 2.1e-Q05

Ventanas

S 4° 1'48"
W 79° 14'38"

2855

VHP2-71W
31.1
10.0

1
54° 8'
-8° 7'

R70
5.50

PASOLINK
2x2 Mb/s
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HOP REPORT : Performance

Matriz_Loja-Ventanas
Frequency : 8.387 GHz Length : 5.640 km

LINK BUDGET

Tx Power [dBm]
Tx Losses

Power at Tx Antenna [dBm]

Tx Antenna Gain [dB]
Free Space Loss [dB]
Propagation Losses

Rx Antenna Gain [dB]
Net Path Loss [dB]

Power at Rx Antenna [dBm]
Rx Losses

Rx Power [dBm]

Receiver Threshold [dBm]
Threshold Degradation

Fíat Fade Margin [dB]

RAIN UNAVAILABILITY

TxSite
RxSite

Branching [dB]
Attenuator [dB]
Feeder [dB]

Obstruction Loss [dB]
Atmospheric Absorption [dB]
Additional Loss [dB]
Total [dB]

Feeder [dB]
Branching [dB]
Attenuator [dB]

Interference [dB]
Reflections [dB]

Wet Radome Loss [dB]
Rain Fade Margin [dB]
Polarization
Predicted Unavailability %

minutes /year

Matriz_Loja
Ventanas

17.0
1.00
0.5
0.1

15.4

31.1

31.1

-48.3
0.1

1.00
0.5

-49.8

-93.5
0.0
0.0

43.7

42.7
H

< 0.0001
<0.5

Ventanas
Matriz_Loja

17.0
1.00
0.5
0.1

15.4

31.1
125.9

0.0
0.0
0.0
0.0

31.1
63.7

-48.3
0.1

1.00
0.5

-49.8

-93.5
0.0
0.0

43.7

1.0
42.7

H
< 0.0001

<0.5
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Matriz_Loja-Ventanas

Rain Unavailability

UnavailabilrtyTime (%)

10

1

0.1

0.01

1e-3

1e-4

1e-5

1e-6
10 20 30

Rain Fade Margin (dB)

40 50

Hop Length : 5.6 km
Frequency : 8.4 GHz

Model scaled from 8.4 GHz (pol.H)
Ref. Attenuation (0.01%) : 6.5 dB
Wet Radome Loss : 1.0 dB

Rx: MatrizJ_oja
Rain Fade Margin : 42.7 dB (Pol. H)
Rain Unavailability : 1e-012 %

minutes / year: < 0.5

O H-POL
n V-POL

Rx: Ventanas
Rain Fade Margin : 42.7 dB (Pol. H)
Rain Unavailability : 1e-012 %

minutes / year: < 0.5
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Matriz_Loja-Ventanas

Multipath Outage

Outage Time (%)

1

0.1

0.01

1e-3

1e-4
20 25 30 35 40

Fíat Fade Margin (dB)

45 50

Hop Length : 5.6 km
Frequency : 8.4 GHz

Non-selective Multipath Model
Multipath Occurrence Factor: 6.9e-007

Rx: Matriz_l_oja
Fíat Fade Margin : 43.7 dB
Single Receiver
Multipath Outage : 2.98e-009 %

seconds / worst montn : < 2

Rx: Ventanas
Fíat Fade Margin : 43.7 dB
Single Receiver
Multipath Outage : 2.98e-009 %

seconds / worst month : < 2
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HOP REPORT : Configuration

Ventanas-Yeso
Frequency : 8.387 GHz Length : 46.610 km

RADIO SITES

Topology:

Main Antenna ;

Feeder:

Radio Equipment:

FREQUENCY PLAN

Latitud e
Longitude
Elevation a.s.l. [m]

Code
Max Gain [dB]
Installation Height [m]
Feeder Length [m]
Azimuth
Tilt Angle

Code
Specific Loss [dB/1 OOm]

Code
Capa city

Site A Tx: 8.41200V
Site B Tx : 8.28600V

Ventanas

S 4° 1'48"
W 79° 14'38"

2855
VHP4-71W

37.5
8.0

1
224° 47'
- 0° 41'

R70
5.50

PASOLINK-1
2x2 Mb/s

ENVfRONMENT PARAMETERS & PROPAGATION MODELS

Rain : Attenuation Model according to ITU-R Rec. 530 (frequency/pol. scaling)
ReferenceAttenuation(0.01%): 11.0dB at8.4 GHzV-pol.

Multipath : Occurrence Factor Model according to ITU-R Rec. 530
Geoclimatic Factor = 2.1e-005

Yeso

S 4° 19'39"
W 79° 32' 24"

2424

VHP4-71W
37.5
10.0

1
44° 48'

0° 22'

R70
5.50

PASOLINK-1
2x2 Mb/s
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HOP REPORT : Performance

Ventanas-Yeso
Frequency : 8.387 GHz Length : 46.610 km

LINK BUDGET

Tx Power [dBm]
Tx Losses

Power at Tx Antenna [dBm]

Tx Antenna Gain [dB]
Free Space Loss [dB]
Propagation Losses

Rx Antenna Gain [dB]
Net Path Loss [dB]

Power at Rx Antenna [dBm]
Rx Losses

Rx Power [dBm]

Recerver Threshold [dBm]
Threshold Degradation

Fíat Fade Margin [dB]

RAIN UNAVAILABILITY

TxSite
RxSite

Branching [dB]
Attenuator [dB]
Feeder [dB]

Obstruction Loss [dB]
Atmospheric Absorption [dB]
Additional Loss [dB]
Total [dB]

Feeder [dB]
Branching [dB]
Attenuator [dB]

Interference [dB]
Reflections [dB]

Wet Radome Loss [dB]
Rain Fade Margin [dB]
Polarization
Predicted Unavailability %

minutes / year

Ventanas
Yeso

27.0
1.00
0.5
0.1

25.4

37.5

37.5

-46.8
0.1

1.00
0.5

-48.4

-93.5
0.0
0.0

45.1

44.1
V

< 0.0001
<0.5

Yeso
Ventanas

27.0
1.00
0.5
0.1

25.4

37.5
144.3

0.0
0.0
3.0
3.0

37.5
72.3

-46.8
0.1

1.00
0.5

-48.4

-93.5
0.0
0.0

45.1

1.0
44.1

V
< 0.0001

<0.5
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Ventanas-Yeso

Rain Unavailability

Unavailability Time (%)

10

0.1

0.01

1e-3

1e-4

1e-5
10 20 30

Rain Fade Margin (dB)

40 50

Hop Length : 46.6 km
Frequency : 8.4 GHz

Model scaled from 8.4 GHz (pol.V)
Reí. Attenuation (0.01%) : 11.0 dB
Wet Radome Loss : 1.0 dB

Rx: Ventanas
Rain Fade Margin : 44.1 dB (Pol. V)
Rain Unavailability : 7.2e-005 %

minutes / year: < 0.5

O H-POL
D V-POL

Rx: Yeso
Rain Fade Margin : 44.1 dB (Pol. V)
Rain Unavailability : 7.2e-005 %

minutes/year: < 0.5
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Ventanas-Yeso

Multipath Outage

Outage Time (%)

1

0.1

0.01

1e-3

1e-5
20 25 30 35 40

Fíat Fade Margin (dB)

45 50

Hop Length : 46.6 km
Frequency : 8.4 GHz

Non-selective Multipath Model
Multipath Occurrence Factor: 0.055

Rx: Ventanas
Fíat Fade Margin : 45.1 dB
Single Receiver
Multipath Outage : 0.000169 %

seconds / worst month : 4

Single Receiver - Both Sites

Rx: Yeso
Fíat Fade Margin : 45.1 dB
Single Receiver
Multipath Outage : 0.000169 %

seconds /worst month : 4
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HOP REPORT : Configuration

Yeso-Suc_Cariamanga
Frequency : 8.387 GHz Length : 1.676 km

RADIO SITES

Topology:

Main Antenna :

Feeder:

Radio Equipment:

FREQUENCY PLAN

Latitud e
Longitude
Elevation a.s.l. [m]

Code
Max Gain [dB]
Installation Height[m]
Feeder Length [m]
Azimuth
Tilt Angle

Code
Specific Loss [dB/100m]

Code
Capacrty

Site A Tx:
Site B Tx:

8.28600H
8.41200H

Yeso

S 4° 19'39"
W 79° 32' 24"

2424

VHP2-71W
31.1
8.0

1
288° 50'
-14° V

R70
5.50

PASOLtNK
2x2 Mb/s

Suc__Caria manga

S 4° 19' 22"
W 79° 33'14"

2020

VHP2-71W
31.1
6.0

1
108° 50'

14° 1'

R70
5.50

PASOLINK
2x2 Mb/s

ENVÍRONMENT PARAMETERS & PROPAGATION MODELS

Rain : Attenuation Model according to ITU-R Rec. 530 (frequency/pol. scaling)
Reference Attenuation (0.01%): 6.5 dB at8.4 GHz H-pol.

Multipath : Occurrence Factor Model according to ITU-R Rec. 530
Geoclimatic Factor = 2.1e-005
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LINK BUDGET

Tx Power [dBm]
Tx Losses

Power at Tx Antenna [dBm]

Tx Antenna Gain [dB]
Free Space Loss [dB]
Propagation Losses

TxSite
RxSite

Branching [dB]
Attenuator [dB]
Feeder [dB]

Obstruction Loss [dB]
Atmospheric Absorption [dB]
Additional Loss [dB]
Total [dB]

Rx Antenna Gain [dB]
Net Path Loss [dB]

Power at Rx Antenna [dBm]
Rx Losses Feeder [dB]

Branching [dB]
Attenuator [dB]

Rx Power [dBm]

ReceiverThreshoid [dBm]
Threshold Degradation Interference [dB]

Reflections [dB]
Fíat Fade Margin [dB]

RAIN UNAVAILABILITY Wet Radome Loss [dB]
Rain Fade Margin [dB]
Polarization
Predicted Unavailability %

minutes / year

ily - Emait herald@radioengineenng.it •

írformance

amanga
.ength : 1 .676 km

Yeso
Suc_C aria manga

17.0
1.00
0.5
0.1

15.4

31.1

31.1

-37.8
0.1

1.00
0.5

-39.3

-93.5
0.0
0.0

54.2

53.2
H

< 0.0001
<0.5

. Website www.radioengineenng.il

Suc_Cariamanga
Yeso

17.0
1.00
0.5
0.1

15.4

31.1
115.4

o.o
0.0
0.0
0.0

31.1
53.2

-37.8
0.1

1.00
0.5

-39.3

-93.5
0.0
0.0

54.2

1.0
53.2

H
< 0.0001

<0.5



Project: Banco de Loja
Author: Mario Rodríguez
Customer : 30-day Free Tria I (NOT for commercial use)

Page :
Date: 11/03/2001
Code : bco. loja.hpf

Printed by HERALD (Radio Link Design Sw), ©1998-2000 Radio Engmeenng Services, Tormo Italy - Email herald@radioengineenng it - Websile www radioengineenng it

Yeso-Suc_Cariamanga

Rain Unavailability

Unavailabilíty Time (%)

10 i

1

0.1

0.01

1e-3

1e-4

1e-5

1e-6

D

10 20 30

Rain Fade Margin (dB)

40 50

Hop Length : 1.7 km
Frequency : 8.4 GHz

Model scaled from 8.4 GHz (pol.H)
Ref. Attenuation (0.01%): 6.5 dB
Wet Radome Loss : 1.0 dB

Rx: Yeso
Rain Fade Margin : 53.2 dB (Pol. H)
Rain Unavailability : 1e-012 %

minutes / year: < 0.5

O H-POL
D V-POL

Rx: Suc_Cariamanga
Rain Fade Margin : 53.2 dB (Po!. H)
Rain Unavailability : 1e-012 %

minutes/year: < 0.5
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Yeso-Suc_Cariamanga

