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PRESENTACIÓN

La tecnología pone al alcance de todos la posibilidad de conectarse con el mundo

entero. En poco tiempo más, el hogar y el trabajo serán estaciones de comunicación

interactiva, lo que modificará notablemente la vida de la humanidad.

Herramientas como el lenguaje digital, los satélites, la fibra óptica, las microondas

entre otras que últimamente los proveedores de servicios integrados de

telecomunicaciones entregan a la comunidad, cada día nos acercan al presente esta

realidad, que sólo se ve muchas veces limitada por las barreras regulatorias del país.

Considerando que el mercado actual de las comunicaciones gira entorno al manejo

de altos volúmenes de información de manera que sus redes de área local (LAN)

puedan interconectarse sin importar su ubicación geográfica y a un costo

conveniente, surge la necesidad de plantear una solución desde el punto de vista de

un proveedor de servicios y soluciones en telecomunicaciones, que de alguna

manera cubra estos requerimientos.

La solución que se plantea es la implementación de una nueva tecnología

denominada LanAdvantage desarrollada por Hughes Network Systems (HNS), que

forma parte de la red integrada de negocios por satélite ISBN (Integrated S ate I lite

Bussines Network). Este nuevo desarrollo aprovecha toda la infraestructura ya

instalada para una red Satelital VSAT con HUB compartido en topología estrella, de

manera que provean directamente interfaces LAN en ambos extremos de la red, esto

es tanto en la estación central (HUB) como en los sitios remotos geográficamente

dispersos de tal forma que los usuarios puedan conectar directamente sus redes

LAN al sistema satelital sin utilizar routers o gateways , puesto que es la estación

VSAT-LanAdvantage la que asume estas funciones, eliminando de esta forma equipo

externo para conversión de protocolos LAN-WAN, lo que incide directamente en la

disminución de los tiempos de procesamiento y optimización del ancho de banda.
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Con todo lo anteriormente planteado, el objetivo que persigue este proyecto de Tesis

es justamente evaluar el desempeño de esta nueva tecnología de redes satelitales

VSAT con HUB compartido al ¡nterconectar redes LAN, resaltando las ventajas que

presenta respecto de la solución con VSAT-tradicional, en el ámbito técnico como

económico.

Para la consecución de este objetivo, se ha desarrollado este trabajo en cinco

capítulos de manera que se pueda abarcar la mayoría de tópicos que den lucidez y

entendimiento de esta tecnología, con la finalidad de suplir las expectativas y

necesidades que demanda el mercado de las telecomunicaciones.

En el primer capítulo se describe lo que es una red de telecomunicaciones satelital

VSAT con HUB compartido, su arquitectura, topología, características de

funcionamiento y operación, sus ventajas, desventajas y campos de aplicación.

En el segundo capítulo da a conocer las características de operación y

funcionamiento del nuevo desarrollo tecnológico LanAdvantage, destaca además las

ventajas respecto de las redes LAN bajo el esquema tradicional VSAT.

En el tercer capítulo se presentan los resultados de las pruebas de comportamiento

que se realizaron sobre una red de prueba con la finalidad de evaluar el desempeño,

aplicación e implementación de esta tecnología desde el punto de vista de un

proveedor de servicios de telecomunicaciones.

En el cuarto capítulo se realiza el análisis económico respecto de esta nueva

tecnología, desde el punto de vista del proveedor de servicios de forma que él y los

usuarios se vean beneficiados.

En el quinto capítulo, se indican las principales conclusiones y recomendaciones

obtenidas del desarrollo de éste trabajo.



CAPITULO I

TECNOLOGÍA VSAT EN HUB COMPARTIDO

1.1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo describe lo que es una red de telecomunicaciones Satelital

utilizando la tecnología VSAT en HUB compartido de ISBN (Integrated Satellite

Business Network), desarrollado por HNS (Hughes Network System); su

topología, arquitectura, ventajas y desventajas. Se analizarán las características

principales de los componentes que la conforman, su estructura de operación y

funcionamiento para finalmente abordar los campos de aplicación de los servicios

que esta tecnología puede ofrecer.

1.2 GENERALIDADES SOBRE REDES SATELITALES VSAT

En la actualidad un número cada vez más creciente de satélites geoestacionarios

de mayor ganancia y potencia se encuentran cubriendo cada punto de la tierra, y

correspondientemente, nuevos avances tecnológicos de equipos en estado

sólido de alta potencia y amplificadores de bajo ruido, que sumados a la

desregulación y privatización en el país están favoreciendo al desarrollo e

implementación de las redes Satelitales VSAT (Very Small Aperture Terminal) ó

Terminales de Muy Pequeña Abertura, mismas que en los últimos tiempos han

cobrado relevante importancia debido a su gran difusión en el campo de las

telecomunicaciones por satélite gracias a su versatilidad de aplicación y costo

totalmente accesible.

Las redes VSAT en general operan con satélites que no son más que repetidores

que se encuentran en órbita sobre la tierra. La mayoría de los satélites se

localizan en órbitas a 36000 Km (exactamente 35785 Km).
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La altitud a la cual ocurre esta órbita, tiene la particularidad de que a un satélite le

toma 24 horas en viajar alrededor de la tierra, que es el tiempo de rotación de la

tierra, es decir que viaja en la misma dirección que la rotación terrestre. Este tipo

de órbita se conoce como geosíncrona y es la que permite que los satélites estén

disponibles para todas las estaciones terrestres dentro de su sombra o huella

denominada footprínt, ya que el satélite se muestra estacionario con respecto a

un punto en la tierra . La huella del satélite incluye a todas las estaciones de la

Tierra que tienen línea de vista hacia él y se encuentran dentro del patrón de

radiación de las antenas del satélite. Este satélite aparentemente estacionario se

lo conoce como satélite geosfncrono o geoestacionario y gira en un patrón

circular, en el plano ecuatorial y con igual velocidad angular que la Tierra.1

El tamaño de la órbita geoestacionaría combinada con la velocidad de la

propagación de la microonda crea un retardo en tiempo conforme la señal

atraviesa la trayectoria tierra-satélite-tierra. Para este simple salto el retardo es de

aproximadamente 250 milisegundos.2

Las redes satelitales VSAT usualmente trabajan en las bandas C y Ku, siendo la

banda C (4-6 GHz) de tecnología más antigua que la banda Ku (12-14 GHz) pero

con plena vigencia de operación en la actualidad. La banda Ku permite trabajar

redes VSAT con diámetros de antenas y amplificadores mucho más pequeñas,

típicamente de 1.2 m o menores a diferencia de los diámetros de las VSAT en

banda C, típicamente de 1.8 y 2.4 m.

Inicialmente las Redes VSAT fueron utilizadas para aplicaciones de transferencia

de datos, solamente en modo de recepción. Actualmente nuevos adelantos

tecnológicos permiten ofrecer servicios de comunicación de datos, voz, fax y

vídeo o interactiva, tanto en transmisión como en recepción.

1 BETANCQURT Fabricio, "Dímensionamiento y Criterios para la Implementación de una Red SateJital
DAMA para una corporación", EPN, 2000
2 TERAN Pablo, "Dimensionamiento de Tráfico para Redes VSAT", EPN, 1998



Las redes VSAT son diseñadas especialmente para usuarios que requieren

comunicarse con puntos geográficamente dispersos en un gran territorio

mediante microestaciones terrenas ubicadas según sus necesidades, en línea

con sus equipos informáticos, especialmente para aplicaciones de consulta y

transacciones.

1.2.1 TOPOLOGÍA DE LAS REDES SATELITALES VSAT

La arquitectura de las redes vía satélite VSAT, se encuentran basadas en tres

tipos de topología típicas:

Redes Punto a Punto

Redes en Estrella

Redes en Malla

A continuación se describen con mayor detalle cada una de estas topologías:

1.2.1.1 Redes Satelitales VSAT Punto a Punto

Las conexiones punto a punto se usan para enlazar grandes ciudades o para las

comunicaciones distantes de una empresa.

1.2.1.2 Redes Satelitales VSAT en Estrella

Las redes en estrella se utilizan comúnmente en conexiones de ruta estrecha

para enlazar pueblos con- una ciudad principal, o sucursales con la oficina

central. Una estación central, denominada HUB, recibe y transmite todas las

señales a las estaciones remotas y usa una gran antena para recibir todas sus

señales tal como se ilustra en la Figura 1.1.



Figura 1.1 RedSatdital VSÁT, Topología Estrella

Por razones económicas obvias, las estaciones remotas tienen que ser tan

pequeñas como sea posible, es decir VSAT. Como sus antenas son demasiado

pequeñas para recibir la seña! emitida por otra VSAT no se pueden comunicar

entre sí directamente.

De hecho, la señal solo puede ser recibida por la estación central HUB, cuya gran

antena suministrará la suficiente ganancia como para elevar ésta señal por

encima del umbral de ruido.

Existen dos aplicaciones principales de redes en estrella con VSAT:

- las comunicaciones orientadas a datos.

- las comunicaciones orientadas a voz y multiservicios.

Las redes VSAT en topología estrella bidireccional, son las más utilizadas



1.2.1.3 Redes Satelitales VSAT en Malla

En cuanto a este tipo de redes, la elección del esquema de transmisión depende

de la capacidad de la red. Para aplicaciones de ruta estrecha es preferible la

técnica de un único canal por portadora, conocido como SCPC (Single Channei

Per Carreir). Aquí, las estaciones que están conectadas entre sí necesitan

equiparse con antenas cuya ganancia sea suficiente como para recibir señales

emitidas por las otras estaciones. Incluso aquellas que necesiten grandes

antenas, con satélites modernos de alta potencia (especialmente en la banda Ku)

se pueden calificar como estaciones VSAT (Figura 1.2).

Figura 2.2 Red Satelital VSAT, Topología Malla

Las razones básicas para elegir un determinado tipo de arquitectura son

La estructura del flujo de información.

El retardo en la transmisión.

La capacidad y calidad requeridos en el enlace.



En la actualidad existen todas estas configuraciones. La más usada es la red en

configuración estrella, misma que será objeto de nuestro estudio , en el presente

trabajo.

La configuración en malla no es demasiado utilizada debido a la necesidad de

mejores estaciones VSAT con mayores ganancias, lo que implica perder la

principal ventaja de las redes VSAT, el aspecto económico.

1.2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA RED SATELITAL VSAT3

A continuación se mencionan algunas de las ventajas y desventajas de las redes

Satelitales VSAT mismas que servirán al usuario para elegir la conveniencia o no

de este tipo de redes para la implementación en sus negocios.

1.2.2.1 Ventajas

• Gran poder de flexibilidad.

• Fácil gestión de la red.

• Independiente de la distancia debido a la interconexión con el satélite.

• Cobertura Global e Inmediata.

• Fácil y rápida implantación en lugares de difícil acceso.

• Facilidad de adaptación a las diferentes configuraciones que pueden adoptar

las redes VSAT según las necesidades de los usuarios.

• Facilidad de reconfiguración y de ampliación de la Red. El uso del satélite

hace que se pueda establecer contacto con cualquier punto dentro de su área

de cobertura con lo que los receptores pueden cambiar de ubicación sin más

cambio que la orientación de su antena. Del mismo modo, la introducción de

un nuevo terminal no afecta al funcionamiento de los demás.

1 TERAN Pablo, "Dimensionamiento de Tráfico para Redes VSAT", EPN, 1998



• Gran Habilidad, se suele diseñar para tener una disponibilidad de la red del

99.5% del tiempo y con una tasa de error (BER, Bert Error Rate) de 10E -7 o

menor.

• Como ventaja económica se diría que mantiene estabilidad en los costos de

operación de la red durante un largo período de tiempo.

• Incremento en la productividad de las organizaciones. Al existir un centro de

monitoreo y control de la red el tiempo medio de respuesta ante fallos de la

red disminuye considerablemente. Por tanto la organización puede responder

rápidamente a las peticiones de sus clientes gracias a un medio de

comunicación fiable.

• En configuración en estrella las redes Satelitales • VSAT, la capacidad es

compartida por lo que el ancho de banda es mejor aprovechado por todas las

estaciones terminales.

• Las estaciones Satelitales VSAT son pequeñas (1.8 m y 2.4 m de diámetro) y

por lo tanto fácilmente transportables, a través de ellas pueden transmitirse

comunicaciones de Datos, Voz y Fax, y permiten interconexión directa en

ambientes WAN y LAN

1.2.2.2 Desventajas

Económicamente puede mencionarse como una desventaja el hecho de

que la inversión inicial es elevada en lo que respecta a la adquisición e

implementación de la estación central HUB en una red en estrella.

La comunicación entre remotas requiere doble salto Satelital.

El retardo de propagación Satelital de SOOms por el doble salto puede ser

problemático para ciertas aplicaciones.

Toda la red VSAT depende de la disponibilidad del satélite. Si este se cae,

toda la red se cae con él.

Debido a que las redes VSAT es un sistema basado en satélites por lo

tanto es sensible a interferencias provenientes tanto de la tierra como del

espacio.
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1.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES SATELITALES VSAT

CON HUB COMPARTIDO4

Para alcanzar el objetivo de este trabajo, vamos a utilizar los avances

tecnológicos de las Redes Satelitales Integradas para Negocios ISBN (Integrated

Satellite Business Network) desarrollados por HNS (Hughes Network System),

compañía norteamericana fabricante de la electrónica necesaria para

implementar una red de telecomunicaciones Satelitales VSAT con HUB

Compartido, utilizando topología de redes en estrella.

HNS considera a las redes VSAT como una tecnología de comunicaciones

satelitales orientada a usuarios que requieren conexión de puntos

geográficamente dispersos cuya principal propiedad es la utilización eficiente del

ancho de banda, pues se transmite solo cuando hay información entre los

diferentes usuarios, lo que les brinda una solución con alta relación costo-

beneficiario.

La arquitectura sobre la cual se basa todo este estudio es la configuración en

estrella, misma que como ya se mencionó anteriormente, consiste en que todas

las microestaciones remotas sencillas y de bajo costo se comunican a una

compleja Estación Central Maestra denominada HUB de VSAT, donde los flujos

de salida desde el HUB hacia las estaciones remotas multiplexan la información

sobre canales multiplexados por división en el tiempo (canales TDM), mientras

que la información entrante se soporta mediante canales de contención, es decir

mediante acceso múltiple por división en el tiempo (TDMA), sistema en el que se

comparte por parte de todas las remotas una sola frecuencia de portadora y el

recurso es dividido en el tiempo, la información es transmitida mediante los

denominados burst o ráfagas de información, las asignaciones del burst se

proveen con base a una reservación.

4 MANCJNI Osvaldo, "Instalación de Estaciones VSAT", Buenos Aires, 1995



11

La capacidad no utilizada por una remota VSAT es aprovechada por las demás lo

que implica un mejor aprovechamiento de la potencia del satélite. Esto implica

que varias redes independientes de diferentes usuarios compartan el mismo HUB

(HUB Compartido) para sus comunicaciones en forma de arrendamiento de

servicios al proveedor de este sistema, quien se constituye en el operador de la

Red.

El tipo de modulación que se utiliza es desviación de fase (BPSK), la misma que

permite aprovechar en potencia al satélite, pero poco eficiente en el

aprovechamiento del ancho de banda.

En este sistema todos los enlaces pasan por la estación central maestra, lo cual

implica que para que dos remotas se comuniquen entre sí se requiera de un

doble salto satelital.

En estos sistemas se tiene la facilidad de emulación de protocolos, ya que se

comportan como equipos empaquetadores y desempaquetadores de protocolos

(PAD), permitiendo que las consultas de transmisión/recepción se realicen

localmente, de manera que viaje por el satélite únicamente información efectiva a

través de un protocolo propietario del sistema, por lo que el software del sistema

VSAT debe estar perfectamente adaptado al equipamiento del usuario. Esta

característica permite reducir tiempos de propagación a diferencia de un canal

satelital transparente.

1.4 COMPONENTES DE UNA RED SATELITAL VSAT CON HUB

COMPARTIDO DE HNS

En la implementación de una red Satelital VSAT con topología en estrella, se

requieren de los siguientes elementos básicos como se ilustra en la figura 1.3.

> Estación Central Maestra (HUB)

> Estación Remota (PES)



> Vínculo Satelital

- Comunicación HUB-Remotas (Outroute)

- Comunicación Remotas-HUB (Inmutes)

> Acceso de Ultima Milla

12

VINCULO
SATELITAL

ESTACIÓN
REMOTA

ESTACIÓN CENTRAL

Figura 1.3 Componentes de una Red Satelital VSÁT con HUB Compartido

1.4.1 ESTACIÓN CENTRAL MAESTRA (HUB)

Las redes Satelitales VSAT con HUB Compartido y en topología estrella, tienen

como componente principal a la Estación Central Maestra, misma que tiene por

finalidad administrar y controlar el óptimo funcionamiento del sistema,

generalmente se encuentra ubicada en las oficinas principales del proveedor de

este servicio, conocidos como Telepuertos.
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Algunas de las características más importantes de su operación son:

Se enlaza directamente con los Hosts matrices de las diferentes redes con

las que comparte.

Realiza funciones digitales en Banda Base

Posee inteligencia de monitoreo permanente (impreso, alarmas sonoras e

interfaces gráficos)

Administra el acceso al canal Satelital

1.4.1.1 Elementos de la Estación Central Maestra

i

La Estación Central Maestra, como ya se mencionó anteriormente es la

encargada de manejar toda la gestión de la red. Otra de sus funciones es la de

administrar el recurso Satelital y es además la que recibe y transmite todas las

señales de información a las estaciones remotas a través de una antena de

grandes dimensiones en rangos de 5 a 9 m de diámetro lo cual implica que

proveerá la suficiente ganancia como para elevar la señal por encima del umbral

de ruido de manera que las estaciones pequeñas VSAT puedan ser recibidas por

el HUB y viceversa.

La Estación Central Maestra, básicamente se encuentra conformada por los

siguientes elementos:

> Equipo de RF (Antena masterTx/Rx)

> HUB VSAT

- RackdelF

Rack de Banda Base

> Estación VAX (Vax Staíion)

- lílumiNET

Impresora de Eventos

Sistema de Control de Procesos (SCP)
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1.4,1.1.1 Equipo de RF (Antena Master Tx/Rx)

El equipamiento de RF, básicamente se encuentra conformado por: la antena

transmisora/receptora, amplificadores de bajo nivel de ruido (LNA, Low A/o/'se

Amplifier), Convertidores de Frecuencia (UP/DOWN Converiers) y Amplificadores

de Alta Potencia ( HPA; High Power Amplifier), mismos que a través de guías de

onda y/o cable coaxial RF/IF, integran al sistema VSAT con HUB compartido,

como se aprecia en la figura 1.4.

ANTENA
MASTER

RX

TX

HTJB DE VSAT

Figura 1.4 Estación Central Maestra del Sistema VSAT con HUB Compartido
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+ Antena Master (Tx/Rx)

Las antenas constituyen uno de los componentes más importantes en un sistema

de comunicaciones, puesto que aseguran el acoplamiento eficiente de la energía

radíoeléctrica desde el transmisor al espacio y viceversa.5

Existen cuatro tipos de antenas principales utilizadas por los servicios de

comunicaciones por satélite: Foco Primario, Cassegrain, Gregorian y Offset. Para

el funcionamiento como antenas master se podrían utilizar las tres primeras, en

tanto que, para las estaciones terminales remotas se utilizarán las antenas tipo

Offset, mismas que detallarán cuando abordemos ese punto en la sección 1.4.2.

Antenas tipo Foco Primario

Son del tipo de antenas más comunes. Se destacan por la ubicación de!

alimentador, el mismo que se encuentra posicionado en el centro del foco de la

parábola, por cuestiones de índole teórico práctico, éste tipo de antena se utiliza

con más frecuencia en aquellas estaciones de recepción solamente (TVRO,

audio, etc.). Las desventajas más conocidas que presentan son: la radiación del

alimentador (FEED) fuera del plato reflector, muchas veces es interceptada por el

terreno, aportando así un gran porcentaje de ruido a la señal recibida. Por otro

lado, la distancia que deben recorrer los cables de transmisión y recepción son

frecuentemente muy largas (dependiendo del diámetro de la misma) aportando

así un valor de atenuación bastante importante a la señal transmitida.

Antenas tipo Cassegrain

Para configuraciones de estaciones en las que se requiere que cumplan con

funciones de transmisión y recepción, son las más convenientes. Su geometría

5 BBTANCOURT Fabricio, "Dimensionamiento y Criterios para la Implementacíón de una Red Satelital
DAMA para una corporación", EPN, 2000
6 ZAPATA Fausto, "Manual para el Manejo de Sistemas Satelitales", Impsatel del Ecuador, Quito,1999
7 ZAPATA Fausto, "Manual para el Manejo de Sistemas Satelitales", Impsatel del Ecuador, Quito,J999
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está basada en un doble reflector, uno principal parabólico y otro secundario

hiperbólico provisto por un subreflector convexo. El foco hiperbólico se hace

coincidente con el foco parabólico permitiendo de esta forma que el alimentador

esté montado sobre el reflector principal. Las principales ventajas para este tipo

de antena son: las puertas del alimentador (PEED) están localizadas sobre el

vértice de la parábola permitiendo de ésta forma conectar y acceder más

fácilmente a los HPA y LNA. La configuración de los lóbulos es más angosta

después de pasar por e! subreflector permitiendo que la radiación sea más

estrecha, desfavoreciendo el aporte del ruido terrestre.

Este tipo de antena es la que se recomienda utilizar en los sistemas VSAT con

HUB compartido.

D

• Antenas tipo Gregorian

Este tipo de antenas son bastante parecidas a las Cassegrain. La dieferencia

radica en que las Gregorian tiene el subreflector cóncavo en lugar de convexo, lo

que implica que el alimentador y borde del subreflector sean objeto de menor

radiación debido a que se originan menos interferencias.

4 Amplificadores de Bajo Ruido9

Estos dispositivos son los encargados de amplificar las señales recibidas por la

antena, pasando previamente por un sistema de filtrado, las señales que ingresan

son extremadamente bajas, por lo tanto, su factor limitativo es el propio aporte de

ruido en la amplificación. En este tipo de receptores, cobra gran importancia el

menor o mayor aporte del ruido térmico. Los LNA poseen una temperatura de

ruido que puede oscilar entre los 30° a 60 °K en banda C y 85 a 110°K en Banda

Ku. Existen tres tipos principales de receptores que se pueden encontrar en un

sistema receptor satelital:

8 ZAPATA Fausto, "Manual para el Manejo de Sistemas Satelitales", Impsatel del Ecuador, Quito, 1999
9 ZAPATA Fausto, "Manual para el Manejo de Sistemas Satelitales", Impsateldel Ecuador, Quito, 1999
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• LNA (Low Noise Amplifier)

La banda de entrada es exactamente la misma que la banda de salida, su

ganancia oscila entre 50 o 60 dB, dependiendo de la marca y modelo.

• LNB (Low Noise Block)

Para cualquier banda de entrada, este dispositivo siempre devuelve banda L (950

-1450 MHz). Este tipo de receptor puede contar con un oscilador local externo o

interno, se encuentran casos de unidades con Oscilador interno sintetizado.

• LNC (Low Noise Converter)

Para cualquier banda de entrada devuelve Frecuencia intermedia Fl ( 50-90

MHz). El oscilador Local que requiere este tipo de unidad para lograr la

conversión tiene en la mayoría de los casos una referencia externa.

• Convertidores de Frecuencia™

Son los dispositivos encargados de convertir las frecuencias de RF a IF y

viceversa

• Up Con verter

Este módulo está dedicado a la conversión de la frecuencia de entrada (Fl 70/140

MHz) a una frecuencia dada, determinada por la Banda de operación del

transceiver. El nivel de salida de esta etapa deberá ser suficiente como para

poder excitar apropiadamente al HPA y está condicionada por el nivel de entrada,

nivel de entrada que estará relacionado con la ganancia de potencia de! módulo;

las pérdidas del cable que vinculan al modulador, y la potencia requerida.

10 ZAPATA Fausto, "Manual para el Manejo de Sistemas Satelitales", Impsatel del Ecuador, Quito, 1999
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• Down Converter

La función de ésta etapa es la opuesta a la del Up-Converter. La señal recibida

del LNA es amplificada y la banda de operación convertida a Fl (70/140 MHz). La

señal resultante se envía al modem (modulador-demodulador). La ganancia de

éste módulo está determinada por el largo del cable de vinculación con el modem

y la sensibilidad a la entrada de éste.

11Amplificadores de Alta Potencia

Este módulo es el encargado de amplificar la señal provista por el Up-Converter

hasta un nivel que está determinado por la ganancia del mismo, existen diversos

tipos, entre los más importantes se encuentran:

* SSPÁ

Está compuesto básicamente por uno o varios módulos de estado sólido, la

amplificación es soportada por Transistores de Efecto de Campo (FET). Estos

amplificadores son muy populares en aquellos proyectos donde se requieren

solamente algunos Watts. Se los puede encontrar en potencias de 5, 10, 20, 40

W en banda C, desarrollos últimos han permitido llegar a potencias de 200W

inclusive.