Multipath Outage

Outage Time (%)

1

0.1

0.01

1e-3

1e-4
20 25 30 35 40

Fíat Fade Margin (dB)

45 50

Hop Length : 1.7 km
Frequency : 8.4 GHz

Frequency Selectiva Multipath Model
Multipath Occurrence Factor: 4.2e-009

Rx: Yeso
Fíat Fade Margin : 54.2 dB
Single Receiver
Multipath Outage : 3.7e-012 %

seconds / worst month : < 2

Rx : Su c_Ca ría manga
Fíat Fade Margin : 54.2 dB
Single Receiver
Multipath Outage : 3.7e-012 %

seconds /worst month : < 2
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HOP REPORT : Configuraron

Ventanas-Guachanamá
Frequency : 8.387 GHz Length : 69.260 km

RADIO SITES

Topology :

Main Antenna :

Ventanas Guachanamá

Latitud e
Longítude
Elevation a.s.l. [rrt]

Code
Max Gain [dB]
Installation Height [m]
Peed e r Length [m]
Azimuth
Tilt Angle

Code
Specific Loss [dB/100m]

Code
Capacity

Site A Tx: 8.41 200V
Site B Tx : 8.28600V

S 4° 1'48"
W 79° 14' 38"

2855

VHP4-71W
37.5
8.0

1
269° 25'
- 0° 2'

R70
5.50

PASOLINK-1
2x2 Mb/s

S 4° 2' 10"
W 79° 52' 6"

3086

VHP4-71W
37.5
10.0

1
89° 28'

- 0° 26'

R70
5.50

PASOLINK-1
2x2 Mb/s

Feeder:

Radio Equipment:

FREQUENCY PLAN

ENVIRONMENT PARAMETERS & PROPAGATION MODELS

Rain :

Multipath

Attenuation Model according to ITU-R Rec. 530 (frequency/pol. scaling)
Reference Attenuation (0.01%): 11.5 dB at 8.4 GHz V-pol.

Occurrence Factor Model according to ITU-R Rec. 530
Geoclimatic Factor = 2.1e-005
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Ventanas-Guachanamá
Frequency : 8.387 GHz

LINK BUDGET Tx Site
RxSrte

Tx Power [dBm]
Tx Losses Branching [dB]

Attenuator [dB]
Feeder [dB]

Power at Tx Antenna [dBm]

Tx Antenna Gain [dB]
Free Space Loss [dB]
Propagation Losses Obstruction Loss [dB]

Atmospheric Absorption
Additionai Loss [dB]
Total [dB]

Rx Antenna Gain [dB]
Net Path Loss [dB]

Power at Rx Antenna [dBm]
Rx Losses Feeder [dB]

Branching [dB]
Attenuator [dB]

Rx Power [dBm]

Receiver Threshold [dBm]
Threshold Degradation Interference [dB]

Reflections [dB]
Fíat Fade Margin [dB]

RAIN UNAVAILABILITY Wet Radome Loss [dB]
Rain Fade Margin [dB]
Polarizaron

Length : 69.260 km

Ventanas
Guachanamá

27.0
1.00
0.5
0.1

25.4

37.5
147.7

0.0
[dB] 0.0

3.0
3.0

37.5
75.7

-50.3
0.1

1.00
0.5

-51.8

-93.5
0.0
0.0

41.7

1.0
40.7

V
Predicted Unavailabiltty % 0.0001 37

minutes / year 0.7

Guachanamá
Ventanas

27.0
1.00
0.5
0.1

25.4

37.5

37.5

-50.3
0.1

1.00
0.5

-51.8

-93.5
0.0
0.0

41.7

40.7
V

0.000137
0.7
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Ventanas-Guachanama

Rain Unavailability

Unavailabilíty Time (%)

10

0.1

0.01

1e-3

1e-4

1e-5
10 20 30

Rain Fade Margin (dB)

40 50

Hop Length : 69.3 km
Frequency : 8.4 GHz

Model scaled from 8.4 GHz (pol.V)
Ref. Attenuation (0.01%): 11.5dB
Wet Radome Loss : 1.0 dB

Rx: Ventanas
Rain Fade Margin : 40.7 dB (Pol.V)
Rain Unavailability : 0.000137 %

minutes / year: 0.7

O H-POL
D V-POL

Rx: Guachanamá
Rain Fade Margin : 40.7 dB (Pol.V)
Rain Unavailability : 0.000137 %

minutes/year: 0.7
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Ventanas-Guachanama

Multipath Outage

Outage Time (%)

1

0.1

0.01

1e-3

1e-4
20 25 30 35 40

Fíat Fade Margin (dB)

45 50

Hop Length : 69.3 km
Frequency : 8.4 GHz

Non-selective Multipath Model
Multipath Occurrence Factor: 0.75

Rx: Ventanas
Fíat Fade Margin : 41.7 dB
Single Receiver
Multipath Outage : 0.0051 %

seconds / worst month : 134

Single Receiver - Both Sites

Rx; Guachanamá
Fíat Fade Margin :41.7dB
Single Receiver
Multipath Outage : 0.0051 %

seconds / worst month : 134
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HOP REPORT : Configuration

Guachanamá-Suc_Cariamanga
Frequency : 8.387 GHz Length : 47.250 km

RADIO SITES

Topology :

Main Antenna :

Feeder:

Radio Equipment:

FREQUENCY PLAN

Latitud e
Longitud e
Elevation a.s.l. [m]

Code
Max Gain [dB]
Installation Height [m]
Feeder Length [m]
Azimuth
TiltAngle

Code
Specific Loss [dB/100m]

Code
Capacity

Site A Tx : 8.28600H
SiteB Tx: 8.41200H

Guachanamá

S 4° 2'10"
W 79° 52' 6"

3086

VHP4-71W
37.5

8.0
1

132° 26'
-1° 27'

R70
5.50

PASOLINK-1
2x2 Mb/s

Suc__Cariamanga

S 4° 19'22"
W 79° 33' 14"

2020

VHP4-71W
37.5
6.0

1
312° 25'

1° 8'

R70
5.50

PASOLINK-1
2x2 Mb/s

ENVfRONMENT PARAMETERS & PROPAGATION MODELS

Rain : Attenuation'Model according to ITU-R Rec. 530 (frequency/pol. scaling)
Reference Attenuation (0.01%); 11.1 dB at 8.4 GHz H-pol.

Multipath : Occurrence Factor Model according to ITU-R Rec. 530
Geoclimatic Factor = 2.1 e-005
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HOP REPORT : Performance

Guachanamá-Suc_Cariamanga
Frequency: 8.387 GHz

LINK BUDGET Tx Site
RxSite

Tx Power [dBm]
Tx Losses Branching [dB]

Attenuator [dB]
Feeder [dB]

Power at Tx Antenna [dBm]

TxAntenna Gain [dB]
Free Space Loss [dB]
Propagation Losses Obstruction Loss [dB]

Atmospheric Absorption
Additional Loss [dB]
Total [dB]

Rx Antenna Gain [dB]
Net Path Loss [dB¡

Power at Rx Antenna [dBm]
Rx Losses Feeder [dB]

Branching [dB]
Attenuator [dB]

Rx Power [dBm]

Receiver Threshold [dBm]
Threshold Degradation tnterference [dB]

Reflections [dB]
Fíat Fade Margin [dB]

RAIN UNAVAILABILITY Wet Radome Loss [dB]
Rain Fade Margin [dB]
Polarization
Predicted Unavailability

minutes / year

Length : 47.250 km

Guachanamá
Suc_Cariamanga

27.0
1.00
0.5
0.1

25.4

37.5

[dB]

37.5

-47.0
0.1

1.00
0.5

-48.5

-93.5
0.0
0.0

45.0

44.0
H

% < 0.0001
<0.5

Suc_Cariamanga
Guachanamá

27.0
1.00
0.5
0.1

25.4

37.5
144.4

0.0
0.0
3.0
3.0

37.5
72.4

-47.0
0.1

1.00
0.5

-48.5

-93.5
0.0
0.0

45.0

1.0
44.0

H
< 0.0001

<0.5



Project: Banco de Loja
Author: Mario Rodríguez
Customer : 30-day Free Tríal (NOT for commercial use)

Page :
Date : 11/03/2001
Code : ruta2.hpf

Pnnted by HERALD (Radio Lmk De&ign Sw). ©1998-2000 Radio Engineermg Services. Torinc, Italy - Email tieraid@radioengineeting il - Website www radioengineering it

Guachanamá-Suc_Cariamanga

Rain Unavailability

Unavailability Time (%)

10 i

0.1

0.01

1e-3

1e-4

1e-5
10 20 30

Rain Fade Margin (dB)

40

"XX

50

Hop Length : 47,3 km
Frequency : 8.4 GHz

Model scaled from 8.4 GHz (pol.H)
Ref. Attenuation (0.01%): 11.1 dB
Wet Radome Loss : 1.0 dB

Rx: Guachanamá
Rain Fade Margin : 44.0 dB (Pol. H)
Rain Unavailability : 7.66e-005 %

minutes/year: < 0.5

O H-POL
D V-POL

Rx : Suc_C aria manga
Rain Fade Margin : 44.0 dB (Pol. H)
Rain Unavailabilrty : 7.66e-005 %

minutes/year: < 0.5
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Guachanamá-Suc_Cariamanga

Multipath Outage

Outage Time {%)

1

0.1

0.01

1e-3

1e-4

1e-5
20 25 30 35 40

Fíat Fade Margin (dB)

45 50

Hop Length : 47.3 km
Frequency : 8.4 GHz

Non-selective Multipath Model
Multipath Occurrence Factor: 0.018

Rx: Guachanamá
Fíat Fade Margin : 45.0 dB
Single Receíver
Multipath Outage : 5.64e-005 %

seconds/worst month ; < 2

Single Receiver - Both Sites

Rx : Su c_Caria manga
Fíat Fade Margin : 45.0 dB
Single Receiver
Multipath Outage : 5.64e-005 %

seconds/worst month : < 2
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Specifications
(Nominal valuesi

ClassífiCation

Frequency batid

Frequency range íGHz¡

Channel spactng

Frequeney stabilrty

Traffie capactty

Configuraron

in (d8| at BER 10E-3

T3.5

"M S 995

57 5

Output power {dBT; 2C

TX ptmrer control

Irafflc tnt«fface

Waystde

S«rvic« channel

ModulatíoR scheme

Antenna stze 0 0.2/0 3/0 6;C S (G 9} .'1 2 cnd 1 8'-1 rn

Ambient tempenture

Operation system

Dtmenstons (HIT)

ODU

IDU

254 ¡Wjx 315;H;> "41 .;:),

' íC" 33? ítftf) * 4<1 (H} x 2SC (~

240 (v'.'i x 243 {H; x -

%' 232 ÍW) x '32 (H¡ x

24 ¡Di

2S60

Weight

ODU

IDU

Power consumptlon '"

{appíox .}

Input OC vottage (V)

EMC

8Xg ¡1-0) -Ikgí'+C;

ÍKQ ;" 4 C ) , " iKg !'-'.'

r-CJ (i -i >

5CW 90 W

t!?CTC&C;

CcrifcrtTi ;c í"S 3CD 335

Cat No SMW011-1
OZ111001KM
®NtC CoipQfaton 2003

URL http:ffwww.mesh.ne.jp/necomscsa! Empowered by tnnovation



Microwave Antennas ANDREW

Product Specification

VHP2-71W
2 ft. ValuLine high performance antennafor7.125- 8.500 GHz single pol.

Specifications

Frequency (GHz)
Catalog 38 Part Number
Antenna Inputs
Polarizaron
Diameter ft(m)
Radiation Pattern Envelope File
FCC Category 74 Compliance
FCC Category 78 Compliance
FCC Category 101 Compliance
ETSI Class
ETSI Gain
Gain (dBi) Low End
Gain (dBi) Midband
Gain (dBi) High End
Horizontal Beamwidth (deg.)
Vertical Beamwidth (deg.)
Cross Polarizaron Discrimination (dB)
Front to Back Ratio (dB)
VSWR
Return Loss (dB)

7.125-8.500
VHP2-71W
CPR112G.PDR84
Single
2 (0.6)
3396
N/A
N/A

2
1
29.8
30.4

31.1

4.9
30
54
1.15

23.1

Customer Support Center:

From North America: 1-800-255-1479
International. +1-708-873-2307
www.andrew.com

This Specification Sheet is for reference oniy and is subject to change without notice.
Copyright © 2002 by Andrew Corporation. Printed in the U.S.A.



Microwave Antennas AMDREW.
Product Specification

VHP4-71W
4 ft. ValuLine high performance antenna for 7.125-8.500 GHz single pol. feed

Specifications

Frequency (GHz)
Catalog 38 Parí Number
Antenna Inputs
Polarizaron
Diameter ft(m)
Radiation Pattern Envelope File
FCC Category 74 Compliance
FCC Category 78 Compliance
FCC Category 101 Compiiance
ETS! Class
ETSI Gain
Gain (dBi) Low End
Gain (dBi) Midband
Gain (dBi) High End
Horizontal Beamwidth (deg.)

Vertical Beamwidth (deg.)
Cross Polarization Discrimination (dB)
Front to Back Ratio (dB)
VSWR
Retum Loss (dB)

7.125-8.500
VHP4-71W
CPR112G,PDR84
Single
4(1.2)
3397
N/A
N/A

2
2
36
36.6
37.5

2.4
32
62
1.15
23.1

• Customer Support Centén

From North America: 1-800-255-1479
International. +1-708-873-2307
www.andrew.com

This Specification Sheet is for reference only and is subject to change without notice.
Copyright © 2002 by Andrew Corporation, Printed in the U.S.A.



Microwave Antennas ANDREW.
Product Specification

VP4-71W
4 ft. standard ValuLine antenna for 7.125-8.500 GHz single pol.

Specifications

Frequency (GHz) 7.125-8.500
Catalog 38 Part Number VP4-71W
Antenna Inputs CPR112G,PDR84
Polarization Single
Diameter ft(m) 4 (1.2)
Radiation Pattern Envelope File 3409
FCC Category 74 Compliance N/A
FCC Category 78 Compliance N/A
FCC Caíegory 101 Compliance
ETSI Class 1
ETSI Gain 2
Gain (dBi) Low End 36.8
Gain (dBi) Midband 37.5
Gain (dBi) High End 38.3
Horizontal Beamwidth (deg.)
Vertical Beamwidth (deg.) 2.3
Cross Polarization Discrimination (dB) 32
Front to Back Ratio (dB) 45
VSWR 1.15
Return Loss (dB) 23.1

Customer Support Center:
From North America: 1-800-255-1479 This Specification Sheet is for reference only and is subject to change without notice.
International: +1-708-873-2307 Copyright © 2002 by Andrew Corporation, Printed in the U.S.A.
www.andrew.com



Antennas ANDREW

Product Specification

VHP6-71W
6 ft. ValuLine high performance antenna for 7.125-8.500 GHz single pol. feed

Specifications
Frequency (GHz)
Catalog 38 Parí Number
Antenna Inputs
Polarization
Diameterft(m)
Radiation Pattern Envelope File
FCC Category 74 Compliance
FCC Category 78 Compliance
FCC Category 101 Compliance
ETSI Class
ETSI Gain
Gain (dBi) Low End
Gain (dBi) Midband
Gain (dBi) High End
Horizontal Beamwidth (deg.)
Vertical Beamwidth (deg.)
Cross Polarization Discrimination (dB)
Front to Back Ratio (dB)
VSWR
Return Loss (dB)

7.125-8.500
VHP6-71W
CPR112G,PDR84
Single
6(1.8)
TBA
N/A
N/A

2
2
39.7
40.1
40.5

1.7
32
64
1.15
23.1

Customer Support Center:
From North America: 1-800-255-1479
International: +1-708-873-2307
www.andrew.com

This Specification Sheet is for reference only and is subject to change without notice.
Copyright © 2002 by Andrew Corporation, Printed in the U-S-A.



Routers de la serie Cisco 3600
La sene 3600 de Cisco Sysrcms es la solución multiservicio para las sucursales diseñada
teniendo en cuenta la flexibilidad, la capacidad modular, el alto rendimiento y la rentabilidad. Cisco 3660

Compare las características

Carácter óticas de la serie Cisco 3SOO

Tipo de procesa dar

B MB de memoria Flash,

Memoria del sistema

Ranuras para módulos de red

Ethemet incorporado

Alimentación

Sistemas de alimentación rejúndanles

Dimensiones (Al x An x Pr(

Hendimiento

Consola v puertos auxiliares

Módulos de red intercamBiablcs en
actividad y fuentes do alimentación

Cixco3G60

225-MHz RISC QED RM5271

ampliables a 64, 12S, 256 SDRAM

32 MB DRAM, ampliables a
64. 128, 256 SDRAM

Seis ranuras

Sí (uno o dos Ethemer 10/100)

Sistema de alimentación de 25 Ow con corriente alterna
o continua dual o corriente alterna o continua simple

Sí, internos

8,7 x 17,5 x 11,8 pulgadas

Conmutación rápida de 120 kpps y conmutación
de proceso de 12 kpps

Si (hasta 115,2 kbps)

Sí

Cisco 3840

100-MHz IDT R4700 RISC

S MB, ampliables a 32 MB

16 MB DRAM, ampliables a
128 MB DRAM

Cuatro ranuras

No (utiliza módulo)

Corriente alterna o continua

Sí, externos

3,44 x 17.5 x 15,75 pulgadas.

Entre 50 y 70 kpps

Si (hasta 115.2 kbp«)

No

Cisco 3620

80-MHz IDT R4700 RISC

S MB. ampliables a 32 MB

16 MB DRAM, ampliables a
64 MB DRAM

Dos ranuras

No (utiliza módulo)

Corriente altana o continua

Sí, externos

1,69 x 17.5 x 14,25 pulgadas

Entre 20 y 40 kpps

Sí (basca 115,2 kbps)

No

Ventajas principales
> Combina las capacidades de acceso

medíame llamada telefónica, los servidos
avanzados de enriscamiento LAN a LAN y
ia integración multiservido de voz, video y
datos en una única plataforma

1 El diseño modular y flexible admite una
gran variedad de módulos de red, haciendo
que la plataforma Cisco 3600 tenga grandes
capacidades de configurad ó r. y ampliación

' Soporte avanzado basado en estándares
para voz a través de IP y voz a través de
l-'ramc Relay

• Oírcce e! mc]or precio y la mejor relación
precio/rendimiento por puerto del mercado
para redes digitales de servicio integrados
(RDSIí en oficinas regionales y sucursales de
alio n ive l

> Protección de la inversión con lanzamientos
constantes de módulos de red que pueden
afrontar medios y capacidades adicionales

' La solución integrada en una sola
plataforma reduce sustancialmentr los
cosios del ciclo vital, si los comparamos con
una solución que conste de varios
dispositivos

1 Software Cisco IOS1 integrado para oíreccr
extensas características de segundad, costos
reducidos de los servicios WAX, soporte
multimedia mejorado con una sólida QoS
y un miertuncionamiento garantizado a
través de todos los routers de Cisco

' Gestión y monitonzación remota a través
de Simple Network Manasement Protocol
¡SNMP), Tclnei y un puerto de consola

1 Varias opciones de paquetes de
características de software para satisfacer
!.is necesidades de los clientes específicos

Serie Cisco 3600: si la empresa necesita un router multiservicio flexible para sucursales con la alta densidad y el
rendimiento para cumplir los cambiantes requisiios actuales y futuros. Hn particular esta flexibilidad incluye la
capacidad para integrar el acceso teletónico y la voz t.on e¡ enrolamiento LAN a LAN tradicional ai mismo
Lempo que admite un conjunto extremadamente amplio de medios y protocolos LAN, ATM y WAN. Con dos
ranuras en un Cisco 3620 con rendimiento de 20 a 40 kpps. cuatro ranuras en un Cisco .1640 con rendimiento
de .50 a 7(1 kpps y seis ranuras en un 3660 con rendimiento de ¡20 kpps, los dientes pueden personalizar e!
rendimiento v la densidad de cada sitio específico, al mismo tiempo que se hace uso de la mieríaz de
configuración común, la formación y las piezas de repuesto para proteger a] máximo la inversión:
• Una solución rentable a largo plazo que se adapta a los cada vez mayores requisitos de b red. La sene 3600

proporciona una base sólida para ampliar las aplicaciones multimedia y multiservicio cada vez más
sofisticadas, ya que su rendimiento supera ¡os niveles que requieren b mayor parte de las redes de sucursales
actuales.

• Una solución integrada para facilitar la administración que conlleva costes de mantenimiento mucho menores
que las soluciones de vanos proveedores. Desde b integración del hardware básico, incluvendo CSU/DSU y los
módems analógicos y digitales, a l.i integración de aplicaciones de voz/tax/vid e o/da tos, la strie 3600 ofrece una
mayor funcionalidad a las sucursales sin exigir demasiado al limitado servicio técnico que poseen los sinos
remotos.

• Una solución con el gran número de características de calidad de servido (QoSl de Cisco IOS y la poiencia
para admitirbs en aquellos anchos de banda que superen los múltiples Tl/lil. Características tales como
Wcighted t'air Queuing (WQ1, IP Precedente. Resourcc Reservaron Protocol (R.SVP) y Commined Access
Rare (CAR) proporcionan tamo b formación de tráfico como la pnorización necesarias para mía robusta
plataforma multiservicio que pueden gestionar redes con misiones críticas,

• Una gran solución para la red privada virtual (VPNI a través de características de lunnelin:; avanzadas, entre
las que se incluyen L2h' y L2TP, airados IPSt-C basado en los estándares, conjunto de características IOS
HrewalJ y diversas interfaces de WAN y de acceso telefónico para producir una excelente opción para los
puntos de entrada y los gateways principales de la VPN.

• Una plataforma ideal para aplicaciones de acceso telefónico para sucursales con compatibilidad flexible de
medios para LAN (Hiberne!, Hast Hlhemet, Token Xmgl > compatibilidad con ISDN (RDSIi de alia deasjdac,
asínc y módems analógicos y digitales:
- Un máximo de 4 ISDN (RDSII PRI en un .1620 con un RU {unidad de bastidor) y S PR1 en un .Í640 con dos RU
- Hasta $2 puertos asincronos en el 3620 v 96 puertos en el 3640 para poder utilizar bancos de módems

extemos
- Un máximo de 16 módems (POTS) analógicos en el modelo 1620 v 48 en el modelo 3640
- Un máximo de 30 módems digitales en el modelo 3620 y 60 en el modelo 3640 ejecutando K56 Hex y. dentro

de poco, V.90 para obtener velocidades de 56 kbps
• Una plataforma mulliscrvido completamente modular que proporciona la prolección de la inversión contra el

cierre tecnológico con frecuentes extensiones, como los nuevos módulos de red HSSI y ATM a 2.S para
de alta velocidad y conexiones a módems xDSL respectivamente.



Cómo se apila la serie Cisco 3600

illijIH Pos¡c¡onamiento de, producto

Amplias opciones de los

protocolos VAX: 1,1 vi- ríe
Cisco 3600 ofreLt-

compatibilidad con los
protocolo* de red más utilizados

en U actualidad, t-ntrc los que se

incluyen IP, Novdl IPX,
Apple Talk, DECnei y un amplio
conjunto de protocolos de

en ruta miento.