• Tubo de Ondas Progresivas (TWT)

Estos amplificadores están basados en tubos de vacío. Es un amplificador de

microondas con un ancho de banda muy grande, el mismo abarca todas las

frecuencias utilizables en un satélite (500 MHz o más), de ésta forma puede

amplificar señales dirigidas a diferentes transponder de un mismo satélite. Su

potencia de salida no puede ser utilizada al máximo debido a la intermodulación

que es generada por este tipo de dispositivo al alcanzar el nivel de potencia

11 ZAPATA Fausto, "Manual para el Manejo de Sistemas Satelitales", Impsatel del Ecuador, Quito, 1999
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nominal. Para trabajar con márgenes de seguridad adecuados se sugiere que se

use un resguardo (Back Off) de potencia de orden de 3 dB para dos portadoras;

6 DB para más de dos hasta 6 portadoras y 9 dB para operación multiportadora

sin límite de portadoras. De esta forma se debe tener cuidado al generar un

requerimiento de TWT para una estación maestra. Por ejemplo para el caso del

sistema VSAT con HUB compartido objeto de nuestro esíudio3 se tiene un TWT

de 400 Watts, y va a operar con más de 6 portadoras por lo que la potencia'útil

sería de 50 Watts.

1.4.1.1.2 Equipamiento en HUB-VSAT de HNS12
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Fisura!.5 Estructura del HUB Central de VSAT de HNS13

12 HUGHES NETWORK SYSTEM, "Integrated Satellite Business Network: Network Confíguratlon Cuide",
Germántown, Maryland, USA, June, 1997
13 HUGHES NETWORK SYSTEM, "Integrated Satellite Business Network: Network Conflguration Guide",
Gerrnantovvn, Maryland, USA, June, 1997
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El HUB de VSAT desarrollado por Hughes Network System (HNS), básicamente

está compuesto por dos Rack's o gabinetes principales, el Rack de IF

(Frecuencia Intermedia), encargado del procesamiento analógico de las señales

entrantes y salientes al HUB y el Rack de Banda Base, que se encarga de

digitalizar las señales provenientes del Rack de IF. Figura 1.5.

Los términos: DPC, NCC, SIC, BCD, SCP, entre otros que aparecen en el

gráfico de la Figura 1.5, son módulos que conforman el hardware del HUB de

VSAT, cuyo detalle se dará a conocer en las siguientes páginas cuando se

analice la estructura y operación del rack de Frecuencia Intermedia (IF) y del rack

de Banda Base respectivamente.

InroutW

S'ysrterrü IF DístrífolrÉictri

-t

Baseband í^etyvork Group 1 :Bíisa:band Group n

Vbf-ce Volee Data

14Figural.6 Estructura en Bloques del HUB Central de VSAT de HNS1

14 HUGHES NETWORK SYSTEM, "Integrated Satellite Business Network: DF Subsystem Operation &
Maintenance Manual", Germantown, Maryland, USA, June, 1997
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Estructura Rack de IF15

Como ya se mencionó anteriormente este subsistema, tiene por tarea el

procesamiento analógico de las señales provenientes del subsistema de RF, es

decir que se encarga de la modulación y demodulación de estas señales, en otras

palabras su función básica es la de ser un interfaz entre el subsistema de RF y eí

subsistema de Banda Base.

BCD Cirjasísís-

A1

f-aneli

S'CD Cjfta&sis

A6

A?
SVieietrní IÍF
*

Al O

Figura 1.7 Estructura Rack de Frecuencia Intermedia IF

13 HUGHES NETWORK SYSTEM, "Integrated Satellite Business Network: IF Subsystem Operation &
Maintenance Manual", Germantown, Maryland, USA, June, 1997
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Este Rack se encuentra conformado por los siguientes módulos principales:

- Sistema de distribución de Frecuencia Intermedia IF

- Sistema de Ráfagas de Información (BCD, Burst Channel Demodulator)

- Sistema de Modems de Salida o Outroute, redundantes

Un ventilador (blower)

TXIFTO
UPCONVERTER

RX 1F FROM
DOWNCONVERTER

L_
1F D1STRIBUTION PANEL ¡ I

. , . | _ . _

REDUNDANCYBUS
RS-422

-T

RS-422
FROM/TO

SIC
NETWORK

MASTER BUS

GROUP
MASTER

REDUNDAN!
DEMOD

PR1MARY
BURST

DEMOD #1 * * *

OUTROUTE
MODEM

#2

OUTROUTE
MODEM

INHOUTEDATA
AND

CONTROL AND TIMING
TO/FROM

NETWORK CONTROL CLUSTER
"A"

INROUTE DATA OUTROUTE DATA
AND TO/FROM NETWORK

CONTROL AND TIMING CONTROL CLUSTER
TO/FROM (OUTROUTE DATA)

NETWORK CONTROL CLUSTER

RS-2332C/RS-423
TO/FROM

SYSTEM INTERFACE
CLUSTER

Figura 1.8 Diagrama de bloques del RACK de IF

Sistema de Distribución IF

Es usado para distribuir las señales recibidas en IF desde el downconverter hacia

las BCDs (Inmutes) y los modems de Outroute. También combina las señales de

transmisión IF desde los modems de Outroute hacia el upconverter. El rango de

frecuencia para transmisión y recepción es 70 MHz+/-18 MHz.
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Este sistema también, tiene por función regular la potencia en dB de Outroute

como de Inmute.

Existen dos sistemas de distribución:

- Network IF Distribution

- System IF Distribution

El Network IF Distribution, debe instalarse en cada Rack de IF. Este módulo

provee el interfaz entre los módulos de BCDs y los mddems de outroute y el

módulo del subsistema de distribución de IF.
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Figura 1.9 Diagrama de bloques del Sistema de Distribución de IF

El módulo del Sistema de Distribución se instala en el primer Rack de IF

solamente. Este chasis o módulo provee el interfaz entre el Network IF

Distribution y el equipamiento de RF.

Si no hay un módulo deí System IF Distribution, el chasis de Network IF

Distribution, es capaz de proveer el interfaz. Un chasis de Network IF Distribution
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puede soportar un Rack con 3 chasis de BCDs máximo (12 BCDs) y dos modems

de outroute.

4- Burst Channel Demodulator (BCD)

Básicamente realiza el control y demodulación de los Burst o ráfagas de

información de las inmutes. Cada BCD, controla una inmute.

Las remotas se agrupan por inmutes con el criterio de balanceo de tráfico.

dependiendo del tráfico se pueden tener hasta 500 remotas por inmute. La

inmute es generada por la remota, el HUB lee la inmute. La Inmute opera a una

tasa nominal de información de 128 Kbps, en modo TDMA.

Una BCD está conformada por cuatro módulos, mismos que son tarjetas

procesadoras que se agrupan para formar lo que se denomina un Ciusterque es

como se conoce a la disposición física de estas tarjetas dentro del Rack. A

continuación vamos a describir el Clusterde la BCD.

50QO
XÜOO

-r%e ór

* Qrtiy 2 SRMis Per •
are lns.ts!lecl!

-^ BRTfMÍ MocíUle fe

Figura 1.10 Ubicación de Módulos en la BCD
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SFM Syntheüzer Filier Module.- Este módulo lleva la parte analógica del proceso

de demodulación. Se conecta directamente a la recepción ÍF desde el chasis del

Network IF Distribution, el cual ejecuta las funciones de conversión de IF a

Banda Base, control automático de ganancia (AGC) y filtro pasa bajos de

recepción.

DM Detection Module.- Este módulo detecta la presencia de una ráfaga y controla

un sistema de reloj estable para la SFM, DCM y TM.

TM Tracking Module.- Este módulo rastrea el nivel de la portadora,

frecuencia/fase de la portadora y la sincronización de los datos para optimizar la

demodulación de la portadora.

DCM Decoder Control Module.- Este módulo maneja la decodificación FEC

(Forward Error Correction), para la corrección directa de errores y el

microprocesador que controla y monitorea la BCD. El DCM también lleva el

control lógico para el interíaz con las NCC5 constituye el paso previo antes de que

se vaya la información digitalizada a la NCC del Rack de banda base. Provee el

descrambling para no perder secuencia de sincronismo con el saíélite3 provee

además de un buffer de datos importante para la configuración de sesiones o

establecimiento de circuitos virtuales. También realiza el procesamiento de la

BCD, es el cerebro de la BCD, tiene la capacidad de switching para que la master

tome el control cuando ha fallado una BCD.

4- Modems de Outroute

El HUB de VSAT tiene una sola Outroute que es controlada por los modems

satelitales de Outroute dispuestos en configuración redundante 1+1. El modem

de outroute opera en modo continuo a una tasa nominal de información de 512

Kbps.
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Figura 1.11 Modem de Outroute

La unidad del chasis del modem de outroute contiene la fuente de poder, circuitos

de sincronización y sintetizadores de frecuencia. Como se observa en la figura

1.11, todos los controles e indicadores se localizan en el panel frontal, en tanto

que, los conectores de interfaces digitales y analógicos IF se localizan en el panel

posterior, también contiene un ventilador en el panel posterior.

OUTñOUTC MODEM

REHCJTECDWmOL

REDUHWV'JCV COHTBOL «< ->

MCfiQ-
PRQCES3QR

Figura 1.12 Diagrama de Bloques del modem de Outroute
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El modem de outroute convierte los datos a una frecuencia intermedia (FI). El

modem tiene un alto rendimiento, bidireccional (ful! dúplex),

modulación/demodulación digital BPSK. El interfaz del modem de outroute

entrega una velocidad de datos de 128 Kbps o 512 Kbps, y el equipamiento de

conversión opera en la banda de 52 a 88 MHz. Figura 1.12.

t Bases de Comunicación dentro deLRack de IF

Los diferentes módulos y clusters al interior de los racks del HUB se comunican

entre sí a través de diferentes Buses de Comunicación y del BackPIane que viene

a ser la tarjeta madre de los Racks, ubicada en la parte posterior de los mismos.

(Figura 1.13)
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Figura 1.13 Buses de Comunicación del Rack de IF
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BRMBus Repeated Module

Es un bus de repetición e intercambia toda la información entre las BCDs. Este

bus tiene la denominación de repetición, puesto que interconecta tarjetas de la

red interna del rack.

NCB Network Control Bus

Su función principal es la de permitir la comunicación de las BCDs del rack de IF

y la NCC (Network Control Cluster) del rack de Banda Base, es un bus

redundante puesto que por eí un extremo se comunica con la NCC primaria y por

el otro lo hace con la NCC de respaldo.

NMB Network Master Bus

Permite la comunicación de las BCDs con el sistema de control y monitoreo lo

cual hace que se mantenga actualizada la información que se muestra en la

Illuminet de la VAX. Este bus no es redundante.

Estructura Rack de Banda Base16

Este Rack, es el encargado de todo el proceso de digitalización de la señal

proveniente del Rack de IF, a la vez que provee los estándares de ¡nterfaz para

el equipo terminal de usuario.

+ Buses de Comunicación dentro del Rack de Banda Base

Este Rack internamente trabaja con dos buses de comunicación para

interconectar sus cluster, uno es conocido como el Bus de Tráfico (Traffic Bus) y

el otro denominado Bus de Utilidad (Utility Bus).

16 HUGHES NETWORK SYSTEM, "Integrated Satellite Business Network: Baseband Operation &
Maintenance Manual", Germantown, Maryland, USA, June, 1.997
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Figura 1.14 Diagrama de Bloques del Subsistema de Banda Base

TrafficBus

Intercambia información de tráfico con el NCC (Network Control Cluster), todo el

tráfico de inroue y outroute se lo realiza mediante el procesador de tráfico de este

bus, mismo que es seteado por hardware.

Utility Bus

Encargado de intercambiar información de la configuración con el SIC y la

Illuminet. Este bus es útil para realizar las conexiones cuando se requiere

expandir un nuevo Rack de Banda Base. El procesador de este bus también se lo

setea por hardware.

El hardware de estos buses básicamente es el mismo, lo único que los diferencia

radica en el seteo de unos Dip-Switch que son los que indican con que

procesador se está trabajando.
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En la f igura 1.15, se ilustran los módulos que conforman el Rack de Banda Base,

cuya nomenclatura se indica a continuación:

SIC= System Interface Cluster

CCC= Cali Conection Cluster

NCC= Network Control Cluster

PS= Power Supply

TPM= Traffic Processor Module

UPM= Utility Processor Module

l_IM= Line Interface Module

TX/RX= Transmit/Receive Module

NSP= Network Supervisor/ Processor

17HUGHES NETWORK SYSTEM, "Integrated Satellite Business Network: IF Subsystern Operation &
Maintenance Manual", Germantovvn, Maryland, USA, June, 1997
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TPC= Traffic Control Processor

DAP= Demand Assignment Processor

VIM= Voice Interface Module

LAN IM= Local Área Network Interface Module

Cabe aclarar que un "CLUSTER1, es un grupo de 1 a 8 módulos que se agrupan y

se programan individualmente para ejecutar todas las funciones del equipo de

banda base.

A continuación se describen cada uno de estos componentes:

• SIC System Interface Cluster

La SIC provee el control, alarmas, y el interfaz entre el Sistema Central de

Control (SCC System Control Center) y el resto de clusters de banda base, así

como también maneja el intercambio de información con el subsistema de

Frecuencia Intermedia (IF). Este es un sistema redundante 1+1.

Además realiza las siguientes funciones:

Ethernet-or
X2S UPB
To SCC

Figura 1.16 Diagrama de. Bloques SIC (System Interface Cluster)
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Enrutamiento de mensajes

- Monitoreo del estatus del cluster y de las BCDs

Soporta las configuraciones de las BCDs y el modem de Outroute

- Sincronización del sistema de reloj

- Soporta el Control de la Red

- Controla la redundancia del HUB

En el diagrama de bloques de la figura 1.16, observamos que se puede conectar

1 o 2 módulos de 4 canales RS449 DTE LIM I/O a una LIM. En cualquier caso,

uno de estos módulos LIM I/O provee 4 ¡nterfaces de comunicación serial.

Cabe anotar que en este sistema radica el microprocesador donde corre el

Software para el tráfico en Vsat-Lan o LanAdvantage.

- CCC Cali Cometían Cluster

Este cluster es usado en conjunto con el Puerto de Voz (VPC Voice Port Cluster)

para proveer la señalización y control de llamadas telefónicas. Este sistema por sí

solo no es redundante pero se lo puede configurar con otra unidades de manera

que pueda tener la capacidad de redundancia.

- VPC Voice Port Cluster

Módulo para procesar las señales de voz, trabaja en conjunto con el sistema de

conexión de llamada (CCC Cali Conection Cluster). Es la única tarjeta que es en

sí misma un cluster.

- NCCNehvork Control Cluster

Provee el tráfico básico para el control del funcionamiento de toda la red, esto es

entre la DPCs, VPCs y Frecuencia Intermedia (Fl), además es el que controla el

intercambio de información entre la Inmute y la Ouroute. Es un sistema en

configuración redundante 1+1.
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Figura 1.17 Diagrama de Bloques NCC (Nehvork Control Cluster)

Como ya se mencionó el NCC, provee el interfaz entre el equipamiento de Banda

Base y el subsistema de IF. La configuración del Network Control Cluster,

consiste en lo siguiente: (Figura 1.17)

- Tres Módulos de Procesamiento (PM, Processor Module)

- Procesador de supervisión de red (NSP, Network Supervísory Processor)

Procesador de Control de Tráfico (TCP, Traffic Control Processor)

Procesador de Asignación por Demanda (DAP, Demand Assignment

Processor)

Un módulo Transmisor/Receptor (TX//Rx)

Un módulo Transmisor/Receptor de entrada y salida (TX//Rx I/O)

- Un módulo de Oscilador Maestro (MOM3 Master Oscillator Module)

El NSP, es una PM estándar y el módulo master de la NCC. Es responsable de

las funciones de supervisión del cluster, procesamiento de alarmas, transmisión y

reconocimiento de mensajes, estatus de monitoreo que se manifiesta a través de

eventos continuos en la patalla de la IlumiNET útiles para los otros módulos y

manejo de mensajes de comando/respuesta. Además, ejecuta el poleo o sondeo

remoto y las funciones de procesamiento de mensajes remotos.
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El TCP, como el NSP y el DAP, es un módulo de procesamiento estándar, provee

las siguientes funciones:

- Enrizamiento de cada paquete de inmute recibido desde el Tx/Rx para el

direccionamiento del puerto del cluster.

- Consulta (polling) o sondea los cluster cada vez que llega una trama y provee

los paquetes resultantes al Tx/Rx.

- Consulta los cluster verificando cada cierto tiempo si hay espacio de buffer

(espacio de memoria donde se almacenan los datos temporalmente)

disponible y provee los paquetes resultantes al TX/RX.

DAP, Ejecuta la localización del ancho de banda de inmute y genera las tablas

que indican donde se espera la localización de las ráfagas.

El módulo Tx/Rx, y su módulo asociado I/O contiene dos microprocesadores; uno

dedicado al procesamiento de outroute, y el otro al procesamiento de inmute.

También provee el tiempo de la transmisión y recepción en la red, transfiere las

tablas de apertura desde el DAP a las BCDs, y consulta las BCDs para la

recepción de las ráfagas de inmute.

MOM, contiene un oscilador de cristal que genera la frecuencia de referencia de

13.132 MHz requerida por el TX/RX y TX/RX I/O.

- DPC Data Port Cluster

Este es el módulo del Puerto de Datos (DPC) , cuya función básica es la de

proveer una serie de interfaces de usuario a tasas seriales de hasta 64 Kbps. Es

decir no es más que el interfaz físico-lógico entre el HUB de VSAT y el equipo

procesador de datos del usuario.
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Figura 1.18 Diagrama de Bloques DPC (Data Port Cluster)

Como se aprecia en la figura 1.18, un DPC es un sistema multiboard, provee

una red con puertos de datos y su configuración consiste de un módulo

procesador de tráfico (Traffic Processor Module TPM), un módulo procesador

utilitario (Utility Procesor Module UPM), y los módulos de Interfaces de enlace a

usuarios (Link Interface Module LIM). El máximo número de ¡nterfaces que se

puede tener por DPC es 32, donde los interfaces pueden ser añadidos mediante

los módulos LIM (Link Interface Module) y LIM I/O (Link Interface Module

Inroute/Outroute) que pueden ser hasta cuatro por DPC. Cada LIM puede proveer

un número máximo de ocho interfaces o puertos RS-232, cuatro RS-449 y dos

V.35, y uno Lan.

* LANDPC

Puede ser usado como interfaz Ethernet o Token-Ring, y es usada en conjunción

con LanAdvantage para proveer interconexión de LANs de las redes ISBN

(Integrated Satellite Business Network).
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• SuperLIM

HNS (Hughes Network System), como uno de sus avances tecnológicos ha

introducido una nueva tarjeta de ¡nterfaces de alta velocidad (high-speed) y alta

capacidad (high capacity) conocida como SuperLIM (SLIM).

La SuperLIM lleva a cabo las mismas funciones que una multiboard DPC pero

sobre una sola tarjeta (board) con mayor poder de procesamiento y memoria.

Cara aterís ticas'.

A diferencia de la operación de la multiboard cluster DPC, la SuperLIM es

una sola tarjeta que integra la UPM (Utility Processor Module) y la TPM

(Traffic Processor Module) y las funciones que realiza la L1M.

La SuperLIM está basada en un procesador 80386 a diferencia del

procesador 80186 de la DPC LIM.

La SuperLIM puede ser instalada en cualquiera de las ranuras o slots 1-12

del chasis del rack de Banda Base, como se muestra en la figura anterior.

La SuperLIM provee más memoria y soporta más de un millón de

instrucciones por segundo, con 4 Megabytes de memoria dinámica RAM

(Random Access Memory) y 1 Megabyte de memoria estática RAM.

> The IllumiNETSystem18

El sistema administrador de red denominado lllumiNET, provee un manejador de

red con una base gráfica para monitoreo y control de toda la red satelital VSAT,

es decir del punto central HUB como de los puntos remotos.

18 HUGHES NETWORK SYSTEM, "Integrated Satellite Business Network: Standalone SCP VAX

Inslallation and UP Grade", Germantown, Maryland, USA, June, 1997
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Características'.

Interfaz gráfico de usuario amigable

El administrador de red de la estación de trabajo (workstation) soporta

gráficos avanzados.

Presentación en X-Windows

Extensa ejecución de medidas y estadísticas

Generación de reportes

Soporta NetView para usuarios IBM

El sistema IlIumiNET, típicamente ubicado cerca del HUB central, consta de la

Consola Illuminet y del Sistema de Control de Procesos (SCP)

• Consola IlIumiNET

Permite realizar todas las operaciones y el control de la red mediante una serie de

ventanas en la pantalla. En la pantalla principal se muestra un mapa con la

ubicación de todos los sitios remotos que conforman la red, además indica el

estado de las comunicaciones del enlace con cada sitio remoto. Provee además

la validación local de los datos y un indicador de alarmas.

El mapa puede ser configurado de manera que muestre mediante un código de

colores destellantes, la gravedad del evento o problema detectado en la red

VSAT.

• Sistema Controlador de Procesos SCP (System Control Processor)

El sistema de control de procesos está basado en la familia de

microcomputadores Digital Equipment Corporations VAX, el SCP implementa el

control de las funciones de la red y es el responsable de los comandos de la

consola de la IlIumiNET o de otros componentes de la red.



38

Jj r
f--

3

~)
ím i J

fülütaiífeí
P^—^^vL T^" * J

1 J

WXstatíon
100 o:r400^

^ VA5<«VÍ4$
^^- C K,=9ViJ—fc

^ 1NQREB S.06
SCP 7.D

2'i_ DW-Wlofí-l.l

^ u saa-a*u

SC'P VAX.

U o

!>° - {
f " " "I— _i" . '•

f ' '

LA324:Pr inter

Figura 1.19 Sistema Consolador de Procesos (SCP)19

Es el centro de la base de datos para la configuración de la red y datos

estadísticos. Una sola SCP puede soportar múltiples consolas de NlumiNET. El

interfaz primario entre la SCP y la consola IIIimiNET es Ethernet. Para la

configuración de un usuario con una VAX400 modelo 200 requiere del siguiente

equipamiento: 1 Gbyte de disco duro; 32 Mbyte de memoria principal; unos 1600

BPI (Bits Per Inch), indica la capacidad de almacenamiento de la unidad de cinta

(type drive o cartuchera); unos 256 Mbyte para flujo de cartuchera, se refiere a la

velocidad de intercambio entre ía VAX y la unidad de cinta; una impresora de

eventos, y un operador de consola.

* Manejador Gráfico de Eventos (GEM)

La administración gráfica de eventos (GEM Graphical Event Management)

provee la capacidad de mostrar en una ventana sobre la pantalla del monitor los

eventos que ocurren al momento, a la vez que manda a imprimir sobre una

impresora de eventos. Una lista de los más recientes eventos ocurridos se

muestran sobre la pantalla en 100 líneas lo que aproximadamente equivale a 25

eventos, el resto de eventos históricos se los puede revisar en las impresiones

realizadas por la impresora de eventos.

19 HUGHES NETWORK SYSTEM, "Integrated Satellite Business Network: Standalone SCP VAX
Installation and UP Grade", Germantown, Maryland, USA, June, 1997
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1.4.2 ESTACIÓN REMOTA VSAT (PES, PERSONAL EARTH STATION)

IFL

Aplicación

ESTACIÓN REMOTA VSAT

Figura 1.20 Estación Remota PES (Personal Earth Station)

A las estaciones terrenas pequeñas VSAT, cuyo equipamiento se instala en el

sitio remoto donde va a correr la aplicación del usuario, comúnmente se le

conoce con el nombre de Estación Remota VSAT ó simplemente Remota, esto

se ilustra en la figura 1.20.

El terminal remoto, también denominado por HNS como PES (Personal Earth

Station) se conforma por dos componentes principales:

- El Terminal de Radio Frecuencia (RFT Radio Frecuencia Terminal) la cual es

localizada al aire libre conocida también como ODU (Outdoor Data Unít).

La unidad Interna de Datos (IDU, Indoor Data Unit), la cual está ubicada al

interior de las oficinas del punto remoto y provee el interfaz para las

aplicaciones del usuario.
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ODU

TDU

CABLE IFL

Figura 1.21 Elementos de una Estación Remota Vsai20

Estos componentes son ¡nterconectados con un soio cable coaxial denominado

IFL, como se muestra en la figura 1.21.

> Requerimientos de Implamentación

Una estación remota PES3 requiere de las siguientes implementaciones físicas

elementales;

- Línea de vista al satélite.

Espacio externo necesario para la instalación de antenas pequeñas ( 1.8m y

2.4m de diámetro).

- Espacio interno reducido necesario par instalar la unidad interna de datos

(IDU)

20 HUGHES NETWORK SYSTEM, "Inlegrated Satellite Business Nctwork: System Overview Manual",
Germantown, Maryland, USA, June, 1997
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- Suministro de energía eléctrica de 120 voltios AC.

Buen sistema de tierra.

Interfaz de aplicaciones de usuario X.25, SDLC, LAN, etc.

1.4.2.1 Elementos de una Estación Remota VSAT

La unidad externa de datos básicamente se encuentra estructurada por la

antena y la electrónica de Radio Frecuencia (RF).

2.4.2.1.1 Antena (Tx/Rx)
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Figura 1.22 Antena Tipo Offset, Estación Remota VSAT

El terminal remoto incorpora una antena con reflector parabólico para

aümentador desplazado (offset-feed), tal como se observa en la figura 1.22.