• Optimización de ancho de

handj inigualable: b serie
Oseo .Í600 ofrecí- más

características que los routers

de cualquier oiro latineante
para mantener ha jo el cosce de

los servicios de Vt'AN. La
compresión de datos y las

distintas técnicas de

pnonzjción del trafico
garantizan que se alojan los

datos de misiones críticas,
mientras que características,

como e¡ "spootini;" de
protocolos, el enmiamienio

tipo "instantánea", el ancho de
banda ha]o demanda y el
acceso telefónico bajo

demanda gar.inti/jn que el
cosie de los servicios basados
en uso, como ISDN íRDSH. «t

el mínimo posible.

• Compatibilidad mejorada con
multimedia y LAN virtuales

¡VÍAN): Interna! (jroup
Management Proioco! (IGMP),

R.SVP, Protocol Independen!
Mulucast (PIM). WQ, Simple

Multicast Rouiins Prototol
(SMRPl e IntíT-Switdi Lmk

í(í()<l utilizar las más atractivas
aplicaciones de servicios de
sonido y vídeo actuales, así
como LAN virtuales. Las

soluciones, de la competencia
ofrecen algunas de estas
características.

• Secundad sm isual: la

autenticación del usuario y el

cfin]unto de cara efe rístiüas IOS
Fircwall sólo admiten el trafico

aprobado en la red. El registro
de eventos v bs auditorías en

tiempo rtal, el cifrado y el
tunneling VPN proporcionan
uaa mayor segundad a la red.

compatibles con TACACS+ v
RADIUS. Ninguna solución de
otro fabricante ofrece este

seguridad.

La serie Cisco Systems 3600 forma parte de una familia
de líneas de productos coherente e integrada que ejecuta
el mismo software Cisco IOS. Posicionamiento relativa:

• Sene Cisco 2600-

- Diseño modular > flexible, menor coste, rendimiento y densidad,

acceso telctónico y compatibilidad muí tiserv icio

• Sene Cisco 3810-

- Específico de la solución j nivel de sucursal El. Ethernet a 15

kpps orientada a Voz sobre Frame Relay, Voz sobre ATM.

integra ción de datos y de vídeo a un precio nigua la ble

• Sene Cisco AS5XXX-

- Grandes capacidades de administración de módems para los

proveedores de servicios Internet (ISP) y soluciones de

acceso telefónico para empresas,, dirigidas es pedí ica roen te a

aplicaciones de acceso telefónico, con soporte mulciservicio

• Sene Cisco 7200-

- El mayor y más rápido rendimiento de conmutación, dcnsidac.

disponibilidad, b mejor rebelón precio/rendimiento al mcior

precio

Coifig • ración base

tan ras de expansión

CSU/DSU ¡H»grad*

Módems digitales integrad oí

Módamx analógicos ¡«logrados

tf mix. de paertoi w«c/aií»c

W ntáx. de piBrtos ISDN (ROSII BRf

M> nux. de pnitoc ISDN (ROSII PRI

M° máx. de puerto» Etberwl

H* máx. de pierios Fast Etberaet

tf mix. de piertos Tokea fiiig

Higk Speed Serial laierface (HSSI)

ATM-2M3SL

PPP maltidiaíis muHíenlace

Comprató •

Cifrado

Sistema de alimentación reda nda ote

Peertos de mi aia lógicos

Píenos de voz digitales

Mritaemát

Imita - CüHcxitaidettiK»

wmrm asam imam
^^^^^^ ^^^^9

CutciMlc ^^^ . __-.._.;,«« . EES

VHsatilidíd -----

B^SíO

|̂ ^̂ J

Serie
Cisco 3820

Chasis totalmente

modula

2

S¡

Hasta 30

16

32

10

4

8

2

2

1

1

Si

Sí {hardware y software)

Si

Sí

4

60

Serie

Cisco 3640

Chasis totalmenter

modula

4

s:

Hasta 60

48

96

24

8

',6

4

4

2

2

Si

Sí (hardware v software)

Si

Si

12

180

Serie
Cisco 3660

Chasis totalmente

modular intercambiable

en actividad

6 + 2 ranuras A1M

S¡

120

96

Asinc = 192/Sinc =48

48

12

26

14

6

6

4

Si

Si (hardware y software)

Si

Si (interno inte rranBatile

ei anudad)

24

300



Routers modulares de acceso
de la serie Cisco 2600
Cisco Sysrcms extiende la versatilidad, integración y alimentación de clase
empresarial a las sucursales y a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) con
la familia de routcrs modulares de la serie Cisco 2600. Ofrece a los administradores
de redes y a los proveedores de servicios nuevos niveles de flexibilidad y protección de la inversión en una solución
compacta integrada. Mediante la implemcntación de una Power Branch Solution modular, el cliente está tranquilo
sabiendo que si cambian las circunstancias de su empresa, el producto Cisco simplemente necesitará un cambio de
componentes de poca trascendencia.

Resumen de las características de toda la serie Cisco 2600

Procesador CPU Power PC RISC Ranuras de la tarjeta de mterfaz WAN {WICSI 2 W1CS

Memoria Flash, 8 MB. ampliables a SIMM de 16 MB
Ranura para módulo de red

Ranura del módulo de integración avanzada (AIMI

Memoria DRAM del sistema 24 MB de DRAM, amplúbles a

DIMM de 64 MB de DRAM
Sistema de alimentación interno Corriente alterna i C A i . d c

corriente continua (CC: o
adaptador RPS

Puertos LAN Cisco 2621: 2 Ethernet 10/100

Cisco 2620: 1 Ethernet 10/100

Cisco 2613: I Tolcen Ring

Cisco 2612: 1 Ethernet + 1 Token Ring

Cisco 2611:2 Ethernet

Cisco 2610: 1 Ethernet

Dimensiones (Al * An x Pr¡ 1.69.\5 x ¡1.8 pulpada-

Rendimiento Entre l.S \S Kpps

Puertos auxiliares y de consola ] i.',2 Khps con accrso
telefónico activad»
Enruiamienlo bajo demanda

Ventajas principales
1 Integración/capacidad de gestión: reduce el coste de propiedad y mejora la

facilidad de gestión remota, lo que proporciona una red integrada
"branch-m-a-box" que combina varias CSU/DSU, multiplexores, módems.
NT-1 ISDN (RDSIj. compresión, dispositivos de cifrado. VPN/firewalls y
gareways de voz/datos en un solo dispositivo.

' VersjtiHdati/pro!etción de la inversión: miles de soluciones personalizadas
que pueden actualizarse en las instalaciones otreccn una sencilla migración
a los futuros requisitos de la red. Los productos de la sene Cisco 3600
comparten más de 60 tapetas de mterfaz WAN (W1C) y módulos de red:
los módulos pueden intercambiarse entre sucursales pequeñas, de tamaño
medio y regionales. La ranura del módulo de integración avanzada (AIM|
admite ¡a compresión de datos asistida por hardware y, en el futuro, otros
servicios avanzados como e! cifrado.

1 Redes muliiservicio de voz/datos: reducen o eliminan los costes de las
llamadas entte las oficinas. Utilizando las carae(erísticas de calidad de
servicio (QoS) de Cisco IOS1, como por ejemplo WTQ, CAR y RSVP.
Custom y Prionty Queumg, el tráfico de voz se dígita liza y encapsula en
paquetes Frame Relay o IP y se consolida con el tráfico de datos para
e«ender la infraestructura rnultiscmcio a las sucursales.

' Alimentación: total compatibilidad a Cisco [OS. Ofrece un rendimiento
cinco veces mayor que otras soluciones para routers de sucursales, ya que
admite enruramiento LAN a LAN a velocidad de cable (velocidades de
envío de paquetes de hasta 25.000 pps) y compresión de datos de alto
rendimiento basada en hardware, o cifrado y compresión de datos
basadas en software.

1 Interoperalividad/LOmpatibilidad con varios protocolos: ofrece un amplio
conjunto de protocolos y servicios, incluyendo redes privadas virtuales,
firewall, cifrado, optimización WAN y características de soporte
multimedia me]oradas.

1 Cestión/monitorización remoca: e! Protocolo simple de administración de
redes (SNMPf, celnet y el puerto de consola local funcionan con vanas
herramientas de gestión y configuración de Cisco, entre ias que se
incluyen Fast Step", Cisco Voice Manager, Coníigmaker, CiscoView,
CiscoWorks y Cisco Resourcc Managet

1 Soluciones de extremo a extremo apilables: la utilización de Cisco Vi cw o
Cisco Works permite que una solución de apilado de Cisco que incluye las
senes Catalyst 1900, 2820 o 2900 XL se gestione como un solo objeto.

1 Serie Cisco 2600: cuando lo que b empresa necesita es un router modular de
alto rendimiento, un servidor de acceso o gatrway de vo/ y:
- Una solución rentable a largo plazo que se adapte a los lambíanles

requisitos de red;
- Acceso a la red privada virtual (VPNl/Extranet con íircwall parn reducir

costes y aumentar la seguridad de los asociados y empicados;
- Concentración de acceso telefónico con módems asincronos, ISDN (RDSI) o

analógicos;
- Integración multiservicio de voz/íax/dntos;
- Acceso a Internet;
- Cxincent ración de dispositivos serie de los dispositivos de punto de venta,

ATM, consoladores SDLC con terminales de propietario y dispositivos
LAN que comparten una única conexión WAN;

- Aplicaciones de mayor rendimiento, como DLSW, cifrado L2TP,
compresión, QoS y gestión del ancho de banda.

' Oseo 2621-2 Ethernet 10/100 con detección automática y compatibilidad con
VLAN

1 Cisco 2620-1 Ethernet 10/100 con detección automática y compatibilidad con
VLAN

' Cisco 2613-1 puerto Token Ring
1 Cisco 2612-1 puerto títbcmet y 1 puerto Token Ring para requisitos de LAN"

mixtos y la capacidad de mitrar de Token Ring a Ethernet
' Cisco 2611-2 puertos Ethernet para la segmentación LAN o para aislar a una

LAN interna segura de una LAN de perímetro (expuesta a Internet)
' Cisco 2610-1 puerto Ethernet
' Tarjetas de incerfaz WAN, módulos de integración de red y avanzados
- Conexiones serie (asínc/sinc), conectividad BR1 y PR1 ISDN (RDSI),
CSU/DSU integradas, módems analógicos integrados, integración de
voz/fox/da los, conectividad CPE ADSL a través de ATM-25, Ethernet,
conexiones asincronas y síncronas de alta densidad y compresión de datos

1 Conjunto de características del software - Cuando un cliente necesita :
- enrutamiento IP con NAT (conjunto de características [P)
- Enrutamiento ÍP, IPX, ApplcTalk y DEC para puesto de trabajo (conjunto

de características IP/IPX/AT/DEC)
- Características ffiM, VPDN7L2E. ISL. RMON, MMP, ATM y de voz

(conjunto de características Plus)
- El conjunto más extenso de características de enrutamiento [conjunto de

características Enterprise Plusl
- Servicios avanzados de IBM (conjunto de características Enterpnse/APPN

Plus)
— Completos servicios de acceso remoto, incluyendo la conversión de

protocolos (conjunto de características RASi
- Cifrado DES IPSec y 3DES de 40 bits 5f> hits de b capas de red

(todos los conjuntos de características de cifrado Plus)
- Seguridad adicional firewall contrj la intrusión en la red, especial mente

cuando \ conecta a Interne! [todos los conjuntos de características Firtwalll



Ventajas de la serie Cisco 2600

1 Flexibilidad y profundidad sin igual que
proporciona el amplio abanico de módulos
com par: idos
Proporciona una densidad de inrcrfaces
mucho más alta para la concentración LAN ¿
LAN. de acceso Telefónico, serie y WAN

1 Cisco IOS ofrece una amplitud y una
profundidad de protocolos y capacidades
inigualable (Qo.S. RSVP, WFQ y oirás
muchas) para administrar de forma eficaz el
ancho de banda y desarrollar productos
rentables para redes
LJ solución VoIP y V'oFR basada en los
rouiers de Cisco reduce los retrasos, lo que
:¡enc como consecuencia una mejor calidad de
la voz

1 Facilidad de administración a través de Cisco
Voicc .Managct, CiscoWorks y CiscoView
Cisco es líder en e! mercado, con más de un
70 por ciento de cuota en el mercado de
routers de bajo nivel

Categoría

Configuración base

Número Tiixi™ de puertos Ettiemet

Número níximo de puertos Eihemet 1B,'10C

Núiiero mÉxi-no de puertos Tcken Ring

Nú-ñero TIÉXÍTIO de conexiones serie de oits veleidad (hasti 2 Mbps¡

Número máximo de conexiones serie de baja velocidad (hsstE 128 kbnsí

Compatibilidad con voz/datos

Uadems integrados

Núneto máximo de puertos BRI ISDN IRDSI]

Número máximo de puertos PRI !SDN (ROSi]

CSU/DSU miegiidas (TliTl Iraccional v 56k,W

Compresión por hardware o software

Cifrado

Sistemí de alimentación redundante

Serie Cisco 2600

Fijo sencillo, dual, mixto
Puertos (Ethemct, 10/100

Ethernet, Token Ringi con 4
ranuras modulares

12 sínc, 37 asínc

Sí

16

10

Sí

Hardware-SMbps v software

Software + hardware

Sí

Especificaciones de la serie 2600
Aplicación

Información para los pedidos Producto Descripción Acceso MHIÍ -
LJN ?. LAN l e l e l c r i co PropiBUmo Senecio

La sent- Cisco 2600 se soliciía por
componemos:
Es necesario soliaur:
• Un thjsis íCJuu:o 2610.

CiscoZííIl, Civ;o26l2,
Cis¿o2613, Oseo 2620,
Ci*;o2í>2l)

• Ur. CD con el inniunio de

• Un Ljnle de alimentación
Los elementos opáonales son:
* Una adualizatión o revisión del

COR) unió de características Cisco
IOS (et conjunto de ca ráete ristica*
IP es el predeterminado y el que se
incluvc con el chasLs)

« Una o dos tarjetas de mtertaz
WAN -WlCSt

• Un miidulo de red
• Un rnijdulo de integración

3v.in¿jda
• Una o ó os tarjetas de inttrt'ji de

vo? para un miVlulo de red de
voz/ fax

• Acrualizacioncs de la memoria
• Oíbles
• Corriente continua iCC> o

adaptador del sistema de
alimentación redundante (RPS)

• Kit de compatibilidad con
NKBS/KTSI

Todos los chasis Cisco 2600
incluyen de sene lj memoria
mínima necesaria para el conjunto
ce ra . po .

LAN v auxiliares, abrazaderas
para el monta]e en bastidor.

y paneles de cubierta que protegen
cualquier tarjeta de mterfaz WAN
y/o ranura de módulo de red no
utilizada.

Serie Cisco 2500

Cisco 26 10
Cisco 26 11

Cisco 261 2

Cisco 2613

Cisco 2620

Cisco 2621

Rouier modular Ethcrner con software IP Cisco IOS
Router modular dual Erherncr con II" Cisco IOS
Software
Rourcr modular Etherner/Token Ring, con Cisco
Software IP IOS
Rourer modular Token Ring con Cisco IOS
Software IP
Roucer modular Ethemec 10/100 con Cisco

Software IP IOS
Rourer modular dual Erhernet 10/100 con Cisco
Software IP IOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tarjetas de interfai WAN/WIC compartidas con las seríes Cisco 1600, 1720 y 3600

WIC-1T-

WIC-2T=

WIC-2A/S=

WIC-IDSU-S6K4r

WIC-1DSU-T1=
WIC-1B-S/T=
WIC-1B-Ü=

Serie sínc. de un puerto
Tarjeta de incerfaz WAN serie de dos puertos para
la serie Cisco 2600
Tarjeta de inrerfaz WAN serie asín/sínc de dos
puertos para Cisco 2600
56-64 kbps de 4 hilos y 1 puerro con integrado

CSU/DSU
Tl/Tl fracciona! de un puerro con CSU/DSU
ISDN (RDSI) BRI de un puerro
ISDN (RDSI) BRI de un puerto con NT1

Módulos de i nieg ración avanzada (no ocupa ninguna ranura WIC o NM externa)

AIM-COMPR2 AIM para compresión de daros para la serie
Cisco 2600

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Para obtener más información sobre la disponibilidad de los módulos, consulte la guía
del módulo dentro de la Sección A y B en las páginas 18 a 23



Cisco MC3810 Series Multiservice Access Concentrators

Product Overview
This chapter provides infonnation about the Cisco MC3800 series of multiservice access concentrators. The flagship product
of ihe MC380U family. thc MC3810. isfeatiircd. The Cisco MC3810 is a compact. cost-efficient multiservicc access device
which integrales voice, data and video traffic over a variety of services.

The Cisco MC3810 product utilizcs Cisco IOS routing to provide superiot períbrmance and unmatched interfacc handling.
Cisco's proven switching and routing technologies allow you 10 design nerworks that intégrate legacy data. Ethernet, analog
or digital voicc, fax and video into a common Communications nerwork that significantly reduces ncrwork costs.

The Cisco MC3810 seríes is designedto scaJefrom low-speed leased-line environmentsupto56 Kbps to 2.048 Mbps Frarne
Relay and TI /E I ATM networks with a simple software change. The Cisco MC3810 will also work with a full range of Cisco
routers and switches. so you can enjoy the bcnefits of a single end-to-end networking solution. Benefits such as reduced
equipment costs. improved performance, and ccntralized managemenl make the combmed Cisco backbonc and Cisco
MC3810 solution unique,

The Cisco MC3810 supports either analog or digital voice connections. The analog configuration allows 1 to 6 ports of analog
voice. When configured for digital operation. the Cisco MC3810 will support up to 24 channelsof compressed voice.

The Cisco MC381Ü flexibility enables it to be deployed within public and private networks and supports a vancty of nerwork
services and applications.

Key Features and Benefits
* Frarne Relay Services

Second only to lease-line services in world-wide revenue, Frame Relay continúes to attract business minded network
managers as the transport service of choice. The MC3810 provides all of the features which you expect from Frame Relay,
savings. reliability, flexibility and simplicity. The services available m Cisco IOS make the MC3810 ideally suited for
remote or branch office support of tradítional Frame Relay services for data as well as voice over Frame Relay.

* ATM Services

A change in the Cisco IOS software is all that isrequired for the MC3810 to support full feature, higbqualityTl/El ATM
services. The MC3810 supports non-real time and real time VBR (variable bit rate). CBR (constant bit rale) and UBR
(unspecified bit rate) service classes. Voice, fax and data are transponed over ATM using AAL5 (VBR). Strucrured CBR
support is provided for streaming video such as MPEG from a video codee. The MC381Ü also performs gatekeeper
services for H.323 video over ATM sessions. insuring the highest quality of service for multimedia conferences.

* Enterprise Network Access

Ideal for connecting branch offices and remote sites to the corporate backbone. the MC3810 supports legacy data, voice,
video, and IP data traffic with "plug and play" ease of deployment. And because it runs on the Cisco IOS software
platform, the MC3810 ensures delivery of network services and network applications while providinga scalable
migration path.

* Integrated Access Services

With backbone integration capabilities. the Cisco MC3810 offers service providers an opportunity to provide their
enterprise customers with access to public Frame Relay and managed ATM Ti/El services for voice. video, and data
traffic. Service providers can offer customers the option of leasmg or purchasing the unit. or they can offer the MC3810
as part of a complete, managed solution.

Visit Cisco Connection Online ai www.cisco.com



Specifications

Hardware

Table 17-136: Technical Specifications for Cisco MC3810 Seríes

Descñption

Voice

Specification

Network interfaces Elhemet 1 x lOBase-T. Synchronous serial, channelixed Tl/EI with built ia CSLYDSl," and opiional BRI backup

nX64 up to Ti/El . Frame Relay, ATM or TDM

1 -6 RJ-45 analog ports — FXS, FXO. E&M. types I. II, III. IV. V \viak sian. immediate stan. delay
start. loop start, reverse battery signaling

1--24 digital channels with cross-connecl. Ti/El, CAS signaling, O.SIG, Transparent CCS

1-8 BRI (Basic Rate Inlerface) dieital channels S/T interface

round

Voice Comprcssion Rales 64. 32. S kbps

Voice Comprcssion Algorithms G.7I1, G.729. G.729a. G.726

Fax Suppon T.30. Group 3 fax, 2-4-14.4 kbps

Video Suppon Rs-366 Signaling Interface for ATM Services (switcbed virtual circuns)

ATM Circuit Emulation (A.ALI) CBR strcam based video
ATM variable bit raie (AAI.5) packet bascd video with priority queuing

IP LAN-based video vía HDLC, PPP or Frame Relay

H.323 over ATM Galekeeper and Proxy

Supponed Cisco IOS software Cisco IOS Reléase 12.0 IP. IP Plus. Enterprise Plus. ATM, Multimedia Conference Managcr

DRAM Memorv 32 MB DRAM

Flash Memorv & MB ex pan dable to 16 MB (seo table for mínimum required for IOS Reléase)

Processor lypc 40 MHz MP860 Molorola PowerPC QülCC

Standard componenis Power supply and cord
19 in. rack-moutit/wall-mount kit

High-speed consolé and auxiliary ports

Table 17-137: Power Requirements for Cisco MC3810 Señes

Descñption Specification

Input 100 to 220 VAC, 50 ¡o 60 Hz. --30 to -72 VDC

Consumption 60W

Power recep tacle lEC 320 AC-input, to accepl a variety of separately orderable intemational power cables for world-wide use

Current Raime 1.0Aa:60Hz.0.5Aa;50Hz

Table 17-138: Physical and Environmerrtal Specifications for Cisco MC3810 Seríes

Characterístic Specification

Temperature (operatingí 32 lo l22 'F íOto50 > C)

Humiditv (noncondensing) 5 to 95%

Dimensions fH x W x D> 1.75 x 17.5 x 10.56 in. (4.44 x 44.45 x 26.S2 cm)

10 Ib (4,54 kg;

2 Cisco Product Catalog, October, 2003



The Cisco MC38IO can bemounted on a wall in Ihe same location asyourtelephoneor nerworkingequipment. It can also
sit on a table top. The unit is fixed in configuration but includes the flexibility of factory options. All Cisco MC38 10s come
standard with two 5-in-l Universal Serial Connectors, a single lOBase-T Gthernet pon, a RJ-45 asynchronous serial auxilian'
port for modem access and a RJ-45 asynchronous serial consolé port for local configurarion. The following options are
availablc on the Cisco MC3810 multiservice access concentraron

* 6 pon analog voice modules (AVM)

* Any combination of analog personality modules f APM) daughter cards designated as FXS, FXO or F,&M

* Voice compression modules (VCM) in high or low density models

* Ti /El digital voice module (DVM) for connection to a digital PBXorchannel bank

* Basic Rate Interface (BRJ) voice module (BVM) for connection to a digital PBX

* Ti/El Multi-Flex Trunk Module with built in CSU/DSU and optional BRI back-up for data

* RS-366 signaling interface video dialing module (VDMl for video ATM services

Memory and Power Supply Cabte Options
The Cisco MC3810uses two types of replaceable or upgradeable memory; DRAM memory and Flash memory. Both types
of memory are implementcd wjth SIMMs. Each Cisco MC3810 has two SIMM sockets. one for DRAM and one for Flash
memory. The standard configuration includes 32 MBof DRAM and 8 MBof Flash memory which is upgradeable to 16MB.
For guidelines oo how to order the proper amount of memory to support different IOS Images, refer to the following table:

The Cisco MC3810 can be configured at the factory with either an intemal, auto-ranging 100 to 240 VAC unít using a
standard IEC 320 input connector or a —48 to -72 VDC auto-ranging power supply. A redundant power supply connector
option is also avaiiable. A continuously operating cooling fan is built into the chassis.