Esta geometría permite obtener un buen comportamiento respecto de los lóbulos

laterales y además su ensamblaje es muy fácil. Los diámetros de los reflectores

para las estaciones remotas son: 0.75m, 1.0m, 1.2IT1, 1.8m, y 2.4 m. El tamaño

dependerá del tipo de satélite con el cual se trabaje, es decir que se deben tomar

en consideración las características y comportamientos de parámetros como la
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Figura de Mérito efectiva del sistema de recepción del satélite (G/T, Ganancia de

la antena de recepción/Temperatura de ruido), la potencia isotrópica radiada

(PIRE) y de las diferentes condiciones climáticas según la región de instalación

de la estación remota.

La mayoría de las antenas de las estaciones remotas PES del sistema VSAT con

HUB compartido, son del tipo offset de abertura circular, (1.2m, 1.8m y 2.4m), las

antenas de 0.75m y 1.0m son de forma rectangular y sus diseños son

propietarios de HNS. Los reflectores de las antenas son ensamblados sobre

mástiles metálicos mismos que se montan sobre bases para peso distribuido o

sobre estructuras civiles que soporten el peso puntual de la antena.

Las antenas VSAT remotas disponen para su ensamblaje de tornillos regulables

que permiten ajustar el ángulo del haz de la antena sobre los 360° en azimuth

(desplazamiento o barrido horizontal) y de 5 a 45 grados en elevación.

Estas antenas para su ensamblaje final cuentan con un sistema de herraje en

forma de trípode que se ubican frente al reflector y que sirven para soportar la

electrónica de la ODU, este sistema de soporte se encuentra debidamente

diseñado de manera que evita la distorsión del reflector durante períodos de

fuertes vientos.

Este tipo de antenas son cubiertos de un material especial que permite escurrir

rápidamente el agua que se pueda acumular por lluvia, que sumado a la

geometría del reflector y feed tipo offset, proveen suficiente protección para

acumulación de agua, granizo, nieve y ceniza. 21(Figura 1.22)

ZAPATA Fausto, "Manual para el Manejo de Sistemas Satelitales", Irnpsatel del Ecuador, Quito, 1999
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1.4.2.1,2 Electrónica Externa Remota VSAT (OD U)
22

Alimentad o r
(PEED)

Amplificador de Bajo Ruido
LNA

Cable TX (RF)

Cable RX (RF)

Unidad de RF
TRANSCEIVER

Figura 1.23 Electrónica Externa Remota VSAT (ODU)

La ODU (Outdoor Data Unit), de una estación remota consiste de una

combinación compacta de un amplificador de bajo ruido (Low A/o/se Amplifíer,

LNA)3 conversor de frecuencias de subida y bajada (Up/Down Converter) y el

Amplificador de Potencia, estos componentes electrónicos, son energizados por

lalDU (IndoorData Unit).

Los componentes de la ODU como se indica en la figura 1.23, se montan sobre

soportes especiales mismos que se encuentran direccionados con la bocina del

alimentador (feed), lo que permite que cualquier tipo de obstrucción sea

minimizado debido al diseño tipo offset de la antena.

Estas antenas pueden ser orientadas tanto con polarización lineal como circular

para transmitir y recibir señales.

22 MANCINI Osvaldo, "Instalación de Estaciones VSAT", Buenos Aires, í 995



44

La electrónica de ¡a ODU como ya se mencionó anteriormente, es energizada por

la IDU mediante el cable coaxial denominado de IFL, mismo que conecta la IDU

con la ODU mediante conectores tipo N para cable coaxial RG-8.

• Transmisor

Para transmitir en banda C, el sistema utiliza un amplificador de potencia3

conocido como Unidad de RF (Transceiver) compuesto de elementos de estado

sólido para el amplificador de 5 W.

Para el caso de trabajar en banda Ku, se puede operar con amplificadores dé 0.5

W, 1 W y 2 W, dependiendo de la cobertura del satélite que se vaya a utilizar.

En la unidad de RF se ubican los cables coaxiales de RF que conectan al

alimentador (TX) y al LNA (RX). A nivel de IF, se conecta el cable IFL que viene

desde la Unidad Interna de Datos (IDU).

La unidad de RF es energizada desde la IDU a través del cable IFL.

• Receptor

Para la recepción el sistema utiliza otro elemento de estado sólido conocido como

LNA o Amplificador de Bajo Ruido, mismo que permite recibir señales muy

débiles del satélite. El parámetro básico que caracteriza la sensibilidad de la

estación terrena en recepción es la relación entre la ganancia de la antena y la

temperatura de ruido total del sistema receptor (G/T). La temperatura de ruido

total es la suma de la temperatura de la antena más la temperatura de ruido del

receptor.

El sistema de recepción también es energizado por la unidad interna de datos a

través del cable coaxial de Frecuencia Intermedia (IFL).
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- Cable de Interconexión

El cable que nos permite interconectar la IDU con la ODU es el cable coaxial

denominado IFL, es un solo cable que transporta las siguientes señales;

- Voltaje de alimentación DC para la ODU

- Señales de Transmisión en Frecuencia Intermedia (IF)

Señales de Recepción en Frecuencia Intermedia (IF)

Señales de Control

Señales de estado de la ODU

- Señales de frecuencia de referencia

La técnica de multiplexación por división de frecuencia es usada para-combinar

estas señales. La longitud del cable puede alcanzar hasta los 160 metros (530 ft)

sin sufrir atenuación por cable.

1.4.2,1.3 Electrónica Interna Remota VSAT (IDU)23

CQNNECTTQ MODELXOOO SERIES RF UN1T OHLY

Figura 1.24 Electrónica Interna Remota VSAT (IDU)

23 LEMUS Fredy, "Manual de la Tecnología VSAT", Impsat, Quito, 1999
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La Unidad Interna de Datos, más conocida como IDU/DIU, viene ensamblada en

un chasis de seis pulgadas de alto y puede ser montada en un rack o sobre una

mesa. Estos dispositivos electrónicos3 vienen en algunos modelos dependiendo

de la capacidad expansiva que se requiera. Para el caso de nuestro trabajo se

analizó con el modelo PES 8000 como se ilustra en la figura 1.24.

Esta unidad posee cuatro slots (ranuras) para distintos puertos de datos.

Básicamente se encuentra conformada por dos circuitos electrónicos, uno de

estos es el que habilita a la tarjeta denominada como IFM, encargada de la

modulación y demodulación de las señales, sintetización de la frecuencia y de!

control y sincronización de la estación remota con el HUB central de VSAT. El

otro circuito habilita cuatro ranuras o slots para tarjetas de puertos con interfaces

para usuarios, según sean sus aplicaciones.

• Tarjetas de Puertos

La unidad interna de datos IDU que vamos a emplear par este estudio es el

modelo PES 8000 diseñado por HNS, mismo que se encuentra ensamblada en

un chasis que habilita cuatro ranuras para tarjetas de puertos. (Figura 1.25)

' MPC (Midti Port Cara).- Tarjeta de múltiples puertos, soporta hasta ocho puertos

de datos.

TPC (Turbo Port Carel).-, tarjeta que trabaja con la nueva tecnología Vsat-LAN3

provee hasta cuatro puertos seriales de datos y un puerto de LAN (Ethernet o

Token Ring).

La operación de cualesquiera de estas tarjetas es controlada por un

microprocesador el cual corre el software contenido en una memoria de

respaldo RAM. Si se desea actualizar una versión de software, se lo puede hacer

mediante el enlace satelital desde el HUB Central hasta las tarjetas de puertos.
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COMPACT PORT CARD (CPC)
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Figura 2.25 Tarjetas de Puertos de Datos (RDPC)
24

24 LEMUS Fredy, "Manual de Ja Tecnología VSAT", Impsat, Quito, 1999



CPC (Compact Port Cara).- Nueva tarjeta de datos, diseñada para trabajar en

todos los modelos de estaciones remotas y provee hasta cuatro puertos seriales

de datos, soporta interfaces como RS-232, V.35 y RS-422/RS-485. La tarjeta

CPC, está basada en un microprocesador 80C186 a 16 MHz de velocidad y 1

Mbyte de memoria.

VDPC (Volee Data Port Cara).- Esta tarjeta se encuentra ensamblada como un solo

circuito para soportar un canal de voz y hasta cuatro puertos de datos que

pueden soportar protocolos seriales como SDLC o X.25.

El protocolo de procesamiento de las tarjetas de puertos es determinada por la

bajada del software de la SCC vía enlace satelital desde el HUB.

Cabe mencionar que cada tarjeta de puertos, opera independientemente entre

unas y otras dentro de la red VSAT, dependiendo del tipo de protocolo y

velocidades a las que se encuentren operando. Por lo tanto, una estación remota

PES con varios puertos de datos activos puede operar con un protocolo y

velocidad de datos diferentes para cada una.

1.4.3 VÍNCULO SATELITAL25

Los satélites en una red VAST en HUB compartido constituyen un componente

clave para su operación. Dada su topología en estrella el satélite es el único que

permite la comunicación bidireccional entre el HUB centralizado en un Telepuerto

y los N puntos remotos geográficamente dispersos en toda la zona de su

cobertura.

Los satélites proporcionan potencia y ancho de banda, recursos que deben ser

aprovechados al máximo, de hecho el ancho de banda del transpondedor se

encuentra dividido en dos partes, la primera dedicada para enlazar al HUB con

25 HUGHES NETWORK SYSTEM, "Integrated Satellite Business Network: Traffic Engineering Guide",
Germantown, Maryland, USA, June, 1997
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sus remotas y la segunda para enlazar las remotas con el HUB. Para el caso

específico de la red VSAT en HUB compartido de HUGHES, este sistema se lo

conoce como ISBN (Integrated S ate I lite Business Network), mismo que es

asimétrico y consiste de una gran y sofisticada estación HUB que soporta muchas

estaciones remotas pequeñas.

Outroute

H u b

Outroute= 128or512Kbps TDM
(Stream)

lnroutes= 64, 128, or255 Ebps TIMA
(Steam, TiaiuaetLoiL. Aloha. or flexioute)

Inroutes

"33
Remote

Remóte n

Figura 2.26 Vínculo Satelital en Redes Vsat.26

La asimetría es a nivel de enlace entre el HUB a las remotas, en potencia y en

los métodos de acceso.

26 HUGHES NETWORK SYSTEM, "Integrated Satellite Business Network: System Overviw Manual",
Germantown, Maryland, USA, June, 1997
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Las remotas con sus antenas pequeñas transmiten señales con potencias

relativamente débiles conocidas como Inmutes, en tanto que la poderosa antena

del HUB con su amplificador de alta potencia, transmite señales suficientemente

fuertes de manera que sean recibidas por todas sus remotas, señal conocida

como Outroute, como se ¡lustra en la figura 1,26.

El sistema ISBN de Hughes para redes VSAT trabaja con un método de acceso

por demanda; es decir, accesa al satélite cada vez que el sistema lo requiera, no

se trata de un sistema permanente, con tres métodos de reserva para el

aprovechamiento eficiente de la capacidad del transpondedor.

El método de acceso al satélite del sistema ISBN, utiliza un canal de salida o

Outroute de alta velocidad (512 Kbps) TDM (Time División Multiplexed o

Multiplexación por División de Tiempo) del Hub a las remotas y hasta 32 canales

de entrada o Inmutes de velocidad moderada (128 Kbps) TDMA (Time División

Múltiple Access ó Acceso Múltiple por División de Tiempo) por Outroute,

El número de inmutes asociadas a una Outroute pueden variar, dependiendo de

la carga de tráfico a cursar y de los requerimientos del tiempo de respuesta.

Los formatos tanto de la Outroute TDM como los de la inmute TDMA se dividen

en supertramas de cierta duración las que son posteriormente subdivididas en el

orden de los milisegundos. Sin embargo, la estructura de los paquetes dentro de

estas tramas difiere dependiendo de si la trama está llevando paquetes de datos

TDM o paquetes TDMA.

271.4.3.1 Estructura de Outroute

En un sistema satelital de comunicaciones con topología en estrella, una Outroute

se define como el flujo saliente de datos con que el HUB se comunica con sus

remotas mediante la técnica de multiplexación por división de tiempo TDM que

27 TERÁN Pablo, "Dimensionamiento de Tráfico para Redes VSAT", EPN, Quito, 1998
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no es más que una secuencia de datos continuos transmitidos a través de una

portadora con modulación digital a 512 Kbps, constituidos por paquetes

concatenados de longitud variable. En este sistema no existe competencia por el

acceso al satélite ya que el HUB es quien asigna un slot de tiempo a cada

remota.

Los paquetes de la outroute TDM, como ya se indicó, varían de tamaño

dependiendo del contenido de los datos. Existen protocolos propietarios de cada

fabricante que permiten el control de errores en el enlace espacial y son capaces

de retransmisión ya que los datos transmitidos son vulnerables a errores

aleatorios en sus bits cuando el protocolo del usuario está habiJitado,

La cabecera de la supertrama contiene el número identificativo de la outroute que

es único para cada outroute. La remota VSAT usa este único número para

asegurarse que está sincronizando la outroute correcta.

La outroute es una portadora de alta velocidad que es asignada en base a

demanda de paquetes. Esto es, el HUB asigna tráfico a la portadora de la

outroute en base al tráfico ofrecido a través de sus diferentes puertos. Este

tráfico está organizado en paquetes,

El tráfico es recolectado desde los diferentes puertos del HUB mediante la técnica

de poleo y son colocados en la portadora de la outroute de acuerdo a las

diferentes clases de servicio,

Las clases de servicio están organizadas para asegurar que los puertos en

tiempo real, o sea aquellos que llevan tráfico de datos sincrónico, sean peleados

primero.

El formato de la trama de la outroute se ilustra en la figura 1.27. Los intervalos de

tiempo definidos son supertramas, tramas y paquetes. Las supertramas son el

intervalo de tiempo más importante de la outroute.
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Cada supertrama comienza con un paquete especial denominado cabecera de

supertrama, el cual es usado por todas las remotas para obtener temporización

dentro de la red, así como también para datos propios de la red.

Una trama también está definida dentro de la outroute como un intervalo de

tiempo periódico, pero esta no es una característica importante ya que los

paquetes están permitidos de solapar la fronteras o extremos de la trama.

La información del usuario y todos los datos necesarios transmitidos dentro de la

red son transportados en paquetes. Estos paquetes son bloques de información,

de control y una cola de control de errores.

En el gráfico de la figura 1.27, también se muestra la forma como se dividen los

mensajes de datos del usuario en bloques de datos que no son más grandes que

una cierta cantidad de bytes. Un segmento de datos es el mensaje de datos del

usuario o un fragmento de este si el tamaño excede a la cantidad de bytes

definidos por el fabricante. El control.de la segmentación de los datos se realiza

en el campo correspondiente al control de paquetes.

La longitud del paquete, incluyendo la cabecera del paquete, se especifican en el

byte de longitud, y se usa un byte adicional de información como redundancia

para proveer un FEC (Foward Error Correction) a este campo de longitud. Los

campos de direccionamiento permiten dos bytes para especificar la dirección

física del puerto de datos de la remota VSAT y un byte para especificar las

sesiones asociadas con dicho puerto físico de datos en la remota.

Una cola para detección de errores CRC asociada con el paquete ocupa dos

bytes. La transmisión sobre el enlace espacial en ambas direcciones entrante y

saliente (Outbound/inbound) utiliza un protocolo propietario de control de enlace

(data link control protocol). Dos bytes de la cabecera de paquetes son usados

para la función de control ARQ. El byte de control de paquete provee control de

segmentación de mensaje de datos , así como también bits de señalización para

especificar mensajes de control de acceso satelital, direccionamienío de la red, y

estados de encripción.
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A las inmutes, se las define como flujos de información entrantes desde los

terminales remotos hacia el HUB a través del satélite mediante las BCD (Burst

Chanel Demodulator), utilizan la técnica digital de acceso múltiple por división de

tiempo (TDMA) que le permite al satélite recibir las transmisiones de los puntos

remotos en intervalos de tiempo separados, lo cual evita que se generen

intermodulaciones como en los sistemas FDMA(Acceso Múltiple por división de

Frecuencia), Debido a la ausencia de los efectos de intermodulación, al

transpondedor se lo puede hacer funcionar a un nivel próximo a la saturación.

En esta técnica, las remotas compiten por acceder a un slot de tiempo ya que

están compartiendo la misma frecuencia portadora a 128 Kbps con distribución

en el tiempo.30

En la figura 1.28 se muestra la estructura de la trama (frame) de una inmute, en

la que el frame TDMA está dividido en supertramas (superframe) de 360 mseg,

de duración que están igualmente divididos en 8 frames de 45 mseg. de duración.

Dentro de los frames TDMA, la inmute puede contener una serie de ráfagas

TDMA, éstas ráfagas son de distintas longitudes pudiendo contener una serie de

paquetes. El comienzo de cada ráfaga es indicado por un preámbulo que es

utilizado por el HUB para detectar el comienzo de la ráfaga y su correspondiente

fase portadora y sincronización. El preámbulo es seguido por los paquetes de

datos. El formato de los paquetes está basado en el protocolo propietario de

Hughes, denominado ODLC para el enlace espacial. La ráfaga termina con una

cola agregada después de los paquetes de datos , conocido como FEC (Forward

Error Correction).31

La trama o frame de inmute está dividido en dos grupos de ráfagas o subframes:

- Subframe asignado y

- Subframe slotted Aloha

30 HUGHES NETWORK SYSTEM, "Integrated Satellite Business Network: Traffic Engineering Cuide",
Germantown, Maryland, USA, June, 1997
31 BAUTISTA Hernán, " Modelo de Diseño de una Red de Área Extendida a Aplicarse en Entidades
Financieras, EPN, 1997
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El frame o trama asignado es utilizado para proveer a la remota (PES), de

capacidad para efectuar reservas, mientras que el subframe Aloha es utilizado

para ser accedido aleatoriamente por la PES.

El canal de control Aloha se suele utilizar también como canal de supervisión de

comunicaciones de la remota y el HUB.

Cuando se tienen diferentes tasas de velocidades en las Inmutes, cambia el

tamaño de las ráfagas, de las tramas y de los canales de control.

1.4.3.3 Métodos de Asignación por Demanda de Jnroute32 .

Como ya se mencionó de alguna forma al analizar las estructuras de la Outroute y

de la Inmute, el hecho de que varias estaciones terrenas transmitan

simultáneamente sus frecuencias portadoras respectivas sin interferirse, se

conoce como acceso múltiple. Existen varias técnicas de acceso al satélite, el

uso de una u otra será motivo de análisis de acuerdo a la aplicación que se le

quiera dar a la red, las más importantes técnicas son:

- Acceso múltiple por división de frecuencias (FDMA)

- Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA)

- Sistema ALOHA

- Acceso múltiple por división de código (CDMA)

Dentro del sistema ISBN, el flujo de datos independientes de una Inmute TDMA,

son empaquetados y transmitidos como ráfagas de información. El control y

monitoreo de los slots de tiempo asignados a las remotas se lo hace desde el

HUB, a través de los cuales cada usuario puede transmitir su ráfaga de tráfico y

pueden ser acomodados según sean sus requerimientos.

32 HUGHES NETWORK SYSTEM, "Inlegrated Satellite Business Network: Trafile Engineering Cuide",
Germántown, Maryland, USA, June, 1997
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Las ráfagas de información transmitidas por las remotas (PES) son conocidas

como Burst de información, que son localizadas dentro de la Inmute, la cual es

dividida en un número entero de slots que tienen una longitud de 8 bytes.

Cuando se produce la transmisión de las remotas se puede apreciar en la

estructura de la trama de la Inmute varias clases de tráfico dentro de la técnica de

acceso TOMA, mismos que pueden ser de tres tipos o métodos de acceso a la

Inroute; el Aloha de Usuario (User Alona), la Reservación para Transacción

(Transaction Reservation) y el de Flujo Dedicado o Stream, Cualquiera de estos

tres métodos que fuese elegido se lo configura del lado del puerto remoto de la

PES, configuración que se la realiza'desde el Centro de Control del Sistema

(SCC, System Control Center) en el HUB.

A continuación se describen en forma más detallada estos tres métodos de

acceso TOMA a la Inroute.

1.4.3.3.1 Aloha de Usuario (User Aloha)

Este método de acceso es el más simple que existe, es apropiado para la

transmisión de transacciones cortas de datos. La contención por Aloha ranurado

(Siotted Aloha) se la usa en forma de método de acceso al canal satelital. En este

modo un conjunto de espacios de tiempo (time slots) se encuentran disponibles

para el acceso espontáneo de varios usuarios para el envío de mensajes cortos

de datos o control. Debido a que es posible que varios usuarios transmitan al

mismo tiempo3 pueden producirse colisiones entre las transacciones obligando a

efectuar retransmisiones.

El HUB de VSAT, utiliza el método de Aloha Ranurado (Siotted Aloha), por lo que

utiliza canales que son divididos en pequeñas ranuras o slots para cada remota,

luego se les agrupa para disminuir la probabilidad de colisión. De esta manera es

posible que múltiples usuarios intenten transmitir simultáneamente.
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El sistema ISBN, utilizan este método (Slotted Aloha) para reportes del estado

interno de la red y para requerimientos de reserva, y se configuran típicamente

como Aloha para control (Control Aloha), misma que es configurada

separadamente de los canales Aloha.

El Control Aloha es usado por las remotas para pedir acceso al HUB, razón por

la que siempre debe estar presente este espacio de tiempo ya es por aquí por

donde entran las remotas a la Inmute y por ende al HUB.

Este método es empleado para aplicaciones de bajo tráfico con un Throughput

(tráfico efectivo) menores a 1.2 Kbps, rendimiento'bajo, menores al 10% y para

paquetes pequeños menores a 128 Kbps. En la práctica se aplica en cajeros

automáticos, estaciones de gasolina, tarjetas de crédito, reserva de pasajes de

avión entre otras.

1.4.3.3.2 Reservación para Transacción (Transaction/Reservation)

Con este método de acceso es posible realizar una reserva explícita a efecto de

transmitir una transacción de datos en el momento en que ningún otro usuario

esté autorizado acceder a la Inroute. Este modo de acceso generalmente se lo

utiliza para cursar transacciones que normalmente serían muy largas para una

utilización eficiente del acceso Slotted Aloha. La capacidad es reservada a través

de los sfots aloha, o por un paquete de petición transmitido conjuntamente con el

paquete normal de datos a este proceso se lo conoce como "piggybackfng". Esta

modalidad de operación utiliza la capacidad del sistema más eficiente y ofrece el

tiempo de respuesta más estable.

En la primera fase, la remota PES pide acceso al HUB por el Slot Control Aloha.

En la segunda fase el HUB a través del canal de supervisión puede dar acceso a

un slot Transacction/Reservation (T/R), si da acceso entonces le indica a la

remota que slot debe utilizar para la transmisión. En la tercera fase, luego de

procesos internos propios del HUB, éste notifica el permiso y slot de acceso a la

remota (PES).
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En la cuarta fase la remota procede a transmitir por el slot asignado. En una

quinta fase, si la remota desea volver a transmitir, ya no tiene que pedir acceso

para transmitir ya que lo hace a través del slot de reserva que solicito la primera

vez, parámetro conocido como Flywheei y que es el que se pone en la PiggyBack

para asegurar un s/oíde reserva en la siguiente transmisión siempre y cuando no

se sobrepase del tiempo destinado para que el Fiywheei haga uso de su derecho

a realizar una segunda transmisión, éste tiempo que se lo conoce como time-out

es el que controla el tiempo máximo para el uso del Flywheel, luego del cual si la

remota no lo ha utilizado pierde este derecho de utilización del HUB. El time-out

se encuentra seteado alrededor de 0.5 segundos, que vendría a ser el tiempo de

reserva del satélite. Cuando se encuentra bien' dimensionado se esperan

excelentes tiempos de respuesta.

Esta técnica o método de acceso al satélite se aplica para tráficos aleatorios

medianos y altos generalmente mayores a 4.8 Kbps efectivos y en especial para

aplicaciones con mensajes grandes tipo Batch.

Como políticas de asignación se imponen:

- Todas las remotas deben crearse originalmente con el método de acceso T/R

(Transaction/Reservation).

- En caso de conocer en detalle la aplicación del usuario es preferible asignar el

método T/R (Transaction/Reservation)

El riesgo que enfrenta este método son los rechazos excesivos "Busy Condition"

en caso de que el espacio dejado por los stream sean reducidos. Una condición

de Busy Condition se da cuando se exige un ancho de banda superior al

permitido para el HUB, razón por la que cuando se presenta este evento, se lo

debe considerar como un problema de recursos de HUB a nivel de Outroute e

inroute, por lo que se debe proceder a realizar una reingeniería de asignación de

recursos.
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1.4.3.3.3 Flujo Dedicado (Stream)

Este método de acceso constituye un recurso satelital de alta prioridad en el que

es posible asignar una secuencia dedicada de slots de tiempo a una remota

(PES), permitiéndole la transmisión de una serie de transacciones sin la

necesidad de competir por el acceso con otros usuarios. Este método de acceso

es adecuado para un usuario con un tráfico de datos estable, o para

comunicaciones de voz, o para aquellas aplicaciones en las que los

requerimientos respecto de los retardos justifiquen la menor eficiencia en el uso

de la capacidad del transpondedor. La clave del éxito de este método de acceso

es que el dimensionamiento del stream sea el correcto caso contrario puede

desbordarse y traer complicaciones a toda la red.