Software

Table 17-139: Memory Requirements for Cisco MC3810 Seríes

Descríption

Cisco MC381Ü IOS IP Feature Set

Cisco MC3810 IOS IP Plus Feature Set ínext linej '

Cisco MC3810 IOS !P Plus IPSEC56 Fearure Set

Cisco MC3810 IOS IP/ATM Plus Feature Sel

Cisco MC3810 IOS IP/ATM Plus MCM H-323 Feature Set

Cisco MC3810 IOS IP/ATM Plus IPSHC56 Feature Sel

Cisco MC3810 IOS IP/ATM Plus MCM H-323 Feature Sel

Cisco MC3810 IOS Enterprise Plus

Cisco MC3810 IOS Enteiprise/ATM Plus Feature Sel

Cisco MC3810 IOS Enterprise/ATM Plus MCM H-323 Feature Set

Product Number

S3SC-XX.X

S38CP-XX.X

S3SCPL-XX.X

S38CM3P-XX.X

S38CM3PL-XX.X

S38CM3PL-XX.X

S3SCM3PÜL-XX.X

S3 SAP- XXX

S38AM3P-XX.X

S38AM3PU-XX.X

Flash
Required

SMB

8 M B

SMB

SMB

SMB

SMB

SMB

SMB

SMB

SMB

DRAM
Required

32 MB

32 MB

32 MB

32 MB

32 MB

32 MB

32 MB

32 MB

32 MB

32 MB

1. All MC3&10 IOS Plus imanes ir.clude processed voice capabüitíes

Ordering Information

Product Part Numbers
All part descriptions and part numbers for Cisco producís can be accessed using the online Cisco F*ricíng Too! at

http ://www. cisco.com/cgi-b in/order/pricing_root.p]

Visit Cisco Connection Online at www.cisco.com



Cisco 1760 Modular Access Router

The content in this catalog is updated on a monthly basis—for the mosi current information picase see

http://www.cisco.com/ea^S/products/hw/routers/ps221/índex.html

Product Overview
The Cisco 1760 Modular Access Router offers small- to medium-sized businesses and small enterprise branch offices a
19-inch rack-mount access solution designed TO cnable them to grow their e-business capabilities. The two differem versions
of the Cisco 1760 Modular Access Router. thc base versión Cisco 1760 and the preconfigured raultiservice-ready Cisco
1760-V. address the needsof customers who wantto deploy c-business applications-—novv orín the future.

The Cisco 1760. as a modular platform in a 19 inch rack-mount form factor, offers customers secure Internet and intranet
access. as well as the capability to implement a variety of e-business and voice applications. This includes voice over IP
(VoIP), virtual prívate network (VPN) access, and business-class DSL as requircd.

The Cisco 1760 is part of a broad portfolio of acccss routers optimized to deliver intelligent services such as quahty of service
(QoS). manageability'. availability. and securiry.

The two different versions of the Cisco 1760 Modular Access Router, the base versión Cisco 1760 and the Cisco 1760-V,
address the needs of customers who want to deploy transforaiation technologies such as converged voice and data, IP
telephony, or videoconfcrencing.

Key Features and Benefits
The key featurcs and benefits of the Cisco 1 760 Modular Acccss Router are listcd in the table below.

Table 17-55: Key Features and Benefits of Cisco 1760

Key Features Key Benefits

Invesrment proteclion Offers field-upgradablt: WAN interfact; cards {WICs) and voice/fax interface cards
(VICs)

Provides Cisco IOS-R Software upgradable fearure seis

Flexibilitv Provides full Cisco IOS Software support. including multiprotocol routing (ÍP,
Internetwork Packet Hxchange [IPX]. Apple Talk. IBM Sysiems Network Arctiitecnire
[SNA] and bridging

Provides customization through a wide range of WICs and VICs

Offers modular data and voice slois

Lower eos; of ownership Combines oprioaal funcrions. includíng a voice gateway. dynamic firewall. VPN tunnel
server. data service unifchannel service unit íDSL"/CSL')of56or64kbpsorTl/FTl aad
ISDN Network Tennination I (NT1) device
Supports remote managemeni applicatioDS such as CiscoView (part of CiscoWorkst

Securitv Offers Cisco IOS Firewall

Provides VPN IP Security íIPSecKDigital Encryption Standard IDE?,} and Triple DES
[3DESJ)
Enables wire-speed (T i /E l ) encryption using optional VPN module

Voice trafile migration lo data networks Suppons IP telephony
Inieroperates witb next-aeneration voice-eaabled applications such as integrated
messaging and Web-based cali centers
Works with the existing telepbone iafrastnicture: phones. fax machines, key telephone
system (KTS) units. and prívate branch exchange (PBX) (including digital PBXs)

Visit Cisco Connection Online at www.cisco.com



Key Fea tures

Business-dass broadband acccss fcr valué-
added serví ees such as voice over
broadband

Key Benefits

Supports Asymetric DSL (ADSL; and syrnrseinc siagie-pairhisii-bit-rate DSL
(G.SHDSL) support

Provides efficient utilization of bandwidth

Oflers prioritization of voice traffic

Ideal for small- and medium-sized
busincsses and small enterprise branch
offices to deploy transforma ti on al
technologies such as converged data and
voice applications

Providesgreaier analog voice pondensirv (fourslots) tlian Cisco 1751 (ihree slots).
enabling more connections to analog end stations. PBXs, key switches. and basic
lelephone serví ce (POTs) Unes

19-iiich rack-mouní form factor

The Cisco 1760 roufer is the preferred multiservice data and voice solution wheri a 19-inch rack-mount form factor is
required Compared to the Cisco 1751 router, it offers an additional VIC slot.

Table 17-56: Cisco 1760 Modular Access Router—Two Versions

Cisco 1760 (Base versión) Cisco 1760-V (Multiservice-ready versión)

Includes everything for data networking Lnc ludes all the features needed for immediate integration of voice
and data

16 MB Flash mcmory (on board) 32 MB Flash memory íló MBon board, 16 MB in Flash SIMM
socket)

32 MB DRAM (on board} 64 MB DRAM (32 MB on board. 32 MB in DRAM DIMM
socket)

Cisco IOS IP Software Feature Set Cisco IOS IP/Vbice Plus feature sel

Two DSP3 module slots availabie

DSPs availabie separately

Two DSP module slots availabie

Comes with one DSP (PVDM-256K-4) uisened in one DSP
module slot

DSPs availabie separately for further upgrades

VICs availabie separately VICs availabie separately

Flash memory and DRAM upgrades availabie separately Flash memory and DRAM upgrades availabie separately

WICs availabie separately WICs availabie separately

1. Single in-line memory module
2. Double in-iine memory module
3. Digital signal processor

Specifications

Hardware

Table 17-57: Power Specifications for Cisco 1760

Description Specification

AC Input Voltage 100-240 VAC

Frequency 50-60 Hz

AC Input Curren t 1.5A máximum

Power Ouiput 50W rnaxinnirn

The Cisco 1760 has one universal intemal power supply (applicable to alí countries) and no external power brick. It has no locking
connector on the power cord.

No redundant power supply option
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Table 17-58: Physical and Environmental Specificationsfor Cisco 1760

Description Specifícation

Dimensions (U x W x Di 1.7 x 17.5 x 12.S in. (4.32 x 44.5 x32.5 cm)

(máximum) 9.4 Ib (4.3 kg) fiílly loaded with WAN/'voicc imertace cards, PVDMs. DRAM module.
VPN module, single in-line memory module (SIMM)

Weigbt (rninimum) 8.2 Ib (3.7 kg)

Operating Temperature 32 to 104T(Oto40'C>

No no peral ing Tempera tu re o 149T(-20to65'Cl

85% noncondensing operating; 5 to 95% noncondensing. non o pera u ni:Relative Humiditv 10 to

Table 17-59: Regulatory Approvals and Certtflcationsfor Cisco 1760

Description Specifícation

Safetv • UL 60950. 3rd tdition (mcludes C'zech Repubüc)

• CSA 22.2 No 60950, 3rdEdition

• EN"60950. 3rd Edition
• TSOOl-1997

• AS/NZS 3260 witb Al throueh A4

• IEC 60950,3rd Eidilion and aii country deviaüons

• FTSI 300-047 GOST-R

EMC EN55022 (C1SPR22) Class A
— EN55022/EN500S2

CFR47part ] 5 Class A

ICES 003. issuc 2 Class A

VCCI Class A
AS/NZS 3548: Class A

EN55024 (CISPR24) lmmunit>-:

— F.N61000-4-2HSD
— EN6IOOO^-3 Radiated immuniry

— f^N6lOOO-4-4 Blectrica] fast transicnis

— 1ÍN61000-4-5 Surge
— I:\6lOOO^*-6 Conducted RF immuniry

- EN61000-4-H AC dips and sags

— EN61000-3-2 ACharmonics and flicker

GOST-R

Telecom Europe: CTR2. CTR3. TBR21

Canadá: CS-03 Pan I. II. VI, VIH
United States: TlA-IS-968

Japan; JATE

Australia/New Zealand: TS002, TS003. TS006, S.043. TS031

Brazil: Anatel
China: GB-514-92, YD-514-92: Hong Kong: HKTA2011. 2014, 2015. 2017

Hungary ETR32S (T)

México: CFT
Singapore: IDA

Poland PB-TE rev. 2 (T)

South Afnca: ICASA

South Korea: MIC
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Software
All software part descriptions and part numbers tor Cisco products can be accessed using the online Cisco Pricing Tool at

http: 'www.cisco.com/cgi-bin/order/pricing_rootpl

Ordering Information

Product Part Numbers
To access all part descriptions and pajt numbers for Cisco products, use rhc onüne Cisco Pricing Tool at

http://www.cisco.com/cgi-bin/front.>^pricirjg

The Cisco Pricing Tool requires a user ñame and password. If you are not alrcady registered. go to

http:,'/www. ci sco.com/register

and follow the tnstructions. After you have registered. you can access the Pricing Tooi.

4 Cisco Product Catalog, October, 2003



AGate 4OO

High-Speed G.SHDSL / SDSL

APPLICATIONS
• High-speed Internet Access

• Remote LAN-to-LAN application

• CPE for Tenant Services
Concentration Multi-Tenant
Units (MTU) applications

Broadband Solutions

Wailan's AGate 400 ¡s a G.SHDSL / SDSL bridge or router, which offers standard
compliance high-speed symmeírical access for Internet sen/ices with an ordinary
telephone wire pair It can function as a remote LAN-to-LAN application, or as a
Customer Premises Equipment (CPE) to the 48-port G.SHDSL / SDSL based Tenant
Access Concentrator (Mini-DSLAM) from Wailan, known as the DeltaFire 500.

The AGate 400 opérales in one of two modes, supporting either G.SHDSL with TC-
PAM encoding or SDSL with CAP encoding. In the G-SHDSL mode, ít provides sym-
metrical 2.32 Mbps performance at distances up to 10,000 feet (3.05 Km) using a 26
AWG wire pair. In the SDSL mode, Ít provides symmetrica! 4.64 Mbps performance at
distances up to 7,500 feet (2.28 Km) using a 26 AWG wire pair.