En la primera fase, al igual que en los métodos anteriores, la remota (PES) pide

permiso para transmitir al HUB por medio del slot Control Aloha. En la segunda

fase, el HUB confirma (100%) el permiso para la transmisión e indica el slot de

stream de manera de garantizar su acceso inmediato siempre y cuando esté bien

dimensionado y administrado.

En la tercera fase, el HUB informa a la PES la autorización para el uso del slot

asignado mediante un paquete de supervisión, este slot no necesariamente es

fijo.

En la cuarta fase la remota (PES) procede a transmitir por el slot asignado.

En éste método también existe un temporizador (time out) que controla el tiempo

de utilización o no del stream. Si la remota deja de transmitir por un tiempo

superior al establecido por el temporizador pierde el slot asignado como stream,

en este caso la remota pierde el slot pero no el acceso y lo hará por un slot

diferente al que tenía, la asignación del nuevo slot es dinámico. Un slot de

stream se consideraría fijo si el timeout fuera igual a 9999 ms, pero no es

conveniente para el HUB ya que perdería un espacio fijo en la Inmute.



61

Este método es aplicable para cuando se conoce el promedio de tráfico del

usuario, es decir que se aplicarían a remotas con un alto Throughput,

entendiendo por Throughput como la cantidad efectiva de bits por segundo (bps)

que transmite el usuario, cantidad que es fácil medir con la ayuda de un

Analizador de Protocolos pero es difícil su cálculo.

El uso de Streams se justifica para remotas con tráficos pesados y con tiempos

altos de respuesta en tráfico mediano esto es:

- Tráfico mediano (4.8 Kbps efectivos)

- Tráfico bajo (< 2.4 Kbps efectivos)

Entre las políticas para la asignación de Stream se tienen:

> Remotas en doble salto satelital de manera de bajar el tiempo de respuesta.

En configuración en estrella y con doble salto, se debe asignar stream a la

remota que hace de matriz de manera que no compita por el acceso al HUB.

> En tráfico de voz

> En Aplicaciones On-Line críticas

> Casos especiales previo estudio detallado.

Riesgos:

> No existe riesgo de colisión como en el caso del Aloha

> No existe riesgo de rechazo como en el caso de Transaction /Reservatíon

> Existe riesgo en la sobreutilización de la Inmute por desborde de tráfico

> Puede generar cuellos de botella en las aplicaciones finales

1.4.3.3.4 Acceso por Ruta Flexible (Flexroute)

Este método no es más que el resultado de la combinación de los métodos de

acceso analizados anteriormente en parejas de dos. Así por ejemplo, Stream -

T/R(Transaction/Reservation), T/R - Stream, etc.
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Este método está basado en el cambio dinámico que puede asimilar la remota

para escoger el mejor método de acceso según la carga y requerimientos de

tráfico. Este método es conveniente para aplicaciones mixtas en archivos grandes

tipo Batch.

No existe fórmula matemática para diseñar los niveles de umbral, éstos se

determinan experimentalmente.

En referencia al vínculo satelital entre una portadora remota y el HUB central, es

importante anotar que existe un procedimiento previo que se realiza en el

momento que se instala una estación remota, denominado el proceso de

comisionamiento que nos es más que el mecanismo mediante el cual tanto HUB y

remota establecen su primera comunicación y configuración de parámetros de

operación. Este procedimiento se detalla en el Anexo A .

1.4.4 ACCESO DE ULTIMA MILLA33

HUB-
Telepuerto Hosrcliente

Matriz

Figura 1.29 Acceso de Ultima Milla

33 MANCINI Osvaldo, "Instalación de Estaciones VSÁT", Buenos Aires, 1.995
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El acceso de última milla consiste en la interconexión del HUB de VSAT con el

HOST central de la casa matriz del cliente.

Esta interconexión se lo hace a través de los diferentes medios de comunicación

tales como enlaces de microonda, fibra óptica, cable y satélite, el escogitamiento

de uno u otro medio dependerá de entre otras cosas de la ubicación geográfica

del HOST principal. Se emplea además inteligencia de multiplexación,

conmutación etc.

1.4.5 APLICACIONES DEL SERVICIO VSAT

I6WJ [WJW15Í 5-91

Figura 1.30 Red VSAT Aplicada en Ecuador
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El estudio de éste capítulo nos ha permitido conocer y entender de mejor manera

lo que es y como opera un sistema de comunicación satelital VSAT con HUB

compartido.

Lo que pretende este sistema es formar una gran red de telecomunicaciones a

nivel nacional e internacional, cuya finalidad es proveer el servicio de

transferencia de información desde los host de las casas matrices a todas las

agencias remotas geográficamente dispersas en todo ei territorio nacional e

internacional.

Este servicio es apropiado para usuarios que requieran transmitir tráfico mediano,

bajo y muy bajo tráfico a sus sucursales, oficinas regionales, agencias,

distribuidoras etc, para adquisición de datos y monitoreo remoto de empresas que

operan en sitios o campamentos remotos casi inaccesibles , tales como

empresas de generación eléctrica, petroleras, constructoras.

Un segmento muy importante de aplicación es a nivel Económico Financiero

como en la Banca, Cooperativas de ahorro y'crédito, Casas de Cambio, Bolsa de

Valores, etc. Con aplicaciones como : Cajeros automáticos, ventanillas,

transaccionales y aplicaciones especiales.

También se puede aplicar en agencias de viajes y aerolíneas para la reserva de

pasajes.

En el sector industrial tiene mucha aplicabilidad dada su independencia

geográfica: En empacadoras, farmacéutica, alimenticia, estaciones de servicio, en

general en todo tipo de industria.
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CAPITULO II

REDES VSAT-LAN EN HUB COMPARTIDO

2.1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo presenta una breve introducción sobre las redes de área local

(LAN)3 de área extendida (WAN) y de área metropolitana (MAN), sus definiciones

y principales características. Se analizará la interconexión de las redes LAN a

través de una red Satelital VSAT con HUB compartido, desde el punto de vista

del esquema tradicional y mediante el nuevo desarrollo realizado por HNS

(Hughes Network Systems), denominado LanAdvantage que permite la interfaz

Ethernet directa para interconectar redes LAN geográficamente dispersas.

Respecto del nuevo desarrollo tecnológico (LanAdvantage), se dará a conocer

sus características de operación y funcionamiento, sus ventajas y desventajas

respecto del esquema tradicional y sus principales campos de aplicación.

2.2 DEFINICIONES REDES LAN, MAN Y WAN34

En general, las redes de comunicación pueden ser clasificadas en tres grandes

grupos: redes de área extendida o de largo alcance WAN (Wide Área Networks),

redes de área metropolitana MAN (Metropolitan Área Networks) y redes de área

local LAN (Local Área Networks).

Las tecnologías WAN permiten la comunicación entre dispositivos separados por

grandes distancias. Usualmente, las WAN operan a velocidades más bajas que

aquellas obtenidas con otro tipo de tecnologías y presentan retardos mucho más

grandes. Las velocidades típicas para enlaces WAN varían entre 9600 bps y 45

Mbps (dependiendo del tipo de enlaces que se utilice entre los nodos de la red

WAN).

34 RONALD C. Kowalka, , "Topologías y Componentes de las Redes de Área Local (LAN)", HEWLETT
PACKARD HP, Simposio de Telecomunicaciones, USA, 1993
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La tecnología de (a red MAN permite enlazar dispositivos situados dentro de una

zona geográfica de mediana extensión. El nombre se deriva de su habilidad de

enlazar dispositivos dentro de un área metropolitana con menores retardos que

una WAN, pero no está diseñada para cubrir distancias mayores a la extensión

de una WAN. Las velocidades típicas proporcionadas por una MAN suelen variar

entre 56 Kbps y 100 Mbps. En realidad una red MAN puede cubrir una ciudad

completa. Un buen ejemplo de red MAN es el de la televisión por cable.

Las tecnologías LAN proveen las conexiones más veloces entre computadoras,

pero sacrifican la posibilidad de enlazar grandes distancias. Así por ejemplo, una

LAN puede operar sobre un campus pequeño a velocidades entre 4 Mbps y 2

Gbps. Una diferencia importante entre una LAN y una WAN es la infraestructura

que utiliza.

En las tecnologías LAN, cada computadora generalmente contiene un dispositivo

de interfaz de red que lo conecta directamente al medio de transmisión (por

ejemplo un cable de cobre pasivo o un cable coaxial). Frecuentemente la red es

pasiva y depende de los dispositivos electrónicos de las computadoras

conectadas a ellas para generar y recibir las señales eléctricas necesarias.

En las tecnologías MAN, la red contiene elementos activos de conmutación que

introducen pequeños retardos al enrutar los datos a su destino. Las tecnologías

WAN suelen contener una serie de conmutadores de paquetes interconectados

por líneas de comunicación. El tamaño de la red puede crecer mediante la

incorporación de un nuevo conmutador y una nueva línea de comunicación. El

conectar un dispositivo a la red WAN involucra una conexión a uno de los

conmutadores de paquetes de la misma. Los conmutadores introducen retardos

significativos al enrutar el tráfico.

El objetivo del diseño de un protocolo de red es "esconder" las diferencias

tecnológicas entre las redes, haciendo las interconexiones independientes del

hardware utilizado.
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2.2.1 REDES DE ÁREA EXTENDIDA (WAN)35

Básicamente, las redes WAN conocidas como de área extendida o de largo

alcance, pueden ser catalogadas en dos grandes grupos: en redes de

conmutación de circuitos y en redes de conmutación de paquetes. El primer tipo

garantiza que la comunicación entre dos computadoras, una vez establecida, no

será afectada con disminuciones de su capacidad debido a la actividad de otros

dispositivos de la red. La desventaja de este tipo de red es el costo, se paga una

tasa que es independiente si el enlace es o no utilizado. En la conmutación de

circuitos, si consideramos que el medio a utilizar es la red telefónica, cada canal

recibe un ancho de banda de 64 Kbps, suficiente para digitalizar una

conversación telefónica de acuerdo al esquema PCM. A pesar de que este

esquema fue concebido para la transmisión de voz, debido a su difusión por casi

todas las regiones del planeta, ha sido utilizado para la transmisión de datos.

El segundo tipo de red, la conmutación de paquetes, permite que los recursos de

la red sean compartidos por varios usuarios. Los datos de usuario son agrupados

en una cantidad de información denominada paquete y transmitidos a la red. Al

permitir que un mismo enlace transporte datos de varios usuarios, éstos

únicamente pagarán por el número de paquetes que inyecten a la red. La

desventaja de este sistema, es que las condiciones de congestión en la red

afectan a todos los usuarios, hayan o no colaborado para que esta congestión se

presente. Debido a que el enlace entre los usuarios no es dedicado, existe un

retardo variable extremo a extremo, de acuerdo a las condiciones actuales de la

red. Este último punto no representa mayor problema si se toma en cuenta que

actualmente la mayoría de las redes de este tipo utilizan enlaces de muy alta

velocidad. La tecnología de conmutación de paquetes es óptima para tráfico tipo

"ráfaga" o burst (comunicaciones de datos, aplicaciones interactivas). El costo

depende del uso de la red.

35RONALD C. Kowalka,, "Topologías y Componentes de las Redes de Área Local (LAN)", HEWLETT
PACKARD HP, Simposio de Telecomunicaciones, USA, 1993
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Finalmente existen otros tipos de redes WAN que utilizan técnicas de radiación

(broadcast), en las cuales un solo canal de comunicaciones es compartido por

todos los nodos, de tal forma que cualquier mensaje emitido por cualquier nodo

es recibido por todos los otros nodos de la red como por ejemplo las redes

satelitales VSAT, objeto de nuestro estudio.

2.2.2 REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)36

Existen muchas definiciones de una Red de Área Local o LAN (Local Área

Network), a continuación se mencionan algunas:

"Una configuración de equipos de transmisión para proveer de comunicaciones a

un área geográfica limitada.", Grupo Data Comm.

"Una red de computadoras y comunicaciones que cubre un área geográfica

[imitada. Una LAN permite que cada nodo se comunique con cualquier otro y no

requiere de un procesador central para los nodos", Madrone.

"Una red de comunicación de datos que da soporte al acceso múltiple para la

comunicación de datos en un rango limitado, usualmente en el interior de un

edificio o a una distancia menor o igual a 1.6 Km", Green.

"Una red de comunicaciones de datos que abarca un área físicamente limitada

(generalmente menor que 2 ó 3 kilómetros), provee de comunicación con gran

ancho de banda en un medio económico (generalmente cable coaxial o par

trenzado), da una capacidad de conmutación, y usualmente es propiedad del

usuario ( es decir, no es un servicio que se obtenga de una compañía común de

comunicaciones)", John E. McNamara.

36 RONALD C. Kowalka,, "Topologfas y Componentes de las Redes cié Área Local (LAN)", HEWLETT
PACKARD HP, Simposio de Telecomunicaciones, USA, 1993
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Resumiendo diríamos que una red de área local LAN, es una red de

comunicaciones que permite la interconexión de una variedad de dispositivos de

datos en un área limitada.

4 Características Principales de una red LAN:

> Cubren un área físicamente limitada- local: edificios, empresas, campus

(conjunto de edificios), etc.

> Rango geográfico reducido

> Distancias cortas; 0.1 a 25 Km

> Gran ancho de banda, 0.1 a 100 Mb/s

> Medio de transmisión económico

> Conmutable, conexiones selectivas

> Acceso compartido a los recursos

> Rápido acceso a los recursos compartidos

> Baja tasa de errores

El concepto básico de una LAN es el área geográfica en la cual se distribuye el

cableado. Cuando se analiza de esta forma, es importante considerar las

limitaciones del cable, las repetidoras y las tarjetas de interfaz con la red. Una

LAN básica debe satisfacer estas especificaciones físicas. Por lo tanto, es

importante conocer primero las especificaciones de las LAN.

Una conexión a red de área extendida (WAN) puede hacer que una LAN abarque

el mundo entero.

Muchos tratan a su red como el conjunto completo de LANs locales y remotas,

Los servicios de las WAN permiten la conexión de una variedad de redes LAN,

donde cada una es una LAN independiente.

Las redes LAN incluyen elementos de interconexión como los puentes o

("bridges"), enrutadores ("routers"), y puntos de paso ("gateways")', que permiten

conectar la red formando una entidad integrada. Las definiciones de éstos

términos se los presenta en el Anexo B.
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Cuando se combinan LANs y WANs, los servicios de la WAN deben trabajar a

una velocidad suficientemente alta para evitar que se formen los llamados

"cuellos de botella3'. A pesar de que muchos enlaces de "routers y "gateways"

trabajan a 9600 bps, muchas compañías están instalando enlaces de WAN

mucho más rápidos. La utilización de routers con capacidad para el balanceo de

cargas, es aconsejable en estos ambientes.

Todo lo anteriormente señalado se hará evidente a medida que se avance con el

estudio y análisis de las redes VSAT con tecnología LanAdvantage de HNS en la

que se apreciará como su diseño permite la interconexión directa de redes LAN

geográficamente dispersas a través de la red satelital WAN (VSAT-

LANAdvantage actuando ésta como Brídge (puente).

372.3 REDES ISBN-VSAT ESQUEMA TRADICIONAL

En general las redes VSAT objeto de nuestro estudio y análisis como ya se

mencionó en el primer capítulo forman parte de la red del sistema integrado de

negocios por satélite ISBN (Integrated Satellite Business Network) de HNMS

(Hughes Network System), es una red privada de área extendida (WAN) que

permite la transmisión de datos y voz entre múltiples sitios remotos

geográficamente dispersos con un sitio centralizado (HUB-VSAT).

Todo el tráfico es enviado en forma digital a través de un enlace satelital bajo

una topología en estrella.

El sistema ISBN puede llevar tráfico de voz o datos sincrónicos y asincrónicos. El

ISBN puede también distribuir video con calidad broadcast, a receptores remotos

de televisión. Ofrece la posibilidad de migrar fácilmente desde redes públicas

como de telefonía. Soporta interfaces comunes de voz y datos, incluyendo

J BAUTISTA Hernán, "Modelo de Diseño de una Red de Área Extendida a Aplicarse en Entidades
Financieras", EPN, Quito, 1997
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soporte para los niveles físico, eléctrico y lógico de varios protocolos estándar

para interfaces.
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Figura 2.2 Visión General de una Red ISBN con VSÁT-Tradicional

El ISBN; tradicionalmente ha transportado datos para procesos on-llne, lo que

generalmente significa conectarse directamente a un FEP (Front End Processor)

en el HUB central y a controladores o terminales en los sitios remotos.

Para responder a los distintos requerimientos que se puedan presentar y obtener

la solución más adecuada para cada caso el ISBN ofrece lo siguiente;

38 HUGHES NETWORK SYSTEMS, "Integrated Satellite Business Network: Trafile Engineering Cuide",
Germantown, Maryland, USA, June, 1997
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Un sistema de acceso múltiple asignado por demanda3 con tres métodos de

reserva para una eficiente ocupación de la capacidad del transpondedor para el

tráfico de datos.

• Procesamiento avanzado de llamadas para voz incluyendo conexión dinámica

de llamadas y una tabla de conexión de llamadas telefónicas definida por el

operador.

• Terminación local de los po//s (interrogaciones/preguntas) para una respuesta

más rápida y una menor sobrecarga para el tráfico de control cursado.

• Corrección de errores hacia delante (FEC) sobre cada enlace para asegurar la

integridad de los bits y la eficiencia del enlace.

• Un protocolo de enlace con el satélite de alta eficiencia que garantiza la

entrega de paquetes (frames) con el mínimo retorno de tráfico de transmisión

en el modo de datos.

El sistema ISBN con VSAT-Tradicional, posibilita el transporte de datos

sincrónicos, asincrónicos y tráfico de voz, pudiendo ofrecer una fácil migración

desde las redes tradicionales tales como los sistemas de telefonía públicos.

Soporta los estándares de interfaces para protocolos como X.25, SDLC y BSC.

Este sistema provee la facilidad de caminos de transmisión directos entre todas

las remotas y HUB central, pues tiene un proceso de control avanzado,

permitiendo tener conexiones virtuales multipunto entre el HUB y todos sus sitios

remotos dispersos. Para las aplicaciones de voz el ISBN provee un grupo de

troncales que pueden ser conectadas a las PBX's remotas. Las comunicaciones

de voz son transportadas por el ISBN en forma digital. Circuitos adecuados de

procesamiento de la voz proveen transmisiones de alta calidad, sin eco

discernible y utilizando tan solo 4.8 Kbps o 16 Kbps .
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El acceso de ISBN utiliza un canal de alta velocidad (512 Kbps) TDM de salida

(Outroute), desde el HUB hacia las PES, y varios (hasta 32) canales de velocidad

moderada (128 Kbps) (FDMA/TDMA) de entrada (Inmute) desde las PES hasta el

HUB. Donde sea necesaria una capacidad de transporte mayor se pueden

agregar nuevos canales outroute. El número de Inmutes relacionado con cada

outroute puede variar dependiendo de la carga de tráfico esperada y los

requerimientos de tiempo de respuesta. Cada PES monitorea un outroute por

paquetes cuyas direcciones coincidan con las de sus pórticos de voz o datos. En

forma similar, cada PES es asignada a un inmute sobre una determinada

frecuencia portadora de transmisión asignándosele dinámicamente intervalos de

tiempo (slots) con base a los requerimientos de capacidad. Esta combinación de

disciplinas TDM, FDMA y TDMA hace posible manejar miles de terminales de

datos interactivas en una fracción de la potencia y ancho de banda ofrecidos por

un transponder simple.

Cada puerto de datos correspondiente a cada PES, puede ser configurado

individualmente para cualquiera de los métodos de acceso múltiple a la inroute

por el operador del sistema ubicado en el System Control Center (SCC) en el

HUB. En la selección dei método de acceso que mejor se adapta a un

determinado requerimiento para un puerto específico, entran en juego las

consideraciones entre el tiempo de respuesta y los requerimientos de utilización

del segmento espacial.

La transmisión de cualquier puerto de una remota es conocida como un burst, el

cual es localizado dentro de la Inmute, la misma que es dividida dentro de un

número entero de slots que a su vez tiene una longitud de 8 bytes. Cuando las

remotas transmiten se puede observar en la estructura de la trama de la inmute

varias clases de tráfico: es decir el tráfico del usuario es transportado haciendo

uso ya sea de Transaction/Resetvatfon, Stream, o User Aloha. El método usado

es configurada en el puerto remoto.
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2.3.1 TRAFICO SOPORTADO POR VSAT-TRADICIONAL39

La red ISBN en su esquema tradicional soporta los siguiente tipos de tráfico de

acuerdo a la necesidad del usuario: SNA/SDLC, X.25, asincrónico PAD, 3270

bisincrónico, Poli Se/ec, transmisión transparente, comunicación de voz y tráfico

Lan. De éstos en la práctica los de mayor uso son los tráficos por SNA/SDLC y

X.25.

• SNA/SDLC

La red satelital ISBN soporta múltiples conexiones SDLC reemplazando las

tradicionales líneas terrestres con la comunicación satelital. En una red ISBN,

dispositivos como consoladores, pueden ser conectados a los puertos localizados

en el HUB y las PES. Estos puertos procesan tramas SDLC, enviando y

recibiendo éstas sobre el enlace satelital usando un protocolo que les procese.

El impacto del retardo satelital es reducido mediante la utilización de su propio

protocolo llamado ODLC, el cual procesa el protocolo SDLC entre los puertos del

HUB y las remotas. El protocolo SDLC con spoofing local es convertido en el

protocolo ODLC en las puertas del HUB y de las remotas. El Protocolo ODLC es

entonces usado para procesar los niveles físico y enlace sobre el enlace satelital,

mientras lleva transparentemente los niveles superiores. (Figura 2.2)

El sistema !SBN termina el uso del protocolo SDLC en el HUB y en los puertos de

las estaciones remotas (spoofing), y utiliza el protocolo ODLC a través del enlace

satelital. Al no viajar el protocolo SDLC los puertos del HUB y las estaciones

remotas que están físicamente conectados a una estación, emulan la estación

configurada en el lado opuesto del enlace satelital.

39 BAUTISTA Hernán, "Modelo de Diseño de una Red de Área Extendida a Aplicarse en Entidades
Financieras", EPN, Quito, 1997
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Figura 2.2 Proceso del Protocolo SDLC usando ODLC40

• X.25

Como se muestra en la figura 2.3, los niveles físico, enlace y red son convertidos

en el protocolo ODLC en los puertos del HUB y de las remotas, en tanto que los

niveles superiores son llevados transparentemente. También se debe notar que

40 HUGHES NETWORK SYSTEMS, "Integrated Satellite Business Network: Trafile Engineering Cuide",
Germantown, Maryland, USA, June, 1997
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no se especifica los cuatro niveles superiores de X.25 por que son protocolos que

especifican el interfaz end-to-end; esto es, el interfaz entre DTEJs.
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Fisura 2.3 Proceso del Protocolo X.25 usando ODLC41

41 HUGHES NETWORK SYSTEMS, "Integrated Salellite Business Nelwork: X.25 Operator's Guide':
Germantovvn, Maryland, USA, June, 1997
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Un puerto X.25 es definido para soportar un número configurable de canales

lógicos, los cuales son caminos de conversación entre un DTE y su DCE. Para

tener quince conexiones simultáneas a través de la red debe entonces tener

quince canales lógicos o sesiones ODLC y cada canal lógico debe emparejar el

DTE y su DCE.

Un puerto no necesita ser configurado con un número igual de canales lógicos y

sesiones ODLC, pues un puerto tiene generalmente más canales lógicos que

sesiones ODLC.

La asignación de un canal lógico a una sesión ODLC en el puerto del HUB o de la

remota es ejecutando cuando se establece el circuito virtual. El número de canal

lógico asignado en el puerto del HUB puede ser diferente al asignado en el puerto

de la remota, pues cada lado es independiente y busca el número de canal lógico

disponible.

Cuando el DTE envía un paquete de Cali request con una dirección destino hacia

el DCE, el paquete prepara la red para una conexión de paquete ful! dúplex con el

DTE direccionado, esta llamada es conocida como un circuito virtual conmutado

SVC, ya que no es permitida la conexión permanente sobre el espacio satelital en

el sistema ISBN. Las red dará de baja a la conexión cuando reciba un paquete de

Olear request.

Existen tres tipos de SVC3s en el sistema ISBN: los entrantes, que solamente

pueden recibir llamadas, salientes que inician llamadas y los entrantes y saliente

que inician o reciben llamadas.

Existen tres posibles configuraciones en una red ISBN sobre X.25. Concentrador

X.25 (con switch), Concentrador X.25 (sin switch) y LAP-B punto a punto. En la

figura 2.4 se puede apreciar las aplicaciones de X.25 en una red ISBN.
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Figura 2,4 Red ISBN con Aplicaciones X.2542

En la función de concentrador, el tráfico proveniente desde múltiples puertos de

las remotas enviado a través del enlace saíelital, es concentrado a través de un

solo puerto del HUB. El puerto del HUB puede ser conectado directamente al host

X.25 o a un switch de paquetes.

Se tiene dos tipos de concentradores X.25; con switch colocado en el HUB y sin

switch. Si un switch de paquetes es instalado en el HUB3 los puertos del HUB

conectados al switch son configurados como X.25 DTE, el switch también puede

ser conectado al host X.25, FEP's o a una red de conmutación de paquetes. Esto

permite a múltiples dispositivos X.25 geográficamente dispersos se comuniquen

42
HUGHES NETWORK SYSTEMS, "Integrated Satellite Business Network: X.25 Operator's Cuide",

Germantown, Maryland, USA, June, 1997
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con el dispositivo X.25 conectado al switch, como una comunicación de remota a

remota.

Una topología del concentrador X.25, es conocida como una configuración host

connect y es utilizada cuando los DTE's remotos necesitan conectarse con un

solo host en el HUB.

El puerto del HUB emula un X.25 DCE, el cual permite que se elimine el switch,

sin embargo en esta configuración no existe la comunicación de remota a remota,

pues solamente existe comunicación entre las remotas y el host conectado a la

puerta del HUB.

En la configuración LAP-B punto-punto, el protocolo LAP-B se termina en las

puertas del HUB y de las remotas y solamente se transfiere las tramas de

información a través del enlace satelital. Para éste caso también se tiene la

configuración con switch y sin switch.

2.3.2 REDES LAN POR VSAT-ESQUEMA TRADICIONAL

La interconexión de redes LAN a través de una red satelital VSAT con HUB

compartido, se encuentra limitada por la baja capacidad de tráfico que soportan

este tipo de redes WAN, tradicionalmente del orden de hasta 19.2 Kbs, capacidad

que hoy día resulta insuficiente comparada con los altos volúmenes de

información que fluyen por las redes LAN.

No obstante , la mayor parte del tráfico es interno a cada LAN, y tan solo entre un

5% a 15% aproximadamente se produce entre distintas LAN a través de las

WAN, lo cual hace posible que se puedan comunicar redes LAN a través del

ambiente WAN que ofrecen las redes satelitales VSAT con topología en estrella

con la ayuda de equipo externo como routers, gsteways, PAD's entre otros

dispositivos de manera que permitan la conversión de protocolos para el paso del

tráfico requerido por las redes LAN.
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Figura 2,5 Redes LAN por VSAT, Esquema Tradicional

En la figura 2.5 puede apreciarse claramente el esquema de las redes LAN bajo

el esquema tradicional X.25, por lo que para el establecimiento de la

comunicación entre la red LAN del sitio remoto con la red LAN del host, debe

seguir todo el procedimiento descrito en el punto 2.3.1 en e! que hace referencia

a la metodología que sigue el sistema satelital VSAT para establecer la conexión

entre un usuario de la red LAN remota con el host

A continuación se indican las dificultades que se presentan en las redes

satelitales VSAT en el esquema tradicional cuando se desea transferir tráfico de

redes LAN:
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2.3.2.1 Des>7entajas de Jas Redes LAN por VSAT (Esquema Tradicional)

Equipo de red heterogéneo y disperso, lo cual implica que la gestión de red

sea compleja

Retardos de tiempo aditivos. Es decir que se suman los tiempos de

procesamiento digitales en los Gateways, Routers, PES, y en el transporte de

datos por el satélite

Se producen cuellos de botella por las bajas velocidades que maneja el

esquema tradicional en los gateways, routers y bridges.

Maneja anchos de Banda reducidos

Maneja ineficientemente el ancho de banda.

2.4 REDES LAN UTILIZANDO VSAT- LAÑADVANTAGE

Dadas las dificultades que presenta el esquema tradicional VSAT para el paso de

tráfico de redes LAN debido principalmente a su arquitectura de diseño es casi

imposible bajo este esquema mejorar el rendimiento de estas redes. Frente a

estos inconvenientes y con el objetivo de superar las limitaciones del esquema

tradicional Hughes Network Systems (HNS) ha logrado desarrollar su tecnología

denominada LANAdvantage de manera que forme parte de la red del sistema

integrado de negocios por satélite ISBN (Integrated Satellite Business Network)

de HNS, dotando a las redes VSAT actuales de la capacidad necesaria para

soportar y transmitir en forma eficiente y rápida, tráficos del tipo interactivo,

tráficos tipo batch, y tráficos LAN de una red local, entre los equipos ubicados en

las estaciones remotas y los host de las casas matrices, o entre dos agencias

remotas, a través de enlaces satelitales de área ampliada (WAN) con HUB

compartido.
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2.4.1 QUE ES LANADVANTAGE?

LAN-Advantage, es una opción que dentro del mismo HUB de VSAT del esquema

tradicional, hace uso de toda su infraestructura montada, permitiendo a los

usuarios de redes LAN en sitios geográficamente dispersos, interconectarse entre

sí directamente, esto es sin equipos intermedios, con la finalidad de estructurar

una sola red LAN, como se observa en la figura 2.6 que se presenta a

continuación.

Figura 2.6 Redes LAN por VSAT, LanAdvantage43

43 HUGHES NETWORK SYSTEMS, "Integrated Satellitc Business Network: LANAdvantage Referencia
Manual", Germanlovvn, Maryland, USA, June, 1997
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2.4.2 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LA TECNOLOGÍA

LANADVANTAGE44

Esta tecnología ha rediseñado las redes satelitales VSAT, de manera que

provean directamente interfaces LAN en ambos extremos de la red tanto en la

estación remota como en el HUB central, eliminando la necesidad de un gateway

o de un ruteador permitiendo que los usuarios de las redes LAN se conecten

directamente con una estación terminal remota PES (Personal Earth Station) de

ISBN. Las tramas de la LAN se copian y se remiten a través de la red,

permitiendo que las LANs locales y remotas aparezcan como una LAN

extendida. Este diseño integrado elimina las penalidades y costos de

funcionamiento asociadas al acceso de las WAN tradicionales, proporcionando

un alto rendimiento y transferencias de datos a grandes velocidades.

A continuación se describen las principales características funcionales de la

tecnología LANAdvantage:

• LANAdvantage provee capacidades eficientes para la conmutación entre

LANs, a través del enlace satelital del ISBN y el HUB] de manera que permite

una fácil comunicación entre el HUB a una remota y de remota a remota

• Permite una Integración directa de la red LAN con la estación terminal remota

(PES). Esto proporciona un funcionamiento óptimo porque no hay necesidad

de convertir el protocolo local de la LAN al protocolo WAN vía un Gateway.

• Accesa de manera directa a grandes anchos de banda, esto quiere decir que

las estaciones terminales remotas PES soportan velocidades de datos de

salida (outbound) a 512 Kbps y velocidades de entrada de datos (inbouncf) a

44 HUGHES NETWORK SYSTEMS, "Integrated Satellite Business Network: LANAdvantage Referencia
Manual", Gcrmantown, Marylancl, USA, June, 1997
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128 Kbps. Actualmente el rendimiento (throughput) de procesamiento de

datos real es de hasta 480 Kbps de salida y 110 Kbps de entrada.

Permiten manejar elevadas características de rendimiento (High trouhgput) y

ejecución de la cantidad útil de información procesada. Para esto, utiliza un

procesador 386 especial con gran escala de integración (LSI, Large Scale

Integration) con filtraje por hardware permite la filtración rápida y reduce el

proceso de carga del procesador. El acceso dinámico a la capacidad de la

inmute se proporciona cuando este es requerido.

Soporta interconexiones de LAN tanto para Ethernet (802,3) y Token-Ríng

(802.5). Puesto que LANAdvantage funciona en la capa del Media Access

Control (MAC) del protocolo del modelo OSI, soporta todas las aplicaciones

que funcionan en capas más altas, incluyendo aplicaciones del TCP/IP y de

SNA.

Tiene una cierta similitud con la tecnología frame relay, debido a las tasas de

error muy bajas sostenidas por las conexiones basadas en los satélites de alta

calidad, la detección de error y el proceso de la retransmisión se pueden diferir

a los dispositivos del extremo tales como PCs y unidades centrales o

mainframes. Esto reduce la cantidad de procesamiento requerido en cada

nodo de la red3 de manera que se realza el rendimiento de procesamiento de

la red, permitiendo que el rendimiento sea extremadamente alto.

Una de las principales características de la tecnología LanAdvantage es su

capacidad de aprendizaje dinámico de direcciones. Aprende las direcciones

de hasta 4075 estaciones de las LAN del HUB y 1003 estaciones de las LAN

de las remotas. Por otro lado también puede quitar o eliminar direcciones

inactivas de la tabla de direccionamientos cuando no se han generado

paquetes por parte de la estación dentro del período de descanso o timeout.

Estas capacidades aumentan la eficacia de la red y reducen requerimientos

para la reconfiguración de la red cuando las estaciones sean movidas, en
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otras palabras simplifica los procesos de configuración ¿le las estaciones

remotas.

• El tráfico de LANAdvantage puede ser priorizado en cuatro niveles. Estos

niveles se basan en la priorización por reglas/perfiles definidos por el usuario.

El tráfico de LAN asignado a un nivel de prioridad más alto tendrá mejor

tiempo de respuesta que el tráfico con una prioridad más baja. Para garantizar

cierto rendimiento de procesamiento para un tráfico de prioridad baja, un

porcentaje mínimo del ancho de banda de la inmute se puede asignar a la

prioridad.

• Los paquetes con direcciones locales de LAN se filtran, para de ésta forma

solamente remitir las tramas a [os destinos de las remotas a través del enlace

satelital. Esto asegura el uso eficiente del ancho de banda del enlace satelital.

Las restricciones se pueden también poner en direccionamientos específicos

de la fuente para evitar que se envíen tramas a través de la red.

• Permite un manejo integrado de la LAN y de la WAN de un solo sitio de

trabajo de lllumiNET. Además de manejar la red del ISBN, el IIlumiNET utiliza

una conexión de XWindows para integrarse al sistema de monitoreo SNMP

(Network Management Protocol). Esto permite que toda la red ISBN y sus

dispositivos remotos LAN SNMP sean controlados por una sola consola

central.

• SL1P (Serial Line Internet Protocol). Los dispositivos remotos que ejecutan el

protocolo SLIP se pueden asignar a un grupo del LAN y conectar con el LAN

a través de un puerto serial.

2.4.3 EQUIPAMIENTO DE LAS REDES VSAT-LANADVANTAGE

LANAdvantage se compone de dos tipos de módulos de dotación física que

permiten que se realice el envío de los datos y las funciones de filtrado

requeridas para la transmisión de tráfico LAN sobre la red del ISBN.
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• El equipamiento físico LanAdvantage en el HUB de VSAT, consiste de

módulos que ¡nterconectan el equipo de la red ISBN y el equipamiento físico

de la red LAN de la casa matriz del usuario.

• El equipamiento físico LanAdvantage en la estación terminal remota,

geográficamente dispersa, consiste de módulos que interconectan la estación

PES remota y el equipo físico de la red LAN remota de cualquier agencia del

usuario.

2.4.3.1 Equipamiento en HUB

El equipamiento físico o hardware de LANÁdvantage, como ya se dijo

anteriormente utiliza toda la infraestructura básica instalada para el

funcionamiento del sistema VSAT tradicional con HUB compartido. Por tanto la

tecnología LanAdvantage lo que hace es añadir un hardware o equipamiento

adicional, que consiste en dos componentes físicos: (figura 2.7)
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Figura 2.7 Equipamiento LanAdvantage en HUB

45 HUGHES NETWORK SYSTEMS, "Integrated Satellite Business Network: LANÁdvantage Referencia
Manual", Germantown, Maryland, USA, June, 1997



• Módulo de la entrada-salida de LANscape ,

• Módulo de interfaz de LAN (LAN IM) o denominada también por Hughes como

SuperLIM.

La licencia de software requerido para habilitar los recursos LahAdvantage, viene

incluido en el software del sistema VSAT.

2.4.3.1.1 Modulo LAN de Entrada-Salida (LANscape I/O)46

El módulo LAN de entrada-salida (LANscape I/O) proporciona un interfaz físico

Ethernet o Token-Ring directo a la salida del HUB-VSAT. Aunque los interfaces

Token-Ring y Ethernet de LAN son utilizados por el mismo módulo de entrada-

salida, solo un tipo de LAN se puede conectar por módulo, y la comunicación

Hub-Rmota se la debe realizar mediante el mismo tipo de interfaz LAN en el sitio

remoto.

Este módulo, no es más que una tarjeta electrónica que consiste básicamente de

tres unidades funcionales:

• Interfaz Ethernet

Maneja todas las características funcionales de la capa MAC para Ethernet.

Permite seleccionar el tipo de conectividad requerida para trabajar en redes LAN

Ethernet: 10Base5, 10Base2, y 10BaseT, mediante la ubicación adecuada de un

jumperen la tarjeta de entrada-salida.

• Interfaz de Token-Ring.

Maneja todas las características funcionales de la capa MAC para Token-Ring,

con la ayuda de unjumper, se puede seleccionar el trabajar en redes LAN Token



Ring a 4 o 16 Mbps. En LANAdvantage se puede implerrientar la red con

cualquier tipo de cable blindado y no blindado, el fabricante Hughes, recomienda

para un mejor funcionamiento, utilizar cableado blindado en especial para LANs

a 16 Mbps.

• Unidad de filtrado.

Esta unidad es la encargada de realizar el proceso de filtrar paquetes por

direcciones de origen y direcciona al destino requerido, También en esta unidad

se realizan las funciones de aprendizaje y eliminación de direcciones por falta de

uso. Esta unidad utilizará por lo menos 4075 direccionamientos en el HUB.

2.4.3.1.2 Módulo de Interface LAN (LANIM/Super LIM)47

Este módulo denominado LAN-IM o SuperLIM es el que contiene el

microprocesador sobre el cual el software de LANAdvantage se ejecuta.

El LAN IM/SuperLIM es una tarjeta basada en el módulo de interfaz estándar de

enlace LIM (Link Interface Module), cuyo hardware y software han sido

modificados de manera que puedan soportar todas las características funcionales

de LANAdvantage.

El módulo SuperLIM es una sola tarjeta que integra todas las tarjetas de

operación del módulo multi-tarjeta (multi-board) que conforman los módulos de

puertos de datos DPC (Data Port Cluster) del sistema VSAT Tradicional.

El LAN IM/SuperLIM es configurada y cargada con su software y parámetros de

manera semejante como se lo realiza con las LIMs tradicionales, esto es vía el

VOC y el SCP, en la VAXStation.

46 HUGHES NETWORK SYSTEMS, "Integrated Satellite Business Network: LANAdvantage Referencia
Manual", Germantown, Maryland, USA, June, 1997
47 HUGHES NETWORK SYSTEMS, "Integrated Satellite Business Network: LANAdvantage Referencia
Manual", Germantown, Maryland, USA, June, 1997
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2.4.3.2 Equipamiento en Remota-Vsat'.48
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Figura 2.S Equipamiento LanAdvantage en Remota VSAT

El equipamiento físico de LANAdvantage en los sitios remotos, también toma

como base todo el hardware de una PES (Personal Earth Station de Hughes) del

sistema de Vsat-tradicional, al que se le añaden dos componentes; la tarjeta de

puertos remotos de datos y el módulo que permite la conversión de puertos

llamada PLC (Port Level Conversión). (Figura 2.8)

2.4.3.2.1 Módulo Conversar de Puerto (PLCModule)

El módulo PLC proporciona a la remota, una conexión física directa de LAN.

Existen dos tipos de LAN PLCs (solamente uno de los cuales puede ser instalado

en la tarjeta de puertos de la remota ai mismo tiempo):

4S HUGHES NETWORK SYSTEMS, "Inlegrated Satellite Business Network: LANAdvantage Referencia
Manual", Gcrmantown, Maryland, USA, June, 1997
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• Ethernet PLC

Proporciona conectividad a las Ethernet LANs. Consiste en dos unidades

funcionales: un ¡nterfaz Ethernet y una unidad de filtrado físico.

Token-Ring PLC

Proporciona conectividad a las Token-Ring LANs. Consisíe; en dos unidades

funcionales: un ¡nterfaz de Token-Ring y una unidad de filtrado físico.

2.4.3.2.2 Tarjeta de Puertos Remotos (TPC)

La tarjeta de puertos de datos de las remotas y que es parte de LanAdvantage es

conocida como TPC (Turbo Port Card). Esta tarjeta remota es la que contiene el

microprocesador que ejecuta el software remoto de LAN. En este módulo todos

los parámetros de funcionamiento se configura por software remotamente vía el

VOC y el SCP, desde el HUB de VSAT. No se requiere de ningún tipo de software

adicional para que opere como LanAdvantage. Como en el caso del hardware del

HUB3 tampoco una LAN Ethernet o una LAN Token-Ring son utilizadas

simultáneamente.

Las unidades de filtrado también realizan las mismas funciones que las unidades

de filtrado del HUB central de VSAT, excepto en que utilizan 1003

direccionamientos, a diferencia de las 4075 utilizadas por el HUB.

Como se observa en la figura 2.9, en las remotas VSAT, las tarjetas TPC de

LanAdvantage, proveen directamente a la salida dos tipos de interfaces, 10Base2

y 10BaseT, cuando se han configurado como Ethernet a través del módulo PLC.
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TURBO FORT CARD

HÍJÍLTIW
USERPORTS
IPORTSI-2)

.ETHERNE

.^ Módulo TPC (Turbo Port Carel)

A continuación en las figuras 2.10 y 2.11, se muestran los esquemas típicos de

éstas configuraciones, aclarando que se diferencian únicamente por la ubicación

de unjumper.
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Figura 2JO Configuración Ethernet 10Base2



ETHERNET 10 BASE T "Twísted Palr"

93

P=S
'CON TFC

'CON JUWPERS
CONFIGLRADOS
PARA 10 BASE-T

CONFIGURACIÓN
lOBaseT
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2.4.4 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN LANADVANTAGE *9

En esta sección se van a describir los principios de operación y funcionamiento

aplicados por la tecnología LANAdvantage. Se incluyen la conformación de

grupos LAN, la configuración de redes múltiples LanAdvantage, como aprende

nuevas direcciones y como elimina direcciones que no han sido utilizadas en un

determinado tiempo, se tratará también sobre la filtración del tráfico, y sobre las

sesiones ODLC. ,

2.4.4.1 Grupos LAN

En un ambiente compartido del HUB, puede ser necesario separar las redes LAN

dentro de la misma red ISBN, con el fin de dividir la carga de procesamiento del

tráfico. Por esta razón, un grupo LAN puede ser asignado a cada módulo del

HUB de LANAdvantage denominado SuperLIM. La comunicación se da entre las

remotas integrantes de cada grupo. La figura 2.12 ilustra claramente la operación

de los grupos LAN.

JSIJN

Figura 2.12 Grupos LAN

^ HUGHES NETWORK SYSTEMS, "Integrated SatelHte Business Network: LANAdvantage Referencia
Manual", Germanlown, Maryland, USA, June, 1997
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Figura 2.13 Grupos LAN en HUB Compartido

2..4.4.2 Múltiples REDES

Algunos clientes deí ISBN requieren redes múltiples, puesto que tienen más

tráfico del que puede caber sobre un solo outroute. En tal ambiente, el LAN del

HUB sirve como la conexión entre las redes, permitiendo tráfico; remota~a-remota

entre diversas redes. LANAdvantage aprende los direccionamientos de la

estación remota de otras redes como si fueran direccionamientos locales. El

tráfico que procesa en un ambiente de la multi-red se observa en la figura 2.14
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ISBN NETWORKn

Figura 2.14 Múltiples Redes LAN

2.4.4.3 Aprendizaje y Envejecimiento de Direcciones

Con la finalidad de incrementar la eficiencia de la red y para reducir requisitos en

la reconfiguración de la red, LANAdvantage realiza el direqicionamiento que

aprende y por otro lado elimina las direcciones que no han sido usadas en un

tiempo determinado.

2.4.4.3.1 Aprendizaje de Direcciones (Address Learning)

LANAdvantage escucha todo el tráfico de la red LAN para aprender qué

direccionamientos de la fuente son locales, entonces utiliza esta, información para

construir una base de datos local de direccionamientos. Esta base de datos se



97

utiliza para filtrar hacia fuera el tráfico local que no necesita yiajar a través del

enlace satelital (spacelínk), de manera que optimiza el ancho de banda.

Hasta 4075 direccionamientos se pueden guardar en la base de datos local del

direccionamiento del HUB, y hasta 1003 direccionamientos en la base de datos

local de direccionamientos de cada estación remota. En el HUB, LANAdvantage

también examina las direcciones de la fuente de las tramas recibidas del satélite,

después construye una base de datos del direccionamiento del enlace satelital

que guarde los direccionamientos de la fuente y las posiciones remotas desde las

cuales se originaron. Esto permite que LANAdvantage encamine las tramas

destinadas para los sitios remotos específicos donde reside el direccionamiento.

La base de datos del direccionamiento del enlace satelital es capaz de soportar a

4096 direcciones.

La base de datos local del direccionamiento del HUB y del direccionamiento del

enlace satelital es interdependiente. Para asegurar la operacjón apropiada, un

direccionamiento no se puede incorporar en ambas bases de datos

simultáneamente. Cuando se aprende un direccionamiento local, el

direccionamiento se quita de la base de datos del direccionamiento satelital (si

está en la base de datos), y cuando se aprende un direccionajniento del enlace

satelital, el direccionamiento se quita de la base de datos local ide direcciones (si

está en la base de datos).

2.4.4.3.2 Envejecimiento de Direcciones (Address Aging)

Además de aprender direcciones, LANAdvantage también puede quitar una

dirección de las bases de datos locales y del direccionamiento del enlace satelital

(Spacelink) si no se percibe ningún tipo de tráfico de una dirección durante un

tiempo determinado. Este proceso permite liberar espacio en la base de datos

para dar paso al uso de nuevas direcciones activas.

Los tiempos de vida mínimos y máximos que puede subsistir una dirección en las

bases de datos son: :



- En la base de datos del HUB Local, entre 4075 seg. y 8150 ¡seg.

En la Base de datos de la remota, entre 1003 seg. y 2006 se,g.

En la base de datos del enlace satelital (SpaceHnk), entre 4096 seg. y

8192seg.

2.4.4.3.3 Direccionamiento del Tráfico (Traffic Handling)

Cuando una trama es recibida por LANAdvantage, primero es pasada a través del

algoritmo de aprendizaje de direcciones para actualizar la base< de datos local de

direcciones (en caso de ser necesario). La trama entonces es procesada

mediante una serie de algoritmos de filtración para determinar si se valida o se

descarta.

El proceso de filtrado mejora el rendimiento debido a que ipreviene el envío

innecesario de tramas por el enlace satelital. Los filtros son establecidos para:

Descartar tramas relacionadas con los direccionamientos; locales de LAN,

puesto que no necesitan ser remitidos por el enlace satelital.

Restringir la aceptación para la transmisión de tráfico de direccionamientos

especificados por la fuente

Restringir la aceptación o no para la transmisión de las tramas de los

protocolos especificados por la fuente (protocolo que se filtra).

- El control de aceptación o no para la transmisión de tramas multicast.

Estos algoritmos de filtración se establecen a nivel global para

configurados por el administrador del HUB en las pantallas de

de la VAX Station.

toda la red y son

VOC, del sistema
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2.4.4.3.4 Priorización del Tráfico y Filtra]e. del Protocolo

El tráfico por LanAdvantage, puede ser priorizado dentro de cuatro niveles

basados en la definición de usuario (user-defined) o priorización por reglas de

perfil (rules/profiles). Para un par de puertos de LAN HUB/rémota, una sesión

ODLC se puede configurar para cualesquiera o todos los niveles de la prioridad 1-

4 (Figura 2.15). El tráfico de LAN asignado a un nivel de una prioridad más alta

tendrá mejor tiempo de reacción que el tráfico con una prioridad más baja. Para

garantizar cierto rendimiento de procesamiento para un tráfico qon prioridad baja,

un porcentaje mínimo del ancho de banda de la inmute se puede asignar para la

prioridad.

Además, protocolos específicos pueden ser filtrados mediante asignación a nivel

9 de prioridad, nivel que bloquea el tráfico cursado por el enlace satelital.

ODLC Scssíon—Fdariiy 1
GDLCSessioft —Pdotíc

Figura 1.16 Priorización LÁNÁdvantage
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2.4.4.4 Funcionamiento como Bridging

En la figura 2.17, se muestra un esquema de funcionamiento: de la red satelítal

VSAT como un puente transparente de comunicaciones (Transparent Brídge).

Figura 2.16 Funcionamiento LanAdvantage como Bridge

Esta configuración es muy ventajosa puesto que al asumir ,el Sistema VSAT

LanAdvantage las funciones de un puente, permite extender la red LAN del host

al sitio remoto como si se tratara de una red LAN local, por lo no se hace

necesario instalar routers o gateways que realicen la conversión de LAN-WAN y

viceversa, disminuyendo por tanto el tiempo de respuesta por procesamiento y

por opíimización del ancho de banda. Esta configuración permite el paso de todo

tipo de protocolos, especialmente TCP/IP. i

i

Esta configuración es la que se tomó en consideración para la implementación de

nuestra red de prueba para la toma de mediciones en campo con la finalidad de
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evaluar el comportamiento de LanAdvantage y por ende la falibilidad de ofrecer

este servicio a los usuarios una vez que los resultados del: desempeño sean

satisfactorios, tanto para el proveedor de servicio como pana el usuario. Los

resultados de las mediciones realizadas en campo3 se presentan en el siguiente

capítulo.