The AGate 400 provides an ideal solution for small offices and home offices (SOHO)
to reap the benefits of broadband connections to the tenant complex or neighborhood.
By over subscribing the expensive broadband connection, all tenants can share
economical always-on high-speed Internet access, which elimínales dial-up require-
ments, without sacrificing the individual access privacy of sharing a typica! Etherneí
LAN network. It supports full IP routing for RIP-1 and RIP-2 together with the
convenience of IP address management with NAT, DHCP server, and transparerií
Bridging.

SYSTEM FEATURES

• AGate 400-1 supports G.SHDSL with a symmetrical 2.32 Mbps rale at
distances up to 10,000 feet (3.05 Km): or 80 Kbps up to 25,500 feet (777 Km}
using a single 26 AWG telephone wire pair,

• AGate 400-2 supports SDSL with a symmetrical 4.64 Mbps rate at distances
up to 7,500 feet (2.28 Km), or 144 Kbps up to 21,300 feet (6.49 Km)
using a single 26 AWG telephone wire pair.

• Ethernet transparent learning bridge

• IP routing with RIP-1 & RlP-2

• Network Address Translation (NAT)

• Dynamic IP assignment using DHCP Server

• Sepárate inbound and outbound bandwidth control

• System management via consolé, VT 100 emulation, local and remote
Telnet

• SNMP network management

• Software upgradable over Ethernet link or consolé port

• Complete power on self-test (POST)

• Stand-atone, compact design

• Compatible with DeltaFire 500 Tenant Access Concentrator using 12-port
DF5LC400 (G.SHDSL / SDSL) line cards

"Data rales achieved depend on ime qualrty/condilion and distance.



AGate 400

SPECIFICATIONS
Functional Applications
• Symmetrical G.SHDSL or SDSL bridge /

router (CPE) for DeltaFire 500 mini-

DSLAM wrth HDLC protocol
• Used in paír for point-to-point application
• Máximum loop reach up to 29,000

(8.84 Km) for 24 AWG wtre

Line Coding

• G.SHDSL with Trellis-Coded Pulse
Ampütude Modulation (TC-PAM), wlth line
rate startíng from 80 Kbps to 2.32 Mbps

• SDSL wrth Carrierless Amplitudes
Phase (CAP) modulation, wrth line rate

starting from 144 Kbps to 4.64 Mbps

Interfaces

• LAN interface: RJ-45 jackfor 10BaseT

Ethernet
• DSL interface: RJ-11 jack (pin 3 and 4) for

a 2 wire copper pair
• Consolé interface: DB-9 RS-232 serial port

for local management

IP Routing and Address Translation

• TCP/IPv4

• Full RIP-1 (RFC 1058) and RIP-2 (RFC
1723) support

• NAT (RFC 1631) to let múltiple PCs on the
LAN to share Internetaccess using only a
single public IP address

• DHCPserverautomaticalIyassignlP

addresses to workstations
(RFC 2131, 2132)

Bridging
• Transparent Learning bridge protocol

(IEEE 802.1d)

Network Management
• Consolé

• Telnet
• SNMP management
• TFTP software upgrade

Security
• Multi level Password protectjon for System

Configuration Manager
• VPN pass through for PPTP

LAN-to-LAN Extensión

Status Indicators
• Alarm LED: Red
• Run LED: Creen
• DSL LED:
• LAN LED:

Diagnostics
• Power-on self-test (POST)
• Ping, SNMP

Configuration & Management

• Consolé VT 100 emulation

• Local & remote Telnet & SNMP
with Wailan MIB

• TFTP server for software upgrade

• 36 selectable í¡ne rales for
G.SHDSL

• Bandwidth Management for both
inbound and outbound traffic

Physical Dimensions

• 9.2"(W) x 7.5"(D) x 1.75"(H)
(23.4cmx19cmx4.4cm)

• Weight:4lbs(1.82kg)

Power Requirements
• External power adapter,

100-240 VAC, 47-63 Hz, 9 VDC
1.4A

En virón menta I

• Humidity: Up to 90% non-condensing
• Operating Temperatura:

0=to50:C(32íto122:F)

• Storage Temperature:
-20cto+70P C(-*to+15ffF)

Agency Approvals
• FCCParMSClassB
• CE Mark

Models Available
• AGate 400 -1 for G.SHDSL 2.3 Mbps
• AGate 400 - 2 for SDSL 4.6 Mbps

Rackmount Kit Optional

3£~.
2342-A Walsh Avenue. Santa Clara, CA 95051 Td:408-986-í781 Fax:408-986-1782

© 2002 Wailan Communications, Inc. All nghts reserved. Wailan. DeltaFire, and AGate are trademarks of
Wailan Communications, Inc. Alt other company or product ñames mentioned are the oroperty of their
respective owners. Specifications are suDject to change without notice.

www.wailan.com
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El servidor para grupos de trabajo escalabley de alto rendimiento
con mayor fiabilidad y facilidad de gestión

Servidor Sun Fire" V880

,_b

: y InSísr'te'íís&H,: 'aJ££iiÍí$eé£-£ SP y lá^

'"••"Báé(?tÉjiia)Mv v:.- .-¿tí •

El servidor Sun Fire" V88o destaca en

una amplia gama de aplicaciones que

incluye Internet, bases de datos,

comercio electrónico, ERP y mensajería.

El equilibrio de su arquitectura garantiza

una excelente capacidad de respuesta a

las aplicaciones más exigentes. Este

servidor combina un alto rendimiento y

una escalabilidad excepcional con un

avanzado conjunto de características de

fiabiíidad, disponibilidad y facilidad de

mantenimiento (RAS).

El servidor Sun Fire V88o admite de dos a

ocho procesadores Ultra SPARC" Ilí, con

un máximo de 32 GB de memoria

principal. El subsistema de disco de fibra

integrado admite doce discos. El bus del

sistema de 9,6 GB/s, los adaptadores de

E/S integrados y las nueve ranuras PCI

proporcionan un sistema altamente

escalable y estable, tanto si la carga de

trabajo hace un uso intensivo de la E/S

como si requiere gran capacidad de

cálculo.

Entre sus características RAS, se incluyen

componentes "hot swap" de: slots PC!,

discos, fuentes de aumentación y

ventiladores. El ASR (Automatic System

Recover) aumenta aún más la

disponibilidad general gracias a la

posibilidad de configuración teniendo en

cuenta los componentes que falían.

El RSC (Remote System Control) facilita

la gestión remota y centralizada de ¡os

sistemas, proporcionando así una

respuesta más rápida y eficaz.



SERVIDOR SUN FIRE~ V880

El sistema perfecto para las aplicaciones de grupos de trabajo, departamentos y centros de

datos, el servidor Sun Pire" V88o proporciona una combinación excelente del rendimiento, la

escalabilidad y las características (RAS) que requieren las aplicaciones empresariales críticas.

E S P E C I F I C A C I O N E S DEL S E R V I D O R SUN PIRE' V880

•sr.

OPCIONES DEL PROCESADOR

(Y-jíciJísí UltraSPARC" III
í;«iie?j.-a Superescalar SPARC" 9
"í.-jjulr.i. át- 1-4 módulos de me mona/procesador
«ocrt/íiT' duales
6í»ón ¿c ir.fn-.c.Ti; 128 entradas (páginas de 16 KB, asociativas de

dos direcciones) más 16 entradas completamente

asociativas
S12 entradas (páginas de 16 KB, asociativas de
dos direcciones) más ;6 entradas completamente
asociativas
64 KB de datos y 32 SÉ de instrucciones
3 MB externa _

MEMORIA PRINCIPAL

Sistema con un máximo de 32 GB configurado con ocho procesadores

INTERFACES ESTÁNDAR / INTEGRADOS

e«! Ethernet de 1 Gb y Ethernet ip/iOOBaseT
i/S Controlador de disco FC-flL
íííW Dos puertos sene RS-232C/R 5-423 (DB2S) con

cable separador
CasKjci^ ds Nueve ranuras PCI de tamaño completo
¡S^M-'.X. intercambiables sin interrupción del

funcionamiento y compatibles con la
especificación PCI Revisión 2.1: dos a 66 MH:, 64
bits, 3,3 voltios; siete a 33 MHi, 64 bits, s voltios

ALMACENAMIENTO MASIVO Y SOPORTES

íu r̂-í-""*--̂  £¿ -.-a-s. SCSI "•.terne para DVD interno y di» dispositivos
de soporte opcionales y extraíbles
Unidades sencillas opcionales de 12 GB DDS-3 o
de 20 GB DDS-4
Hasta 12 discos cié 3,5" x 1", lo.ocio RPM FC-ÁL,
36,4 GB (tamben admite unidades de 72,8 GFJ)
Sun StorEdge MultiPack Systems
Sun StorEdge Aloco
Sun StorEdge Di 000
Sun StorEdge A3500
Sun StorEdge A$ioo/A52QO
Sun StorEdge 13
Dispositivos de cinta SCSI a través del adaptador
de bus de hostSCSI:
Sun StorEdge 12GB DDS-3 Umpack
Sun StorEdge DDS-3 Rexipack
Sun StorEdge DDS-3 Autoloader FlexípacV
Sun StorEdge 20GB DDS-4 Unipact
Sun Stortdge DLT8000 Flejiipack
Sun StorEdge L9, cargador automático de cintas
Sun StorEdge Do, familia de biblioteca de cintas
Sun StorEdge LlSo, biblioteca úe cintas
Sun StorEdge 1700, biblioteca de cintas
(el uso de las bibliotecas de cintas Sun StorEdge
LlSo y L700 puede estar limitado por el número
de buses y acabadores de bus de host SCSI
disponibles para la conexión al servidor)
Hasta nueve adaptadores FC-Al PCI a dual o
adaptadores SCSt PCkJUra

OPCIONES DE CONSOLA

Si-fet st iíasr-js

Opcional, monitores Sun a partir de 1995 (17,
18FP, 19. 20, 21 y 24")

Sun PGX64 de 8/34 bits

Tecladp_y ratón USB

Ethernet de i-Gb, Ethernet de 10/100 MB/s FC-ÁL,
Quad FastEthernet. Token Ring, FDDI, ATM-isi,
ATM-622, sene de alta velocidad. Ultra SCSI con
Ethernet de 10/100 MB/s, Ultra SCSI de un
extremo y dos canales, Ultra SCSI diferencial de
dos canales, tarjeta de red SONET

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Dos obligatorias, tres para redundancia, todas con cable de alimentación
independiente

írír.iíiKiJcr'WiJx-íA i.SOO W por fuente de : alimentación

Ss-Ju^ iííí:ini ii- Cí uoo W por fuente de aumentación

ENTORNO

100-240 Vea, 47-63 Hz, 1̂ 8 XVA

De 5 a35° C (de 41 a 95" F), del20al
80% de humedad relativa sin condensación, 27°
C máí- de temperatura húmeda

De -20 a 60° C (de 41 a 140° F), del s
al 93% de humedad relativa sin condensación

NORMAS

Cumple o supera los siguientes requisitos:

S '̂-jr îd Ut60950,CSA'C22.2EN609SO(cleULi,fuV
___ __ 60950, Ul CB esquema IEC 950 ¡marca CE), GOST

(tayas í

Clase A: Australia/ \ueva Zelanda AS/NI 3WS,
Industria Canadá ICES-003, Comunidad Europea
EN$5022/C1SPR22, japón VCCI.Taiwan CNS 1343S
yEE.UIJ.FCC47CFRl5.B

EN55024. es decir. £N6lOOO-4-2,EN6Íooo-4-3,
E\6lOOO-4-4, EN610CO4-S, EN6100O4-6,
EN610004-3 y EN61CJOO-4-11
LJS DHHS 21 CFR subapartaúo j, decreto alemán
sobre rayos X PTB

DIMENSIONES Y PESO

v&t?': iif !l3í!