2.5 LANADVANTAGE v.s VSAT-TRADICIONAL

LAN User
Router

RED LAN
ESQUEMA TRADICIONAL

(X.25)

Ethernet

LAN

l(lOBaseT)

X.25

LAN User

RED LAN
CON LAN-ADVANTAG

(TCP/IP)

—,

TCP/IP

Ethernet
LAN

(lOBaseT)

PUERTO
DE DPC-X.25

Router

TCP/IP Router

Figura 2.17 Esquema Tradicional v.s Esquema LanAdvantage

En la figura 2.17, se ilustran las configuraciones para la interconexión de redes

LAN utilizando el esquema de VSAT-tradicional y el esquema utilizando el nuevo

desarrollo de VSAT LanAdvantage. i

De la observación de éstos dos esquemas se puede decir:
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La infraestructura base del sistema VSAT, tanto en la estación central como en la

estación remota es la misma para las dos configuraciones.

En el esquema tradicional se observa que hace uso de equipo heterogéneo

externo, en tanto que LanAdvantage elimina este equipamiento puesto que no lo

requiere al ofrecer interfaces LAN directos a la aplicación.

En el esquema tradicional es necesario la conversión de protocolos para cursar

tráfico en TCP/IP puesto que este esquema no admite directamente el paso de

éste protocolo. LanAdvantage por el contrario admite el paso dilecto del tráfico en

TCP/IP ya que actúa como un puente transparente (Transparent Brídge), es decir

es transparente al tipo de protocolo de la capa red, por lo quecos datos pueden

tener cualquier formato de protocolo , tal como TCP/1 P, el sistema

LanAdvantage al actuar como Bridge lo deja pasar de forma transparente, por lo

que el tiempo de procesamiento es reducido.

Por lo anterior podemos decir que los tiempos de respuesta son mucho menores

al utilizar LanAdvantage que en el esquema tradicional de VSAT, puesto que

elimina los retardos aditivos por procesamiento en routers, gatéways , etc. Este

comportamiento lo vamos a analizar en el siguiente capítulo con base a los

resultados prácticos obtenidos de mediciones realizados en el campo.
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CAPITULO III

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE REDES VSAT CON TECNOLOGÍA

LAÑADVANTAGE EN HUB COMPARTIDO

3.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan los resultados de las pruebas de comportamiento

que se realizaron con la finalidad de evaluar el desempeño, aplicación e

implementación de la tecnología LanAdvantage desde el punto de vista de un

proveedor del servicio VSAT con HUB compartido. Adicionalmente se realizarán

comparaciones con los resultados obtenidos utilizando el esquema con VSAT

tradicional. Las diferentes mediciones se obtuvieron mediante la transferencia de

archivos de diferente longitud desde una estación remota instalada para el efecto

en comunicación directa al HUB central de la red satelítal VSAT.

3.2 EVALUACIÓN TÉCNICA

Como ya se ha mencionado anteriormente, los recursos del sistema de redes

satelitales VSAT son compartidos entre varías estaciones retnotas por lo que

éstas deben competir por el acceso al canal satelital. Para un mejor y adecuado

entendimiento del funcionamiento de la red y de la manera cómo los esquemas

de acceso afectan a su calidad de ejecución, a continuación se presenta un

extracto complementario de estas técnicas de acceso, ya que toda la parte

práctica en la realización de las mediciones se basan justamente en el empleo

de estos métodos de acceso al medio satelital, razón por la que se considera

conveniente refrescar el conocimiento de estas técnicas
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3.2.1 MÉTODO DE ALOHÁ

En este método todas las estaciones remotas compiten de manera igualitaria por

el acceso al canal. Las remotas que deseen transmitir envían un paquete al HUB,

si éste llega a su destino el HUB confirma su recepción con un reconocimiento

positivo del paquete, en caso de que el paquete no llegue a su destino, la remota

no recibe la confirmación e interpreta como que su envío ha cojisionado e intenta

nuevamente su transmisión dentro de un intervalo de tiempo.

Para disminuir el riesgo de colisiones, la estación central asigna aleatoriamente

temporizadores de retardo "slots" que definen el tiempo en que cada estación

hace su intento de transmitir, por ello a este método se conoce como "siotted

Aioha".

En el HUB de VSAT de HNS este método se emplea de dos manieras:

Como primer paso para la gestión de requerimientos en ¡otros métodos de

acceso (Control Aloha)

Para envío de tráfico en el que las aplicaciones requieran enviar paquetes

pequeños y de manera discontinua (a ráfagas).

3.2.2 MÉTODO DE STREAM

En este método de acceso las estaciones remotas tienen garantizada la

disponibilidad de una cantidad determinada de recursos en el ancho de banda de

las inroutes, la capacidad de throughput que se asigna en un stream está definida

por los siguientes parámetros:

- Longitud: indica la longitud en bytes de ancho de banda que se reservan por

cada trama de datos de la inroute, debe ser un valor múltiplo de 8 entre 24 y

256, debido a que un s/of maneja 8 bytes.
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- Frecuencia: corresponde a la cantidad de veces que aparece un bloque

reservado dentro de una supertrama, en otras palabras en cuantas tramas de

la supertrama está presente un slot de tiempo. Su valor puede ser de 1,2,4ú 8.
1

Timeout indica el tiempo que se mantiene reservado un recurso

posteriormente a la última vez en que fue utilizado, su valor 0stá entre 1 y 998

segundos, el valor de 999 se considera como infinito e indica que el stream ha

sido asignado permanentemente independientemente de qge sea utilizado o

no, su comportamiento es similar a un enlace punto a punto satelital

Para un mejor entendimiento de estos parámetros, se los va a. representar en

forma gráfica, como se lo indica :en la siguiente figura. (Figura 3.1)

Supertrama
tnrout
360 ms

720 bytes
90 slots

Frecuencia

f=4 f=2

Trama 45 ms

slots
I^ongitud
frecuencia
tímeout

Figura 3.1 Parámetros de Definición de un Stream
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Otro parámetro importante que vamos a analizar especialmente en las

mediciones realizadas es el throughput, que no es más que;el rendimiento o

cantidad total de información útil o efectiva transferida por un sistema de

comunicación durante un período especificado de tiempo.

El troughput efectivo teórico para un sistema VSAT de Hughes, está dado por la

fórmula: '.

Throughput (bps)= (longitud-18)*8*frecuencia/0.36

Donde, longitud y frecuencia, se refieren a los parámetros mencionados

anteriormente para la asignación del stream, el número 8 cjue aparece en el

numerador es para realizar la conversión de bytes a bits (1byte=8 bits). El

número 18 que también aparece en el numerador se refiere a 18 bytes que se

tiene por encabezado ó conocido también como OverHead (O/H) de las ráfagas o

burts de información. El valor 0.36 que aparece en el denominador, se refiere a la

duración de la supertrama de la inmute que son 360 ms ó 0.36 segundos.

Las remotas que tienen recursos reservados en stream, realizan la petición del

espacio reservado mediante el método de Aloha (control Aloha) para ello

compiten con todas las otras estaciones por el acceso al canal con la diferencia

de que en su caso el uso de los recursos es de alta prioridad y está garantizado

dentro del espacio disponible en la inmute] una vez que el HUB'autoriza el uso de

estos recursos, se reserva la cantidad especificada de bytes independientemente

de que todos sean usados o no, mientras los recursos son utilizados se mantiene

la reserva, en el caso de que la remota deje de usarlos espera un tiempo

adicional determinado por el timeout luego del cual los recursos son reasignados

a otros usos y la remota debe entrar nuevamente a competir por el acceso al

canal en caso de necesitar volver a utilizar el mismo.

j

En este método de acceso se requiere un seguimiento cuidadoso por parte del

administrador de la red mismo que debe distribuir los streams disponibles entre

las remotas de manera que éstos siempre estén disponibles cuando las
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estaciones requieran usarlos, en caso de que exista sobredirnensionamiento de

streams el comportamiento de la ínroute puede tornarse erráticio y las estaciones

presentarán tiempos de respuesta altos o inhibiciones de tráfico.

Adicionalmente debe considerarse que los recursos se reservan

independientemente de que sean sobre o sub-utilizados, es decir que si la remota

requiere menos recursos que los reservados existirá desperdicio de ancho de

banda, y si por el contrario la estación requiere de más recursos, el ancho de

banda se convertirá en un cuello de botella, por ello su ;dimensionamiento

requiere de mediciones muy precisas y de un continuo monitoreo.

Ventajas:

• Se tiene el ancho de banda garantizado.

• Dentro de ciertos rangos, el tiempo de respuesta para los requerimientos

de acceso es óptimo ya que, con excepción del primero no se compite por

el acceso al canal.

Desventajas:

• Requiere un cálculo riguroso y un seguimiento exhaustivo de los recursos

asignados ya que un dimensionamiento erróneo puede; degenerar en un

comportamiento aleatorio de la red.

• Los recursos se asignan de manera fija, es decir una vez que la remota

accede al canal, éste se reserva en la cantidad predefinida

independientemente de que la remota lo use o no.

• Si el recurso es excesivo se tiene ancho de banda desperdiciado.

• Si el recurso es menor que el requerido el canal no puede crecer y se

convierte en un cuello de botella para el acceso de las aplicaciones.
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Aplicaciones:

• Este método se aplica para tráfico definido es decir cuando se conoce el

tráfico promedio que transfiere una estación remota (thro'fjghput).

• Cuando se tiene una aplicación en doble salto, es recomendable

especialmente en la remota que hace de host dándole alia prioridad.

Es necesario notar que los recursos de stream se asignan a costa de retirar

recursos a las remotas en otros métodos da acceso por lo que mientras más

remotas tengan acceso en stream queda menos espacio disponible para las

remotas que compiten en Aloha o en Transaction/Reservátion por lo que

disminuye el rendimiento en estas estaciones. Estos son factores que deben ser

analizados y calibrados detalladamente por los administradores ;de la red.

3.2.3 MÉTODO DE TRANSACTION/RESERVÁTION

En este método las estaciones remotas solicitan acceso a la ¡jiroute y desde el

HUB se asignan los recursos que se encuentren "disponibles". A diferencia de las

remotas que acceden en el método de stream, en transaction/reservation la

disponibilidad de recursos no está garantizada y puede darse el caso de que el

HUB no disponga de espacio para cursar este tráfico en cuyo caso se rechaza el

requerimiento de acceso de las estaciones remotas. :

En este método no existen parámetros particulares de configuración únicamente

se define el tipo de acceso de la remota, el único parámetro disponible es el de

flywheel en el que el HUB reserva el acceso de las siguientes tramas para la

remota que ya consiguió reservar al canal, ello permite que una remota que

transmite un tren continuo de datos pueda emplear el canal sin tener que

competir por cada paquete que requiere transmitir.
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Es importante tomar en cuenta que el HUB designa como recursos para

transaction/resetvation, a ios slots que queden libres fuego de que se han

asignado todos ios streams en uso, adicionalmente reutiliza ios slots de stream

que aunque se hayan definido no están siendo usados en ese ímomento, de esta

manera mientras más espacio se haya definido en stream menor es el espacio

que queda para transaction/reservation y el rendimiento de las estaciones

disminuye, por otro lado si existen muchos recursos disponibles éstos se asignan

libremente a (as estaciones que los requieran.

Ventajas:

• La principal ventaja de este método radica en que el ancho de banda que

se asigna es flexible de manera que la remota únicamente usa el recurso

que necesita.

• Si existen suficientes recursos disponiblesj ias estaciones pueden llegar a

throughputs muy altos y no se producen cuellos de botella.

• Se pueden llegar a obtener rendimientos adecuados qn estaciones que

requieren transferencias de archivos en sentido remota HUB.

• No se tienen los riesgos de sobre o subdimensionamiento que se tienen en

stream.

Desventajas:

• Si el canal está saturado de tráfico pueden darse rechazps en los accesos"

a ia inmute y degenera el rendimiento de la estación remota.

• En caso de que una remota utilice intensivamente un canal puede afectar

al rendimiento de las estaciones restantes que comparten el mismo

recurso. ;
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Aplicaciones:

• Se utiliza esta técnica de acceso para transferir tráfico; aleatorio es decir

que puede ser pequeño, mediano o grande. Cuantío el sistema se

encuentra bien dimensionado, se espera un bajo tiempo jde respuesta.

• Este método es el más utilizado para la administración de un sistema

VSAT, puesto que no consume muchos recursos como ilo hace el método

de asignación por stream.

Por lo indicado anteriormente, se advierte que la administración de los recursos

de inbound y la distribución de los métodos y prioridades de acceso entre las

estaciones remotas que comparten una misma inmute requie!re de un balance

muy cuidadoso de los métodos de acceso por parte del administrador de red ya

que si bien con la asignación de muchos recursos a una estación se puede

mejorar su rendimiento, al mismo tiempo se restan recursos a ¡los otros métodos

de acceso y se degenera el rendimiento en otras estaciones. Por tanto el

administrador de la red debe mantener un punto de compromiso en que todas las

estaciones tengan un rendimiento adecuado según los recursos que utilicen y las

aplicaciones que cursen tráfico por las Inmutes.

3.2.4 MÉTODO DE FLEXROUTE

Esta técnica no es más que una combinación de los mqtodos analizados

anteriormente, esto es, se pueden realizar combinaciones entre T/R y stream o

viceversa. Esta técnica es especialmente útil para cuando se tiene la necesidad

de transferir archivos grandes puesto que al inicio le asigna el método de stream

para luego realizar el cambio a transaction/reservation.

3.3 EVALUACIONES DE RENDIMIENTO

Con el objetivo de evaluar el desempeño, rendimiento y funcionalidad de la

tecnología LanAdvantage en redes satelitales VSAT con HUB compartido, se
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implemento en campo una pequeña red, compuesta por una estación remota

PES, misma que se enlazó con el HUB central de VSAT.

Una vez implementada la red, se procedió a la toma de mediciones de acuerdo

al método de acceso empleado. Para la obtención de los resultados prácticos,

se realizaron varias mediciones con diferentes longitudes de paquete, y se

configuraron canales con acceso en transaction/resetvation:y con diferentes

tamaños de stream.

Con la finalidad de establecer ventajas y desventajas que preisenta este nuevo

desarrollo de redes VSAT en ambientes directos LAN, las mismas pruebas y

mediciones se realizaron utilizando la plataforma en VSAT tradicional con' HUB

compartido.

Los resultados y análisis respectivos para cada caso se presentan en los literales

subsiguientes.

3.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS UTILIZANDO VSAT- LA^ADYANTAGE

La red implementada para evaluar el desempeño de las redes VSAT utilizando la

tecnología LanAdvantage es la que se presenta en la figura 3.2. En esta red de

prueba se ha tratado de utilizar el mayor equipamiento posible de manera que

simule en forma real, la red LAN de un usuario geográficamente disperso.

Es importante anotar que en esta red, el sistema VSAT con LanAdvantage hace

las funciones de un puente "Brídge" transparente, lo que significa que para el

host central, a la red LAN del sitio remoto le vea como una LAI\ local, separados

únicamente por la WAN de la última milla que no incide en el tiempo de

respuesta.
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ESTACIÓN REMOTA
DE PRUEBA

ESTACIOISJ CENTRAL
DE PRUEBA

Ethernet Interface
IGBaseT

Ethernet
Interface
lOBaseT

Radioenlace 23GHz
128 Kbps

TCP/IPIP: 147.I32.I0.1
Maste 255.255.255.0
Gal: 147.132.10.254

IP: 132.I47.IO.I ¡
Mask: 255.255.255.0 ;

Gat: 132.147.10.254

Hub-Lan

Figura 3.2 Red Vsat de Prueba utilizando LanAdvantdge

3.3.1.1 Equipamiento de Prueba Utilizando LanAdvantage

A continuación se indica la descripción del equipamiento i utilizado en la

implementación de la red VSAT con los que se obtuvieron los Resultados de las

mediciones de comportamiento. ' i

Equipamiento Estación Central Maestra: \o Externo (ODU): ;

> Reflector Parabólico tipo Cassegrain con doble reflector dé 7.2m (Vértex)

> Alimentador de 4 puertos (Peed Vértex) |

> Sistema de Amplificación de Alta Potencia HPA de 400 W|(TWT - CP1)

> Sistema de UP/DOWN Converters (EF - DATA) ; !
¡

> Sistemas de Guía de Onda , Cross Axis y cables Heliax (Andrew)
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• Equipo Interno (IDU):

> HUB de VSAT (Hughes)

> Tarjeta de Interfaz Ethernet 10Base-T (SuperLim - Hughés)

> Hub Lan

> Ruteador (Cisco 2501)

Equipamiento Estación Remota (PES):

• Equipo Externo (ODU):

> Reflector parabólico tipo Offset de 1.8 m (Prodelin)

> Alimentador de RF (Peed Prodelin)

> Unidad de RF (Hughes 5W) /

> Amplificador de Bajo Ruido LNA (Hughes 60 °K)

> Cable coaxial de Frecuencia Intermedia IFL RG-8 (Beldefi)

• Equipo Interno (IDU):

i
> Unidad Interna de datos , tipo PES 8000 (Hughes)

> Tarjeta moduladora/demoduladora IFM (Hughes)

> Tarjeta de Interfaz de datos TPC con ¡nterfaz ethernet 10Base-T (Hughes)

> Hub de redes Lan

> Computador Personal. ¡

Segmento Sateiitai:

• El Satélite utilizado fue el PAS-1 Transponder 17 en polarización horizontal de

Panamsat.

• Se trabajó en Banda-C, con frecuencia de subida de 6320 MHz y bajada en

4095 MHz. ;

• El tipo de modulación que se utilizó fue BPSK.
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• Frecuencia Intermedia Fl de 70 MHz. La frecuencia IF, asignada para las

pruebas fue 56.6 MHz (4081.6 MHz en RF), seteada en el modem de

outroute.

• Outroute de 512 Kbps (AB de 1.6 MHz) ,

• Inroute de 128 Kbps (AB de 400 KHz)

• La frecuencia intermedia de la Inroute asignada para la prueba fue de 64.8

MHz (4089.8 MHz en RF).

Equipo de acceso de última milla:

• 2 Antenas parabólicas de 0.3m Tx/Rx (Gabriel)

• 2 Unidades de Rf a 23 Ghz Tx: 22.001 GHz, Rx: 23.201 GHz

• 2 modems de radio multirate a 128 KBps. (Classis II de DMC)

• Cable coaxial de IF RG-6 (Belden )

Equipamiento Adicional:

• 2 ruteadores cisco 2501 .

• 2 Computadoras personales

• 1 red LAN bajo plataforma Windows NT

Los parámetros de configuración de la estación remota de prueba desde el HUB

central de VSAT y la configuración de los ruteadores se haqen constar en el

Anexo C.

3.3.1.2 Cuadros Comparativos de Mediciones utilizando LanAdvaiitage

En los cuadros subsiguientes, se presentan los resultados de las mediciones

obtenidas en la red impíementada para efectivamente evaluar el desempeño de

esta tecnología, para esto se utilizaron los dos principales métodos de acceso

Transacción-Reservation y asignación por Stream. Para el caso de Stream, se

definieron diferentes tamaños de Stream de manera que se pueda observar con
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claridad su comportamiento, de manera que cuando ya se impíbmente esta red a

nivel nacional, se tenga el criterio acertado para dimensionar correctamente un

stream de acuerdo al throughput que presente el tráfico del-cliente al cual se

ofrecerá este servicio como solución a su sistema de comunicación.

En estos cuadros se presentan además los valores del throughput real o medido

que presentaron los archivos al ser transferidos por esta red de prueba, como se

observa a continuación en las siguientes tablas.

Tabla 3.1 Mediciones de Tiempo de Respuesta y Throughput

Stream 72/1-2-4-8, LanÁdvantage

Long,
(bytes)

32

100

200

500

700

1000

1500

2000

2500

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

12000

Stream
72/1

(mseg)

1071

1430

1790

3566

4672

6654

9847

Throughput
St. 72/1
(bps)

239,03

559,44

893,85

1121,70

1198,63

1202,28

1218,65

. Stream .,
. 72/2

' {mseg)'\4

1068
1249

2155

2870

3591

5210

6838

8454

9914

Throughput
St. 72/2

- (bps)

306,95

749,06

1281,02

1856,15

1951,22

2227,79

2303,26

2339,87

2365,74

2420,82

Stream
. 72/4 -

(mseg}''

738

812

918

1340

1680

2135

2942

3773

4473

5327

6754

8342

9890

Throughpu^
St 72/4 J
(bps}- '

346,88 '

985,22 i

1742,92 ;

2985,07

3333,33 :

3747,07

4078,86 !

4240,66 !

4471 ,27

4505,35 i

4737,93 !

4795,01 ,

4853,39

i

i

;

Stream
72/8

' (mseg)

659

711

747

972

1152

1375

1788

2191

2590

3010

3742

4520

5317

6109

6902

7664

8404

10025

Throughput
St. 72/8
(bps).

388,47

1125,18

2141,90

4115,23

4861,11

5818,18

6711,41

7302,60

7722,01

7973,42

8551,58

8849,56

9027,65

9166,80

9272,67

9394,57

9519,28

9576,06

En esta tabla se puede apreciar que la primera columna está designada para la

longitud en bytes de los archivos que se utilizaron para las pruebas de

comportamiento, las siguientes columnas nos muestran los resultados de las

mediciones de los tiempos de respuesta y el throughput que reportaron estos
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archivos al transferirlos a través de la red VSAT LanAdvaritage utilizando el

método de acceso Stream con tamaños 72/1, 72/2, 72/4 y 72/8.

Para la obtención de los de los valores de los tiempos de respuesta, se utilizó un

software de transferencia de archivos (WS_FTP95), bajado ^gratuitamente del

Internet, mismo que fue cargado en la computadora que haceide host, en tanto

que al terminal remoto de usuario se le habilitó el puerto 21 de la configuración

de Internet, de manera que permita la transferencia de archivos. Dado que los

equipos (PC), físicamente se encontraban en el mismo sitio deprueba, los

tiempos de respuesta fueron verificados con la ayuda de un cronómetro.

Tabla 3.2 Mediciones de Tiempo de Respuesta y Throughput

Stream 128/1-2-4, LanÁdvantage

Long.
(bytes)

32
100
200

500

700

1000

1500

2000

2500

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

12000

S.tream
128/1
(mseg)

658
1069
1430

2124

2874

3577

5391

6830

8391

10117

Throughput
St. 128/1
(bps)>

389,06
748,36
1118,88
1883,24

1948,50

2236,51

2225,93

2342,61

2383,51

2372,24

J Stream
V*2872 '-'%/••" - "
•; tí mseg)
'•,<• «V , ,

628
810
1067

1441

1842

2200

3048

3842

4490

5479

7027

8747

10372

Throughput
St.1'28/2

' (bps)

407,64
987,65
1499,53
2775,85

3040,17

3636,36

3937,01

4164,50

4454,34

4380,36

4553,86

4573,00

4627,84

Stream
128/4
(mseg) '•

649 ]

737 •
817 ]

1046

1250

1429 :

1879

2222 ¡

2602

3064 i

3885 '

4756 !

5569 I

6286 :

7101

7989 ;

8721 :

10340 i

Throughput
St. 128/4
(bps)

394,45
1085,48
1958,38
3824,09

4480,00

5598,32

6386,38

7200,72

7686,40

7832,90

8236,81

8410,43

8619,14

8908,69

9012,82

9012,39

9173,26

9284,33
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Esta tabla muestra los resultados que se obtuvieron al medir los tiempos de

respuesta para los mismos archivos utilizados en la primera tabla, con la idea

justamente de evaluar el comportamiento para diferentes tamaños de stream,

Cabe anotar que el valor del throughput, se obtiene de dividir la primera columna

para las columnas de tiempo de respuesta, es decir tamaño dfel paquete para el

tiempo que le tomó en llegar a su destino.

Tabla 3.3 Mediciones de Tiempo de Respuesta y Throughput

Stream 248/1-2-4, LanAdvantage

Long.
(bytes)

32

100

200

500

700

1000

1500

2000

2500

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

12000

14000

16000

17000

18000

Stream
248/1
(mseg)

713

771

1046

1482

1880

2288

2964

3930

5131

5448

7229

9321

10600

Throughput
St. 248/1 ,y.
(bps) >;

359,05

1037,61

1529,64

2699,06

2978̂ 2

3496,50

4048,58

4071,25

3897,88

4405,29

4426,62

4291,39

4528,30

Stream
248/2
(mseg)

654

678

837

1068

1225

1426

1769

2327

2685

3048

3947

5027

5700

6410

7532

8450

9159

10072

Throughput
, St. 2,48/2

(bps)

391,44

1179,94

1911,59

3745,32

4571,43

5610,10

6783,49

6875,81

7448,79

7874,02

8107,42

7957,03

8421,05

8736,35

8497,08

8520,71

8734,58

9531,37

' Strearn
J -248ty
• (mseg)

61 0!

626'

738

858¡

948;

1055

1248

1504

1697

1883

2342

2869

320̂

3763

416̂

4667

504EJ

5965

6939

7766

8219

869Q

Throughput
St. 248/4
(bps) .

419,67

1277,96

2168,02

4662,00

5907,17

7582,94

9615,38

10638,30

11785,50

12745,62

13663,54

13942,14

14967,26

14881,74

15366,15

15427,47

15857,28

16093,88

16140,65

16482,10

16547,03

16570,77
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Estos resultados son muy importantes para el administrador de la red VSAT, ya

que permiten dímensionar correctamente los tamaños del streatfi.

En la siguiente tabla se presenta el resultado del desempeño dé LanAdvantage al

transferir los mismos archivos de prueba utilizando Transactlon/Resen/ation.

Tabla 3.4 Mediciones de Tiempo de Respuesta y Throughput

Transaction/Reservation, LanAdvantage •

Long.
- (bytes) •

32

100

200

500

700

1000

1500

2000

2500

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

T/R (mseg)

1382

1384

1428

1471

1540

1622

1764

1804

2300

2342

2617

2762

2913

3161

3388

3474

3570

,Throughput

:"J/R(bps)

185,24

578,03

1120,45

2719,24

3636,36

4932,18

6802,72

8869,18

8695,65

10247,65

1 2227,74

14482,26

16477,86

17715,91

18890,20

20725,39

22408,96



Tabla 3.5 Throughput Teórico, calculado según la fórmula
Thr(bps)=[(long-lS) *8*f//0.36
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i íV*4^ ' * *
^Longitudtl]

jT tt. r
* •^'* -. ^^ 4a •*

./(bytes)
72
72
72
72
128
128
128
248
248
248

" ** r r, ' *•* Í> v ̂  -
Frecuencia*

* '
/t*íf *- [fr
1
2
4
8
1
2
4
1
2
4

* Throüghput*:*^^4?rr <
Teórico*/ *, '•.&£& r
(bps)-
1200
2400
4800
9600
2444
4889
9778
5111
10222
20444

" ^Throughput
(x, s$ «-"u

Teórico ¡
*n^f 6 v ,, !

( Kbp's)!

1,2 |
2,4 |
4,8 i
9,6 !
2,4 I
4,9 |
9,8 |
5 1 !°> ' i
10,2 |
20,4 |

A continuación se mostrarán los mismos resultados en forma gfáfica de manera

que nos permitan observar de mejor manera estos comportamientos y en los que

se evidenciarán conclusiones para optimizar los recursos de la reíd VSAT.

12000 -,

10000 -O)
03
V)

E
JS 8000 -
tf)
03

Q.

O)

Ci
•o
O
o.

6000-

TIEMPO DE RESPUESTA vs TAMAÑO DE PAQUETE

-t (Trans/Res)

-ti (Stream) 72/1

-tl{Stream}72/2

-11 {Stream} 7214

-—O—11 {Stream} 72/8

- -11 {Stream) 128/1

K U (Stream} 128/2

• : - -M (Stream) 128/4

H (Stream) 248/1

—•—t! (Stream) 248/2

1 X. ti (Stream) 248/4

4000 - -

2000

..Cr "o3 -Í30 .-43° <3~^ "o"1 ü-5 .̂ á0 ,̂ 3-

Tamaño de Paquete (bytes)

Figura. 3.3 Mediciones de Tiempo de Respuesta vs Tamaño de Paquete LanÁdvantage
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En la figura 3.3, se muestran las respectivas curvas resultantes que indican el

comportamiento de los tiempos de respuesta que se registraron al transferir los

paquetes de prueba de diferentes longitudes utilizando la red de evaluación

implementada con Vsat-LanAdvantage.

Se puede apreciar gráficamente el desempeño de los dos métodos de acceso

empleados, Transaction/Resefvation y el de asignación por Stream. En cuanto al

comportamiento del Stream se observa claramente las semejanzas entre algunos

tamaños de stream definidos para estas pruebas, razón por la que para realizar

un mejor análisis y conclusiones de estos resultados nos vamos a referir a los que

se ¡lustran en la figura 3.4. . ' • -

12000 T

O)
O)

J-
ro

o.
V)
CD

o:
O)
T3

O
Q.

E
QJ

10000-

8000-

6000-

4000 -

2000 -

TIEMPO DE RESPUESTA vs TAMAÑO DE PAQUETE

t fTrans'Res)

11 (Stream) 72/1

11 (Stream) 72/2

ti (Stream) 72/4

11 (Stream) 72/8

ti (Stream) 248/4

Tamaño de Paquete (bytes)

Figura 3.4 Mediciones de Stream con mejor Desempeño de TiempQS de Respuesta

LanÁdvantage

Seguidamente presentamos un análisis y conclusiones que se obtienen de estas

mediciones realizadas en campo, !
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Al inicio de cada curva se tienen tiempos de respuesta de erfitre 659 y 1071ms

en stream y de 1382 ms en transactíon/reservation.

Dentro de cada definición de stream existe cierto margen de tamaño de

paquete dentro del cual, el tiempo de respuesta es mejor en stream que en

transacfíon/reservation.

En el caso de canales configurados como transaction/resetvation, se observa

que si bien el tiempo de respuesta es más alto cuando los paquetes son

pequeños, éste no aumenta en la misma proporción que en los canales en

stream a medida que se incrementa el tamaño del paquete.

En todos los casos de streams, una vez que se supera el tiempo de respuesta

de transaction/reservation, se observa que a medida que>se incrementa el

tamaño del paquete se experimentan incrementos significativos del tiempo de

respuesta.

De lo anterior se concluye que a medida que aumenta ;el tamaño de los

paquetes en las aplicaciones, los canales en stream comienzan a retener

tráfico y a convertirse en cuellos de botella.

En todos los casos cuando el tiempo de timeout del paquete supera los 10

segundos, el canal experimenta un corte total de la línea (de transmisión en

lugar de retener el tráfico.

En el gráfico anterior todas las curvas indican crecimiento del tiempo de

respuesta hasta los 10 segundos, no se ven crecimientos posteriores ya que

aunque se intentaron las mediciones respectivas no se registró la recepción

de los paquetes lo que una aplicación interpretaría como corte en el canal de

transmisión. Para el caso de transactíon/reservation sí fue posible realizar

mediciones para paquetes más grandes, los datos registrados para esos

casos van más allá de la escala del gráfico.
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* De los diferentes tamaños de stream analizados, el de mejof- desempeño es el

definido con longitud 248 y frecuencia 4 (Stream 248/4).

En las siguientes dos figuras se mostrarán las curvas resultantes de ios

rendimientos obtenidos para las diferentes técnicas de acceso utilizadas.

THROUGHPLTTvs.TlEMPO DE RESPUESTA

25000,00-,

20000,00-

to
D.

— 15000,00-
n
Q_

3 10000,00-
o

5000,00--

0,00

"THFOJGHPUT (T/R)

THFOJGHPUr{Stream72/1)

THReUGHPtjr (Stream 72/2)

— +— THRCUGHPLrr (Stream 72/4)

— •mRCUGHPLrr (Stream 72/8)

7HROUGHPLJT (Stream 128M)

— íí— 7HROUGHFUT (Stream 128'2)

—O— THROUGHPUr (Stream 1 3BT4)

— -—THROUGHPUr (Stream 245'1)

— A— THROUGHFt/r (Síreaní 24^4)

Tamaño de Paquetes (bytes)

Figura 3.5 Mediciones de Throughpiitpara diferentes Definiciones de Streams con

LanAdvantage

En esta medición se han definido diferentes tamaños de stresms, y se ha medido

el throughput que permiten cursar estos streams según el tamaño de paquetes,

adicionalmente se compara este rendimiento con el throughput teórico que se

calcularía según la fórmula de la longitud y la frecuencia asignada a cada stream,

los resultados se indican en la Figura 3.5; en esta figura, también se observa que

los rendimientos de los datos transferidos tienen comportamientos similares entre
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algunos tamaños de stream, por lo que las conclusiones se lasihará en referencia

de las curvas de mejor desempeño, mismas que se muestran en la figura 3.6.

25000,00 T

2XOO,00--

Q.

15000,00--

10000,00-

5000,00-

•n-FCUG-FUT (Stneem72(4)

TT-ROJGi-Rjr (Streem72/8)

ThRCUGHFUT (Stre£m2'48'4}

Tamafío de Paquetes (bytes)

Figura 3.6 Mediciones de Throughputpara mejores comportamientos de Streams con

LanAdvantage

De estas mediciones se concluye lo siguiente:

• El throughput puede crecer hasta aproximadamente la capacidad teórica

definida para el stream.

& medida que la capacidad del stream es mayor, existe mayor diferencia entre

el throughput teórico calculado y el máximo throughput re;al, así cuando el

stream se ha definido para cursar 5 Kbps permite cursar un ¡tráfico real de 4.8
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Kbps en cambio cuando se ha definido 20 Kbps, únicamente permite pasar un

tráfico real máximo de 16 Kbps.

También se observa claramente cómo el throughput en el canal en

transaction/reservation (marcado con la línea gruesa entrecortada) se

comporta con mayor flexibilidad frente a los requerimientos de tráfico ya que

cuando es requerido permite obtener mayores throughputs ¡efectivos, y no se

imponen límites estrictos al tráfico máximo que se puede cursar. Todo ello

depende de los recursos disponibles en la inmute en cada momento.

Es importante notar que en los casos en que el tráfico pasa por canales

definidos para streams, existe control del throughput dentro >de ciertos límites,

una vez que se llega al extremo de la capacidad máxima d.el stream éste no

retiene el tráfico sino que se producen cortes en el canal de, comunicación de

manera que las aplicaciones en las remotas experimentarán Ja pérdida total de

la comunicación.

En la figura se observa que la curva indica un crecimiento continuo de

throughput hasta que éste llega a un valor máximo, desde ese punto en

adelante se observa que la curva no se prolonga, lo cual no jse debe a que no

se realizaron mediciones sino a que para esos paquetes el canal ya no

permite cursar tráfico, en el caso de transaction/reservation sí fue posible

realizar medidas para throughput mayores, los resultados obtenidos van más

allá de la escala del gráfico.
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3.3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS UTILIZANDO VSAT-TRADÜCIONAL

ESTACIÓN REMOTA
DE PRUEBA

Puerto RDPC
X.25

Red Lan Loca!
Remota

Figura 3.7 Red Vsat de Prueba utilizando Vsat-Tradicional

En la presente evaluación se presentan los resultados de; las mediciones

obtenidas al transferir paquetes de diferente longitud, utilizando para este caso la

implementación de una red VSAT bajo el esquema tradicional, pabe indicar que

la infraestructura utilizada para la toma de estas mediciones usó : la misma red de

prueba para las pruebas en LanAdvantage, con la variante que la asignación de

recursos se lo hizo bajo la plataforma de una Vsat-Tradicional, esto es utilizando

puertos en X.25, de manera que los datos sean empaquetados y

desempaquetados en este protocolo para poder ser transferidos, tai como se

ilustra en la figura 3.7. ¡
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Es importante anotar que el análisis de estas mediciones son importantes debido

a que permiten realizar la comparación de comportamientos entre la tecnología

LanAdvantage objeto de nuestro estudio, versus el esquema en Vsat-tradicional.

3.3.2.1 Equipamiento de Prueba Utilizando Vsat-Tradicional i

Como ya se mencionó anteriormente el equipamiento utilizado en la red de

prueba es el mismo que el de LanAdvantage, con la salvedad de los recursos

utilizados en HUB y en remota.

»

Equipamiento en HUB: ',

A más del descrito en LanAdvantage, en lugar de la SuperiLIM, se emplean

tarjetas de interfaz LIM con puertos en X.25, los cuales se pegan a un patch

panel, cuya función es permitir el monitoreo del tráfico sin cortar: el servicio.

Equipamiento en Remota:

En el lado del terminal remoto lo que cambia es el uso de la tarjeta MPC (Multi

Port Card) con interfaz en X.25 en lugar de la tarjeta TPC (Turbo Port Card) con

interfaz Ethernet 10Base-T. Adicionalmente se hace necesario la presencia de

un equipo que me permita desempaquetar X.25 y recuperar el tráfico en TCP/IP,

este trabajo lo realiza el equipo Cisco 2501.

Otro dispositivo que aparece en el sitio remoto es una caja de puertos,

denominada junction-box que es la que hace de interfaz entrejla Unidad Interna

de Datos (DIU) a través de la MPC y la aplicación del usuario.

Es importarte mencionar que ios parámetros de configuración y comisionamiento

de la remota desde el HUB son similares a los de LanAdvantag;e, mismos que se

indican en el Anexo C.
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3.3.2.2 Cuadros Comparativos de Mediciones utilizando Vsat-Tradicional

A continuación se presentan las tablas con los resultados cíe las mediciones

obtenidas de tiempos de respuesta al interconectar dos redes LAN (rernota-host)

bajo el esquema de una VSAT-tradicional (X.25).

Tabla 3.6 Mediciones de Tiempo de Respuesta y Throughput

Stream 72/1-2-4-8 en Vsai-tradicional

Long.
(bytes)

32

100

200

500

700

1000

1500

2000

2500

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

12000

14000

16000

Stream
72/1

(mseg)

1516

1780

2335

4663

6277

8663

12245

17224

19971

23936

31344

38864

46367

53943

Throughpu
tSt.72/1

(bps)

168,87

449,44

685,22

857,82

892,15

923,47

979,99

928,94

1001,45

1002,67

1020,93

1029,23

1035,22

1038,13

Stream
72/2

{mseg)

1045

1429

1625

3048

3780

5026

6949

9085

10943

13098

17028

21863

25877

29769

32931

37771

41023

49846

57858

65879

Throughput
/St 72/2"
. . (bps)

245,09

560,03

984,62

1312,34

1481,48

1591,72

1726,99

1761,24

1827,65

1832,34

1879,31

1829,58

1854,93

1881,18

1 943,49

1906,25

1950,15

1925,93

1935,77

1942,96

Stream
, 72/4
(mseg}

938

1144

1381

2134

2547

3272

4330

5492

6628

7778

9955

12234

Throughput
Sf. 72/4 '
(bps);

273,07

699,61

1158,58

1874,85

2198,67

2444,99

2771,68

2913,59

3017,50

3085,82

3214,47

3269,71

,Stream-
j-,72/8
(mseg)

• 858

: 1036

,1218

1701

'1942

;2385

^3047

¡3744

4421

'5130

6287

9249

;

Throughput
St. 72/8
(bps)

298,54

772,57

1313,63

2352,25

2884,37

3354,30

3938,30

4273,50

4523,86

4678,36

5090,27

4324,79



Tabla 3.7 Mediciones de Tiempo de Respuesta y Throughput

Stream 128/1-2-4-8 en Vsat-tr adicional

128

Long.
(bytes)

32
100
200
500
700
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000

Stream
128/1

(mseg)

1036
1434
1594
3337
3947
5720
7929
10251
12618
14751
18732
22832

Throughput
, St. 128/1

(bps)

247,22
557,88
1003,76
1198,86
1418,98
1398,60
1513,43
1560,82
1585,04
1 627,06
1708,35
1751,93

Stream
128/2

(mseg)

538
743
866
1741
2008
2870
3985
5201
6463
7408
9397
11653

Throughput
St. 128/2

(bps)

476,28
1077,44
1847,58
2297,53
2789,54
2787,94
3011,67
3076,33
3094,78
3239,96
3405,34
3432,74

Stream
128/4

(mseg)

788
1029
1196
1790
1990
2578
3250
4032
4853
5476
6781
10073

Throughput
St. 128/4

(bps)

325,08
777,83
1;337,79
^234,64
2814,07
£(103,18
3692,31
¿968,75
4121,16
4,382,76
4719,07
3(971 ,01

Tabla 3.8 Mediciones de Tiempo de Respuesta y Throughput

Stream 248/1-2-4-8 en Vsat-tr adicional

Long.
(bytes)

32
100
200
500
700
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000

Stream
248/1

(mseg)

1060
1089
1254
2562
2854
4253
5725
7215
9053
10271
12556
16488

Throughput
St. 248/1

(bps)

241,62
734,62
1275,92
1561,59
1962,50
1881,25
2096,07
2217,76
2209,33
2336,68
2548,58
2426,01

Stream
248/2

(mseg)

853
979
1223
1952
2279
2839
3780
4604
5650
6428
7708

Throughput
St. 248/2
<(bps) ,

300,29
817,58
1308,79
2049,71
2457,22
2818,39
3175,02
3475,62
3540,14
3733,96
4151,80

Stream
248/4 '.

(mseg)

832
934
1126
1629
1755
2173
2750
3317
3950
4414
5501
6562

Throughput
St. 248/4

(bps)

307,69
856,99
Í421.59
2456,25
3190,88
3682,39
4,364,43
4823,64
5063,93
5437,25
5817,12
6096,17
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Tabla 3.9 Mediciones de Tiempo de Respuesta y Throughput

Transaction/Reservation en Vsat-tr adicional

Long.
(bytes)

32
100
200
500
700
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
12000
14000
16000
17000

*•' Stream
y, T/R ,

-:' (mseg)
1521
1652
1835
2669
2687
3301
3721
4324
4811
5222
6648
7755
8865
9860
10992
12438
13482
15767
18015
20313
20175

Throughput
T/R >.
(bps) •':'
168,31
484,26
872,17
1498,97
2084,50
2423,51
3224,94
3700,71
4157,14
4596,38
4813,48
5157,96
5414,55
5679,51
5822,68
5788,71
5933,84
6088,67
6217,04
6301,54
6741,02

De estas tablas, observamos como para algunos tamaños de stream los

comportamientos son parecidos, similar a lo que sucedió co,n LanAdvantage.

Estas similitudes se dan entre los stream 72/2 y 128/2; 72/4,128/2 y 248/1;

72/8,128/4 y 248/2,

Estos resultados nos va a permitir evaluar de mejor manera el desempeño de la

tecnología LanAdvantage puesto que tenemos con que comparar, estos datos

medidos en campo. •
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TIEMPO DE RESPUESTA vs TAMAÑO DE PAQUETE
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(Stream) 128/2

-U (Stream) 128/4

ti (Stream) 248/1

_ a— U (Stream) 248/2

11 (Siream) 248/4

Tamaño de Paquete (bytes)

Figura. 3.8 Mediciones de Tiempos de Respuesta vs Tamaño de Paquete Vsat-Tr adicional

TIEMPO DE RESPUESTA vs TAMAÑO DE PAQUETE ESQUEMA TRADICIONAL
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Figura. 3.9 Mediciones de Stream con mejor Desempeño de Tiempos de Respuesta en

Vsat-Tr adicional
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Las conclusiones a las que se puede llegar al analizar los resultados de las

mediciones realizadas en la red Vsat-tradicional se resumen en-las siguientes;

• Para el paquete más pequeño de prueba (32 bytes) se observa que las curvas

arrancan con valores comprendidos entre 858 y 1516 ms, para stream y para

el acceso por transaction/reservation de 1521 ms.

• El comportamiento del tiempo de respuesta para las diferentes definiciones de

stream, dependiendo de los tamaños es mejor para paquetes pequeños

menores a 200 bytes. En tanto que el acceso por transaction/reservation

presenta mejor comportamiento de tiempo de respuesta-y throughput para

paquetes superiores a 5 Kbytes sin importar el tamaño del stream definido.

• A medida que el tamaño del paquete se incrementa, los canales por stream

son los menos indicados, para acceder al satélite, puesto que se convierten en

retenedores de tráfico.

• De los gráficos se puede observar que las curvas indicah un crecimiento

máximo de los tiempos de respuesta de hasta 65 para un stream de 72/2

segundos en el peor de los casos y de 6 segundos para un stream de 248/4

en el mejor de los casos, para el resto de stream se aprecia un crecimiento

medio de 15 segundos, luego de estos tiempos ya no fu3 posible registrar

mediciones puesto que ya no pudieron ser transferidos los paquetes.

• Para el caso de transectlon/reservation si fue posible realizar la toma de

mediciones para paquetes más grandes (17 Kbytes), hasta un tiempo de

crecimiento de 20 segundos aproximadamente. \ En cuanto al throughput medido, se aprecia que el comportamiento en

transactlon/reservation es el que presenta mejor desempeño,



133

3.3.3 ANÁLISIS COMPARATIVO LAÑADVANTAGE V.S VSATrTRADICIONAL

E! propósito en este punto es analizar las ventajas y desventajas que presentan

estas dos plataformas en la transferencia de paquetes cuandq se ¡nterconectan

dos redes LAN geográficamente dispersas. '

Para esto nos vamos a referir en primer lugar a la estructura de la red de prueba

implementada, luego se realizará un análisis comparativo de los, resultados de las

mediciones obtenidas, de manera que podamos concluir indiqando cual de las

dos tecnologías es la que mejor desempeño ofrece.

3.3.3.1 Análisis Comparativo Funcional LanAdvantage v.s Vsat-tradición al

Para este análisis vamos a referirnos a los gráficos de las figuras 3.2 y 3.7, en los

cuales se ilustran las redes de prueba que se ¡mplementaron para la toma de

mediciones con la finalidad de evaluar el desempeño de cada una de estas, sobre

las cuales destacaremos sus ventajas y desventajas. :

Ventajas y Desventajas:

• En la red de la figura 3.2 se puede apreciar la gran ventaja de la tecnología

LanAdvantage, puesto que permite integrar directamente la red LAN con el

sistema VSAT3 es decir que e! sistema VSAT actúa como un puente (bridge),

de manera que extiende la red LAN del sitio remoto hacia el 'host En la figura

3.7, por el contrario el sistema de Vsat-tradicional, trata a la red Lan del sitio

remoto como una red heterogénea y dispersa. '

• Otra ventaja que se aprecia al utilizar LanAdvantage, es que se elimina el uso

de equipamiento heterogéneo externo y por ende elimina los costos asociados

a estos.
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Respecto de los interfaces se observa en la red de la figura 3.2 como el

sistema VSAT con LanAdvantage, soporta directamente puertos Ethernet en

10 BaseT, tanto en el sitio remoto como en el HUB central, a través de la

SuperLIM en el HUB y de la TPC en el sitio remoto, lo cual constituye una

ventaja más respecto del esquema tradicional.

Se puede apreciar que la tecnología LanAdvantage, soporta directamente

aplicaciones en TCP/IP, eliminando la conversión de protocolos. En tanto que

en el esquema tradicional es necesario la conversión de protocolos ya que no

soporta directamente este protocolo, siendo necesario la. utilización de

equipamiento externo que realice las funciones de empaquetador y

desempaquetador (PAD) del protocolo TCP/IP, de manera que la aplicación

pueda ser transferida por la red VSAT, que para el caso de nuestra red de

prueba se utilizó a los ruteadores como los encargadps de realizar el

encapsulado de las aplicación TCP/IP en X.25, a través de los puertos

seriales. La configuración de estos ruteadores en ambientes TCP/IP y

actuando como PADS se muestran en el Anexo-C.

Otra ventaja que se observa es que LanAdvantage al integrar directamente las

redes LAN, elimina retardos asociados a procesamiento! de los equipos

alternos, especialmente los que realizan la conversión de protocolos que si

son necesarios en el esquema tradicional.

Otra ventaja importante de LanAdvantage es su acceso directo y efectivo al

Ancho de Banda del sistema VSAT, en tanto que el esquema tradicional

presenta anchos de banda reducidos, que producen la formación de cuellos

de botella, lo cual redunda en un incremento de los tiempos de respuesta.
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3.3.3.2 Análisis Comparativo de Resultados LanAdvantage v.s Vsal-tradicional

En esta sección se va a realizar un análisis comparativo de los: resultados de las

mediciones efectuadas, de manera que nos permita apreciar claramente el

comportamiento de una y otra tecnología en cuanto al desempeño de tiempos de

respuesta y el throughput efectivo real que manejan estos esquemas. Para esto

se presentarán en las siguientes figuras, las curvas resultantes.de los tiempos de

respuesta tanto de LanAdvantage como de Vsat-tradicional en una sola gráfica, lo

que permitirá visualizar los desempeños de una y otra. Situación similar se

realizará para el throughput, es decir que se ilustrará en una sola gráfica el

comportamiento de las dos tecnologías.

TIEMPO DE RESPUESTA vs TAMAÑO DE PAQUETE
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Figura 3.12 Comparación dé Mediciones, Tiempo de Respuesta vs Tamaño de Paquete

entre LanAdvantage y Vsat-Tradicional
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THROUGHPUT vs TAMAÑO DE PAQUETE
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Finalmente, de las figuras anteriores en las cuales se han representado dentro de

la misma gráfica los comportamientos tanto de LanAdvantage qomo del esquema

Vsat-tradicional se puede concluir lo siguiente: ;

• Es interesante observar como a primera vista las dos íredes de prueba

parecen no diferir una de otra, esto se debe a que las do$ redes utilizan la

misma infraestructura base ya instalada para el servicio; VSAT-tradicional,

inclusive el software asociado al sistema VSAT permite la configuración de los

dos tipos de recursos para la ¡mplentación de estos dos esquemas de prueba.

• Independientemente de la tecnología empleada yvde los resultados arrojados

en cada una de las redes de prueba, los comportamientos jde las técnicas de

acceso al medio satelital guardan proporciones similares, esto se puede

apreciar claramente en la figura 3.13.

• Es evidente, al comparar los resultados de los tiempos de respuesta medidos,

que la tecnología LanAdvantage presenta mejor desempeñó puesto que al no

utilizar equipo heterogéneo externo para conversión de protocolos, no existe

retardos de tiempo por procesamiento en estos dispositivos;, razón por la que

LanAdvantage elimina los cuellos de botella que se producen en los routers,

• LanAdvantage elimina el equipo externo puesto que no! necesita realizar

conversión de protocolos para transferir el tráfico ya que provee directamente

el interfaz Ethernet (10BaseT) en ambos extremos de la red, esto es a nivel

del HUB en la SuperLIM y en la remota a través de la TPC (Turbo Port Card),

debido a que el sistema Vsat con LanAdvantage hace lasj funciones de un

bridge. ,

• En el esquema de Vsat tradicional, éste realiza la corrección de errores, en

tanto que LanAdvantage delega el control de errores a los terminales de

aplicación conectados (PC's), lo cual incide que también por este lado

LanAdvantage disminuya aún más el tiempo de respuesta ya que elimina el

retardo por control de errores. :
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Lan Advantage soporta directamente el paso de tráfico eniTCP/IP, situación

que no acontece en el esquema tradicional ya que no admjte el paso directo

de este tipo de tráfico, razón por la que para el esquema tradicional se hace

necesario la presencia de equipo externo que el tráfico en TCP/1 P lo

encapsulen en X.25 y luego se encapsule en ODLC para q!ue sea transferido

por el enlace satelital. En el lado remoto se realiza el procedimiento contrario.