SOFTWARE

714 mm (28,1 pulgadas) con ruedas. El móntale
en rack no requiere retirar las ruedas

480 mm (18,9 pulgadas]

336 mm (32,9 pulgadas)

88,1 kg (194 Ib.) (mínimo, aproximado)
J-30,9 kg|2S8Jb.) (máximo, aproximado)

Se adapta a un rack estándar de 19 pulgadas de
anchura que cumpla con la norma EIA-31D-D-
1992, un rack úe 34 pulgadas de fondo «ñire
railes o racks comerciales de oras marcas con
fondos de 39 pulgadas como mínimo. Para
facilitar e! móntale en rack, se pueden retirar los
componentes más pesados, como las fuentes de
alimentación.

Solaris 3 7/01 o posterior

tíaaísatf-. C, C++, FORTRAN. |ava'
Scíc-, ONC'. NFS',TCP/IP, Sunünk' OS!, MHS, IPX/SPX,

CíXtón zc r£¿í5 Sun Management Center". Sun
j sííttnv-s Remate System Control, Sun Cluster", Solaris PC

NetLmk*Solitice tumpStart". Solaris WebStart",
SolsticeAdmmSuite", SolsticeDiskSurte",
Solstice Backup" y otros productos Solstice

O F I C I N A S C E N T R A L E S SUNMICROSISIEMSiBüacA,s.IL, CENTROEMPRESARIALPARQUENORTE-C/SERRANOGALVACHE,^

28033 MADRID -TEL: 91 767 60 00 - FAX: 91767 6111 wt.es
EDIF. BANCA CATALANA - AUDA. DIAGONAL. 662-664.1* PLANTA - 03034 BARCELONA - TEL: 93 480 40 00 - FAX: 93 48o 40 08

ACTUALIZACIONES

Existen actualizaciones para servidores SPARC" y sistemas Sun Enterprise".
Para obtener más información, diríjase a su representante de ventas de Sun.

GARANTÍA

íe it. hird-A'jr: 3 años

OFIC INAS DE VENTAS

Módulos de procesador/memoria
(derecha)

Adaptadores PCI faquierda)

Matriz de discos interna (parte frontal)

Fuentes de alimentación y conectares
de E/S (parte posterior)

ií tothe n'1'
Mu Qnm, oen, i«««): *3 3-1-3067-4680 • wemu: *54-11-4317-5000 « UBTUH: •61-2-9344-5000 * AUSÜH: »43-l-W5É3-o • MOCA: +3J-I-71t-79-ll • ws»; *5S-l 1-5181-8988 • CNUM: *905-477-674S • OUK +5&-2-372-4S»
a&mK »57l-639-23!3 " HUMB» u es**» PWWMBHB; .7-502-935-841 i • ». OKK +42W-33-OM3-H • «WUKA: *45-4556-5000 • emú: *372-6-jOÍ900 • MWMH: *358-9-S25-S61 • HUOK -33-01-30-67-5000
MBumn .49^89-46008-0 • OKU: +30-i-6i8í 130 • tMMdic ^6-1-202-4415 • su««u: *3SJ-Sfc3-30io * MK *9i-8o-55M59S • ««•*: *353-1-8055-666 • uta: «972-^51-3465 • i** *39-o394055l • iw»: *8i-3-57l7-5«>0
UUBRU: -7-1273-466774 • («W: 'S22-34&W114 • UUM: -371-755-11-33 • "Ww^ -370-7J9Í468 • UBWMKO: -J5J-49-11-33-1 • «wat -603-264^988 • moa: -52.5-258-61» • wm* + 31-33-450-1234
Mm IHMM: -6i-4-d9°-2344 • muK -47-2^02-3900 * Knkau nnut CMWC IONC: -36-10-6803-5538; oaav. +86-28-6196333; OUMZKW: +86.20-8777-9913; mw me -8S2-2802-4I38: SHMKHM: +86-2l-6j£>6-u23
IMWM: +48-22-874-7800 • roaim: +35H-4J2-7710 • BBH: +7-502-935^411 • swwftr +65-438-1888 • *«*UCA EHMMA: *-4í 1-7-522-94-35 • satínu; +2711-305-4305 • »*** -34-91-767-6000 • SMCU: -464-623-9000
suut +41-1-825-7111 • ww»: -836-2-25W3567 • IMUMWC +662-63&-1555 • nrntto +90-212-236-3300 • EHWUK Ame irnos: +971-4-366-333 • B» uno: +44-1-276-20444 • Btuos motas: +1-300-55MSUN o -1-650^60-1300
«noin*:-58-2-90 5-3300 >iNOBNfKwuqiMnBK+i-8oo-SSS^SUNo+l-6S&96o-1300

[itjs eipecificationes estín \ui*tass cambio wn uevio ima, i'íoai Sun MiaoiVMemv tnc. ToOos los deedios iciervaúoi. Sun. Sun Microiyitciro, tí logotoo de Sun.el logotipo de (ana, Sun Ftre. StoiEdge. Solar».
Politice OnkSuiIt SabDce Memfl Wai SÍTVH. Storf^c. SunCD. Solays NEO. OpffiSttp. ÍM3. ONC. NFS. SunUnL Sun Management Cent«, Sun Qusler. Soláis PC Netünk. Sobtice |umpSwL Salan WebSw;. Soisnte
JMmnSuile, Solióte Sadup. (aitílhfinet. SunPGlÜi. jndSun lntw[>twioii nademail'.timjciííegnusdasdí Vin MidOiyiTeini, Inc.. «líos lirados DnnJosyoBmpis«. todas las macas SWK eiOn ubliiadft bao
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3Com® SuperStack® 3 Switch 3300
Expandable Configuration

For Expanding Existing Instatlations

The 3Comx SupcrStack1 3 Switch 3300
expandable configuration models are
best suited for installing into existing
sites with other Switch 3300 or
Switch 1100 models.

ExpandabilHy

Choose from six modules, including
fiber Ethernet, Gigabit Ethernet (fíber
and copper), and Layer 3 capabilities.

Flexibility

Choose from two models, allowing
you to créate the optimum 10/100/1000
swiíching configuration.

SuperStack 3 Switch 3300 expandable
configuration stackable switches nave a
long history of highly reliablc 10/100
switching. These units are best suited
today for extending existing sites
having other Switch 3300 or
Switch 1100 models, or for sparing
in existing insullarions. AJÍ switches
include expansión capabilities, so
you're ready for future growth when
needed.

This expansión slot can provide
additional technology such as Layer 3
capabilities, allowing you to increase
network performance or provide
access to high-speed Gigabit Ethernet
connections. With these modules,
you can tailor each modular Switch
3300 to your speciñc requirements at
minimal cosí.

Stackabilrty

Stack up to four switches together—-
in any combination—to créate one
virtual swiich.

Stacking Compatibility

These switches work with your
existing 3Com SuperStack II Switch
1100/3300 units, including the fixed
configuration Switch 3300s.

LJfetime Limited Warranty
Ensures peacc of mind. Includes
fan and power supply. See
www.3com.com/warranty for details.

As with the fixed configuration
Switch 3300s, all models are fully
manageable out of the box. If you
want to extend managemcnt across
the network, you can use trial copy
of 3Com Network Supervisor.

For new installations looking for a
managed 3Com switch with
expandable options, consider also
the SuperStack 3 Switch 4400 family,
with multi-laycr trafile classification,
log-in security, and stacking up to
192 10/100 ports. For details, go to
www.3com.com/4400.
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Autosensing
10/100 Mbps Ports

Stacking Connector
(Matrix Port)

Module
Slot

SuperStack 3 Swiich Í300

SuperSuck 3 Switch 3300

All swítthes includei
• Policy enforcemen: with Fast IP, IG.MP snooping,

IEEE 802.1D (incorpcrating 802.íp prionti-
sution). and IEEE 802.1Q standards-based
VLANs

• Dual i^ueues to help prioritize multimedia traffic

• Mullicas; filtering usmg IGMP snooping/GMRP
for more efficient bandwidtb utilization for
handlmg video traffic

• Elastic port buffering for on-the-fly port huffer
memory allocation. cnabling automalic
performance optimization based on nelwork
trjff i f

• Standards-based fiow control to maximizt.-
pertormance and minimize packer loss uiider
heavy network loading

Trunking supporl lo aggregate links mto a
single high-speed connection 10 other switchos
or backbone nelworks

Automatic detection of fuII-./half-duplex
operalioa oa all ports to maximize performance
wiihout aunual configuration

10/100 ports with autosensing on all ports to
adjust Jutomatically to the speed of the artached
de vites

Web-based monitoring and control system,
embedded Remóte Monitoring (RMON), and
3Com Network Supervisor final copy). eaabling
authorized admimstrators to troubleshoot and
configure i switihing s:ack írom am locsiion

Full support of íesilient links and spanning tree,
as well as optionai redundan! povver supplies

Gigabit Ethernet
These Gigabit Fthernet modules suppori high-
performance, fault-tolerani interworkgroup and
workgroup-to-bjckbone conoections. The easy-to-
install modules provide full-duplex Gigabii
Ethernet up to 2 Gbps throughput. elirmnating
nerwork bottlenecks. Tliey support both «02. ID
spanmrtg tree and resillen! links.

• The 1000BASE-T module offers a Category 5
copper interface over distances up to 100 raeters.

• The ¡OOOBASE-SX module offers a multimodi-
fiber inierface over distances up to 550 meters

• The 1000BASE-LX module offers mdlimode and

singlc-mode fiber interfaces over distances
certífied by 3Corc up lo 10 kilometers.

Fast Ethernet
Tbese modules add a fiber Fast Elhernel backbone
link to your switcbed workgroup. The easy-to-
install modules provide full-duplex 200 Mbps
throughput over distances up to 2 küometers of ílber.

• The IOOBASE-FX dual port module is an excellent
choke for resilieot connectioris in mjssion-crititjl

netvvorks or when muliiple fiber backbone
conneriioos are needed to and from the slac.k.

• The 100BASE-FX single pon module is a lower
eos! option when a single high-speed backbone
link can beshared by múltiple units ¡n [he stack.

Layer3
The Ljver 3 module lets you cost efiecttvely add
rouiinj; capabilities to your switcbed 10/100/1000
Mbps workgroups to boost intranet períormance
and off-load legacy routers of LAN traffic. It allows
any 1100 or 3300 modular unit to seamlessly route
IP traffic bcrween subnets in addition to switiíhing
1PS, AppieTalk, and other iegacy protocols. One
module can maaage rounng íor the emite suck.

• fcxtensive standards-based rounng proiocol
support (including RIP tt OSPF) allows the
switchts to opérale in any networking
tínvironment,

• Distance Vector Multicast Routing Protoco!
(DVMRP) optimizes multimedia trafile for
deliverv.

SuperStack 3 Switch 3300 12 10/100 ports
301698! A"

SuperStack 3 Switch 3300 24 10/100 ports

3C16980A'

SuperStack II Sw.tch 1100/3300 1000BASE-T
Module- 3C1&978

SuperStack II Swüch ; 100/3300 1000BASE-SX
Module 301697^

SuperStack I lSwitch 1100/3300 1000BASE-LX
Module 3C16973

SuperSuck II Switch 1100/3300 lOOBASfc-FX

Module , single pon 3C1697Q

SuperStack II Swnch 1100/3300 100BASE-FX

Module.dual porl 3C16971

SuperSuck 11 Switch 1100/3300 Matrix Module

3C16960

SuperStack 11 Switcb Matrix Cable ÍC16963
"SuperStack n Switch 1100/3300 modules and
¿cccsscrics can be used en SsipiirSLscl. 3
Switch 3300s.
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