Haciendo referencia al método stream utilizado para las pruebas, se observó

que en LanAdvantage se disminuye notablemente la longitud del encabezado

para la transferencia de las tramas ya que no necesita realizar la conversión

de protocolos, razón por la que disminuye aún más el tiempo de respuesta.

Cabe anotar que el protocolo X.25 es de nivel dos, es decir es un punto-punto

(DTE-DCE) ío que significa que siempre se preocupa del siguiente paso sin

importarle de donde viene ni a donde va, no le interesa el destino final. El

protocolo TCP/IP, en cambio es de nivel 3 direccionable, esto es sólo interesa

el camino de donde viene (origen) y a donde va (destino). ¡Adicionalmente el

protocolo X.25, maneja control de errores y retransmisiones, situación que

requiere mayor asignación de overhead lo cual le convierte en un protocolo

poco eficiente, en tanto que TCP/IP al ser de un nivel superipr no se preocupa

del control de errores y retransmisiones, por lo que no requiere de un mayor

tamaño de overhead lo que incide en su mayor eficiencia,, razón por la que

LanAdvantage al admitir el manejo directo de TCP/IP es rpás rápido que el

esquema Vsat-tradicional bajo X.25.

Para las pruebas dado que la evaluación es desde el punte de vista de un

proveedor de servicios, nosotros nos impusimos los tamaños de stream sobre

los cuales se evaluó el desempeño de las redes. Los tamaños escogidos

fueron con base a experiencias de comportamiento de tráficos cursados en la

práctica y que fueron recomendados por el administrados ¡de este producto

VSAT.
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• En la práctica la asignación de un stream se puede realizar ¡desde dos puntos

de vista; del administrador del HUB de VSAT y de la conveniencia del cliente:

i
> Desde el punto de vista del administrador del HUB, Íes recomendable

asignar un stream a menor frecuencia y mayor longitud d|el paquete ya que

ocupa menos recursos debido a que disminuye el tamaño del encabezado

(overhead) pero se vuelve más lento debido a la fragmentación del

paquete por ser largo (>246 Kbps)

> Desde el punto de vista del cliente es aconsejable asignar un stream con

menor longitud y mayor frecuencia, puesto que si bien consume recursos

del HUB para otras aplicaciones, no necesita desfragmentar el tamaño del

paquete lo cual incide en disminuir el tiempo de respuesta.

• De los resultados obtenidos es claro observar que el método de mejor

desempeño en los dos esquemas especialmente para tráficos altos es

utilizando la técnica de Transaction/Reservation. Para paquetes pequeños y

medianos, especialmente cuando se conoce de antemano ¡el throughput del

cliente es conveniente asignarles un stream y justamente jlas resultados en

las tablas presentadas resultan de gran soporte para el ;administrador del

sistema VSAT. :

• Finalmente, por todo el análisis teórico-práctico realizado tenemos la certeza

de que la tecnología LanAdvantage es una muy buena solución para ser

¡mplementada y posteriormente ser ofrecida a los usuarios que deseen

interconectar sus redes LAN con menor tiempo de respuesta y alto

rendimiento que al interconectar las mismas redes bajo el esquema Vsat-

tradicional, :

En el siguiente capítulo se apreciará que a más de los beneficios técnicos,

económicamente es muy accesible para todo tipo de usuario que desee

comunicarse local o internacionalmente.
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CAPITULO IV i
i

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SERVICIO VSAT CON

TECNOLOGÍA LAÑADVANTAGE

4.1 INTRODUCCIÓN
i

i

El siguiente análisis tiene por objetivo cuantificar los costos d^ los recursos de

VSAT-LanAdvantage aplicados a la utilización de transporte d;e datos en redes

LAN.

Para la estimación de los costos se han evaluado los recursos de hardware, de

software y recursos satelitales que deben ser considerados en la determinación

final del precio a aplicarse a los usuarios finales por cada estación remota que

requiera utilizar el servicio VSAT. ¡

Es necesario tomar en cuenta que los recursos VSAT corresponden a una

infraestructura compartida por lo que deben considerarse! parámetros de

utilización que de alguna manera permitan valorar cuantitativamente qué cantidad

de recursos se destinan a cada estación remota de acuerdo c<pn parámetros de

configuración y promedios de utilización de los canales compartitlos.

i

4.2 ESTUDIO DE COSTOS !

Con el fin de desglosar los costos, la infraestructura involucrad^ ha sido dividida

en ios siguientes rubros: ;

i

• Costos Fijos: Se ha considerado bajo este rubro a la infraestructura de

hardware en cuya inversión ya ha incurrido la empresa proveedora del

servicio y que constituye la base para el funcionamiento de toda la red VSAT-

LanAdvantage sea que por ella curse tráfico una o varias estaciones remotas.



Se considera además que esta inversión se ha realizado una

de la operación y no se requiere invertir capital adicional

posteriores. Cabe anotar que no se hace constar los costos

que estos vienen incluidos en el costo del System Control

mismo para la asignación de recursos en los dos esquemas

VSAT que hemos analizado.

Costos Variables: En este rubro se incluye a la infraestructura

o de estación remota PES, que la empresa proveedora

sobre el equipamiento básico (costos fijos) para,
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sola vez al inicio

en equipamientos

por software, ya

Center y es el

de redes LAN por

adicional de HUB

debe adquirir por

proveer servicio

LanAdvantage a cada estación remota que se instale en un cliente.

i
• Costos Recurrentes'. Corresponde a los pagos que la empresa^ proveedora debe

realizar periódicamente para proveer de servicio a las estaciones remotas,

dentro de estos pagos se incluyen licencias y ancho de barjda satelital. En la

infraestructura VSAT estos costos se incrementan de manera escalonada o

discontinua según los criterios con que se implementeni las políticas de

compartición de recursos. i

4.2.1.^ TIPOS DE COSTOS

Los detalles adicionales de cada rubro se analizan en los literales siguientes.

4.2.1.1 Costos Fijos i

Los costos fijos se han desglosado en dos rubros genéricos,! costos de HUB-

VSAT y costos de equipamiento LanAdvantage adicional en HUB, se lo realiza de

esta manera ya que en e! análisis posterior se puede considerar que parte de los

costos de HUB-VSAT no son atribuibles al servicio de LanAdvantage ya que

también son empleados para otros productos, reutilizando la plataforma de HUB-

VSAT preexistente:



Estos costos se presentan en la tabla 4.1.
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Tabla 4.1 Costos Globales HUB-VSAT00

(Hardware HNS)
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1

1
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4

5

2
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1

1
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8

6

3
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1

1

2

2

1

1
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CbsfolHtario! Cteto
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$161.752,0

S7.1SIO

S12CCQO i

$5£9QO-

S 193,0

$194,0 '•

saaiio-
$ia5iío
SIQ/CQO '

$1Q85EiO .
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sacm.o
S243C10;

$4.8&4,0

$6134,0

$4430

$69X10

$243}0 :

$10937,0 ,

$1.3330 ;

S121CO.O

S727.0

$971,0

$1.4750 ;

$a^o
$2511,0 '

I

$187.78311

$8172,7

$1368^0

$6372,6

$221,2

$221,2

$4.33^0

$1535QO

$1227,1

$123713,1

$7.178,6

$34SGiO

$3493,0

$277^2

$55S7,8

$69^8

$51Q7

$7.752,0

$27/0,2

$12463,2

$15^0

S 13794,0

$82^8

$1.1039

$1.681,5

$575,7

$2£62.5

mgfflffl

CcetD

Tctí

$187.783,1

$8172,7

$1368^0

$1274^2

$5317,8

$221,2

$4.332,0

$1533QO

$48828,5

$61.ffiQ6

$14.357,2

$31.4336

$13971,8

$2770,2

$5537,8

$41.SG66

$4.C85,8

$46512,0

$a31Q6

$37.404,5

$1.539,0

$13794,0

$1.657,6

$22139

$1.681,5

$575,7

$94.463,8

50 Todos los costos mostrados en este capítulo han sido proporcionados por el Administrador del Producto
VSAT de la empresa Impsatel, proveedora del servicio VSAT en el país. j
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USO DE AfvfTENA MAESTRA

Descripción Precio

Costo de la Estación, incluye Antena + Cadena de RF

Fracción de uso de ant. Maestra

$169.463
23%

Total Uso de Antenas Maestras $ 38.734,33

EQUIPAMIENTO ADICIONAL

RUTEADORES

Cisco 4500
Cisco 2501
SUBTOTAL RUTEADORES

Motorola 6520
Motorola 6560
Patch Pannei
SUBTOTAL SWITCH X.25

PUERTOS LAN
128 Fr/Relay
128 Kbps
192 Kbps
256 Kbps
512 Kbps

PUERTOS X.25
19.2 Kbps

1

SWITCH X.25
!

.

PUERTOS DE MULTIPLEXOR '.
# Puertos Costo puerto

1 $ 27,22
3 $ 48,62
1 $82,14
2 $ 98,34
2 $214,8(9

Subtotal'
¡

5 S 12,90
Subtotal !

$ 6.000
$ 2.000
$ 8.000

S 3.000
S 5.000
S 2.500

F8f̂ 5 *' ̂ 10-5PH

Mensual/puertos
$ 27,22

$ 145,87
$ 82,14

$ 196,68
$ 429,78

L $ 88^691

$ 64,49

j $ 64'49J

4.2.1.2 Costos Variables

Corresponden a los costos que se deben incurrir en el equipamiento de la

estación remota.

• Costos de Estación Remota

Por cada estación remota que se instale se debe realizar |una inversión en

equipamiento de estación remota lo que incluye el equipo externo (antena+base)

y equipo interno (DIU+TPC), esta inversión es independiente del equipamiento

que se tenga ¡mplementado en el sitio central, de los recursos dé ancho de banda
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y de los parámetros de compartición de recursos VSAT que sé configuren en el

HUB.

Tabla 4.2 Costos Estación Remota VSAT

(Hardware HNS)

HARDWARE DE REMOTA PES 8000

Descripción Costo Unitario Costoi
Nacionalizado

Equipos de la Remota

pES8000/1.8m/5w/Banda C Ethernet

Taijeta VDPC

Base

$ 6.205 $ 7.074
'$945 $1.077
$ 450 $ 450

Total hardware en sitio remoto

4.2.1.3 Costos Recurrentes

Dentro de los costos recurrentes se ha incluido al pago por eli ancho de banda

satelital para el outroute de VSAT ISBN, y las inroutes. Se debe considerar que

estos costos no se incrementan de manera continua sino a pasos, es decir que

una vez que se ha instalado una inrouíe, el ancho de banda que la inroute

consume es el mismo independientemente de que por ésta curse tráfico una o

varias remotas, de acuerdo con esto el siguiente ancho de banda corresponderá

al incremento de una nueva inroute, y así sucesivamente. El mismo criterio se

aplica a la outroute de VSAT, es decir que el costo del ancho de banda

contratado debe amortizarse entre todas las estaciones de la red.

Estos costos se los puede apreciar en la tabla 4.3.



Tabla 4.3 Costos Recurrentes
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MANTENIMIENTO DEL HUB - VAX Precio
Mantenimiento de las VAX's

Mantenimiento del Hub cada tres meses

$ 250

$ 6.750

Mantenimientos $ 7.000

ANCHO DE BANDA SATELITAL

Costo del
Descripción Ancho de Banda (MHz) AB/MHz;

Ancho de banda en Inroute
Número de BCD's (7 Iroutes de 400KHz c/u) 2,80 $ 4.338
Ancho de banda en Outroute
Ouiroute para voz y datos 1,60 $ 4.338

Uso de Segmento Satelital (Mensual)

Total

$12.146

$ 6.940

$ 19.086

4.3 EVALUACIÓN DE COSTOS

Para la evaluación de costos una vez que contamos con los datos de precios,

proporcionados por un proveedor del servicio, ha sido necesario1 partir de algunos

criterios técnico-comerciales en cuanto a compartición de recursos y recuperación

de las inversiones a realizarse en la infraestructura VSAT-LanAdvantage.

4.3.1 CRITERIOS ECONÓMICOS

Para la recuperación de la inversión de las inversiones en costo,s fijos y variables

se han asumido algunos parámetros, tomando en cuenta que estos nos sirven

para mensualizar debido a que al cliente se le asigna un canon mensual por

arriendo del servicio

Estos parámetros han sido considerados tanto para la Infraestructura del

Backbone de VSAT, como para la infraestructura del lado del cliente:



* Parámetros de Mensualización'. \a BackBone de VSAT:

Plazo (meses) 60

Interés (%) 16,00%

Infraestructura Cliente:

Plazo (meses) 36

Interés (%) 20300%

En el cálculo de los costos únicamente se han considerado: ;

• Costos fijos de infraestructura del HUB-VSAT de HNS

• Cosíos fijos de infraestructura de antena maestra y de cadena de

transmisión/recepción en RF

• Costos variables de equipo de estación remota y de HUB-iVSAT

• Costos recurrentes de ancho de banda satelita!

No se han tomado en cuenta:

• Costos de suministros de oficina, energía eléctrica y servicios públicos.

• Costos de ingeniería y salarios de personal.

• Costos de última milla.

• Costos de equipamiento adicional que se instalaría en el oliente.

• Pagos regulares a organismos de control en cada país

A continuación se presentan un cuadro con los parámetros que se han tomado en

cuenta para el cálculo y que se encuentran mensuaiizados. Ver tabla 4.4
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Tabla 4.4 Costos mensualizados

ÍSUBTOTALES MENSUALIZADOS

INFRAESTRUCTURA GLOBAL . |

INFRAESTRUCTURA DE HUB _ __ __ _ $16.552,07 1

USO DE ANTENA MAESTRA """" " ~ """$941,94 '

i ROL/TINGLAN ___ __ _ _J^?Z'31

lsWITCHINGX.25 __ _ ____________ , _ ' j " £390,22]

COSTOS RECURRENTES _ _ _

" ! $7.000,00)

_________ , ______ i $19.085,86

COSTOS VARIABLES CU ENTE PES 8000 ^_

' . i $279,61

En este punto vale aclarar que todos los costos son reales y sqn los que maneja

en la actualidad un proveedor de estos servicios en el país, por ende todas las

consideraciones realizadas son veraces.

Es conveniente aclarar en este análisis económico cómo a pesar de no

considerar ios costos por canales de voz, su influencia en la participación global

para la valoración de los servicios del sistema VSAT es muy importante.

Hecha la aclaración anterior, lo siguiente que se va a considerar es el porcentaje

de participación que el proveedor se ha planteado para el finahdel presente año

comercial, esta proyección se presenta en la tabla 4.5, también se la puede

apreciar en la figura 4.1.

Tabla 4.5 Proyección de Participación de Remotas

USO EDE PUERTOS ^Remotas

Puertos x25 : 74

PuertosLan : 120

PuertosVoz 30
TOTAL 224
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USO DE PUERTOS VSAT

Figura 4.1 Porcentaje de participación de los servicios VSAT

Con todos los datos anteriores ya se pueden realizar los cálculos respectivos,

para lo cual se hizo uso de una hoja electrónica de Excel, cu^os resultados se

presentan en las tablas subsiguientes.

Es importante anotar que, para el cálculo final obtenido se ha considerado, a

sugerencia del proveedor, una rentabilidad del 58 % en cada servicio.

Una vez establecidos los precios analizaremos los mismos y emitiremos algunas

conclusiones al respecto.

A continuación primero se presentan las tablas con los cálculos y luego las tablas

con los resultados. ¡



Tabla 4.6 Datos para los Cálculos

2
17
51
4

120

APUCúCJCN

X25
X25
X25
X25
L/Vsl

CAPAS DAD
(Ktps)

2,4
4,8
9,6
19,2

20,4

FACTCRCe
CCMPAKTiaCN

0,05

0,05

0,05

0,05

0,14

CfiPAaCWD
htüJJKbKIU

0,12

0,24

0,43

0,96

2,91

CAPAOS
lUIAL(Kfcps)

0,24

4,03

24,48
3,84

349,71

PCRCa^TAJECE
CflPAaDüD

0,06%

1,07%
6,40%

1,00%
91,46%

TOTAL (Ktps) ; 382,35 100,00%

Tabla 4.7 Cálculos Parciales

PARCIAL
INFRAESTRUCT-

URA DE HUB

$5,19

$10,39
$20,78
$41,56
$126,16

PARCIAL
ANTENA
MAESTRA

$0,30
$0,59
$1,18
$2,36
$7,18

PARCIAL
INFRAESTRUCT
URA ROUTING

$2,48

PARCIAL
INFRAESTRUCTURA

SWITCHING

$5,27 .
$5,27
<£C O"7ipo,¿:/
fl>r; n*7
ípOjíi/

PARCIAL DE
INFRAESTRUCTUR

AVSAT (US?)

$10,8 ;
$16,3
$27,2
$49,2
$135,8

PARCIAL DE
INFRAESTRUCTUR

AMUX (US$)

$0,9

$0,9

$0,9

$0,9

$7,3

PARCIAL DE
AB SATELITAL

(US$)

$6,0

$12,0

$24,0
$47,9
$145,5

Tabla 4.8 Costos Finales

REMOTA

X.25

X.25
X.25
X.25
LAN

CAPACIDAD

2,4
4,8
9,6
19,2
20,4

COSTO
(INFRAESTRUC

TURA GLOBAL)
/ PUERTO

$17,6

$29,1

$52,1

$98,0
$ 288,6

COSTO (PES8000)

$ 279,6
$ 279,6
$ 279,6
$ 279,6
$ 279,6

Técnica
HUGHES

$2,2

$4,4 ^

$ 8,8 i'

$17,6

$53,4

COSTO TOTAL

$ 299,4

$ 308,7

$331,7

$ 377,6
$ 568,2

COSTO CLIENTE
RenL(58%)

$473,1

$ 487,8

$ 524,0
$ 596,6
$ 897,8
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De los resultados que muestran las tablas anteriores se obsprva que para las

consideraciones planteadas, el costo por un servicio LanAdvamtage es de 897,8

dólares mensuales. Cabe aclarar que para el caso del servicio LanAdvantage, el

costo es independiente de la velocidad ya que no tiene límite de ocupación,

únicamente lo limita la capacidad de la Inmute.

En cuanto al costo de una remota en Vsat-Tradicional (X.25), e( costo sí depende

de la velocidad negociada con el cliente. Si escogemos el costo a la máxima

velocidad (19.2 Kbps), tenemos un costo por servicio de 596,6 dplares por mes.

Con estos resultados observamos que la diferencia entre el cosió del servicio por

una Vsat-Tradicional y el costo por una Vsaí-LanAdvantage es !de 301.2 dólares,

valor que como puede apreciarse no es significativo frente a los igrande beneficios

que presentan las redes VSAT con el servicio LanAdvantage, cómo se observa el

la figura 4.2. .

LANAdvantage

' Vsat
Tradicional

X.25

Optimiza el Ancho de Banda

Elimina costos de equipos asociados

Elimin/ retardos de procesos asociados

ntorconexion directa LAN Ethernet

/Soporta directamente TCP/IP

Vcceso Directo al AB Disponible

Intesración directa LAN VSAT

Figura 4.2 Beneficios LanAdvantage vs Vsat Tradicional (X.25)
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Del gráfico anterior podemos observar que al pesar en la balanza, las bondades y

beneficios que presenta la tecnología LanAdvantage son las; que predominan,

razón por la que la solución planteada es completamente factible su

implementación y comercialización siendo beneficioso para las dos partes tanto

para el proveedor de servicios que obtendrá un 58% de rentabilidad como para el

usuario no se verá afectado por incrementos importantes en lo que a costos se

refiere, a cambio contará con un servicio de primera categoría cumpliendo de ésta

manera las expectativas que se plantearon al inicio de este proyecto.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

• Las redes VSAT con HUB compartido, pueden trabajar con;varias estaciones

remotas, a través del HUB central que es el encargado de organizar el tráfico,

controlar el acceso al canal satelital y optimizar el uso de; la capacidad del

ancho de banda. Cabe mencionar que em:el vínculo satelital e's importante la

potencia en la transmisión y la sensibilidad en la recepción de manera que las

zonas de cobertura sean las más numerosas posibles. '

• El ancho de banda del transpondedor satelital de una red VSAT se encuentra

dividido en dos, la primera banda está dedicada a los; enlaces de las

estaciones remotas hacia el HUB a través de las inmutes, la; otra banda es la
i

que utiliza el HUB hacia las estaciones remotas. Estaá señales viajan

multiplexadas en el tiempo, utilizando la técnica TDMA/TDM I

i

• Las técnicas de acceso son importantes como se ha visito debido a que
i

permiten ahorrar dinero por la eficacia en la optimización de la utilización del

ancho de banda del satélite, ya que el costo del segrrjento satelital es

demasiado alto por consumo de potencia o de ancho de báñela.

• Por otro lado los métodos de acceso al satélite son los que posibilitan la

comunicación de estaciones geográficamente dispersas de manera

simultánea a través de un solo satélite. !

i
• La técnica TOMA proporciona acceso a una portadora que está siendo

i
utilizada por varios usuarios en tiempo compartido, y en base a demanda. Las

redes que utilizan técnicas de acceso TOMA son normalmente en topología de

estrella en la cual una gran estación maestra HUB se corrjunica con varias
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estaciones remotas VSAT. La estación maestra transmite a las remotas

usando canales de asignación fija TDM, en tanto que las remotas lo hacen

mediante una asignación dinámica, según la utilización y la! demanda TOMA,

en la que las transmisiones de las estaciones remotas no son continuas, sino

que se efectúan por ráfagas de corta duración, con repeticiones periódicas a

intervalos de duración regular denominados "trama".

i
En redes VSAT con topología en estrella se utiliza el método ALOMA para la

petición de asignación de ancho de banda e inclusive para-la transmisión de

•datos para cargas de tráfico livianas, siendo utilizado ademes para monitoreo

del estatus de las condiciones de trabajo de las estaciones [¡emotas, es decir,

mantenimiento de la red, sincronismo, etc. : :

i
ALOHA es una técnica de acceso múltiple aleatorio bien difundida en redes

TDM/TDMA. Se distinguen dos tipos de ALOHA, el puro y ql ranurado. En el

puro, los usuarios transmiten cada vez que tengan datos a enviar, por lo tanto

existen colisiones. El ALOHA ranurado permite a los usuarios transmitir

únicamente al inicio del próximo time slot o ranura de tiempjo, lo que permite

reducir a la mitad la probabilidad de ocurrencia de colisiones, mejorando

notablemente el rendimiento (throughput).

La transmisión en redes VSAT es optimizado debido a ;que el protocolo

utilizado es de capa dos con baja cabecera lo que produce iun throughput de

datos de usuario bastante alto. \e como hemos visto ha rediseñado las redes VSAT de manera

que provean directamente interfaces LAN en ambos extremos de la red tanto

en la estación remota como en el HUB central, eliminando la'necesidad de un

gateway o de un ruteador, permitiendo que los usuarios de las redes LAN se

conecten directamente con una estación terminal remota de,ISBN (PES). Las

tramas de la LAN se copian y se remiten a través de la red; permitiendo que

las LAN [ocales y remotas aparezcan como una LAN extendida. Este diseño

integrado elimina las penalidades y costos del funcionamiento asociadas al
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acceso de las WAN tradicionales, proporcionando un a|to rendimiento y

transferencias de datos a grandes velocidades.

Las remotas que tienen sus canales configurados con

únicamente dentro de cierto rango van a experimentar retardos

bajos, a medida que aumenta el tamaño del paquete

incrementarse significativamente.

los

acceso en stream

de tiempo

retardos van a

Dependiendo de la capacidad del stream a medida que aumente el tamaño
!

del paquete se experimentarán retenciones de tráfico hasta un punto crítico en

que las aplicaciones van a experimentar cortes en la línea de transmisión.'

Este factor sería particularmente crítico para aplicaciones dejlnrernet en que el

protocolo IP transmite paquetes con el mayor tamaño posiblq.

En el caso de canales en acceso con transaction/reservatiojí se observa que

el canal tiene mayor flexibilidad para adecuarse al tráfico que se cursa por el

sistema, por ello se pueden cursar mayores capacidades de 'throughputs.

\s canales con transaction/reservation tienen un comportapnienío de tiempo

de respuesta más estable dentro de rangos de variacióp de tamaño de

paquete más amplios. ;

Por contraparte, en el caso de canales en transaction/reservation no existe

mecanismos nativos en el HUB de HNS que permitan controlar el throughput

máximo del canal de subida, de manera que existe el riesgo de que algunai
estación remota pueda monopolizar el canal a costa ide degenerar el

rendimiento de las otras estaciones que comparten la misma!//?roL/íe.

En redes LAN cuyo tráfico sea típicamente por ráfagas, o " burst " con

variaciones en los tamaños de mensajes, se debe configurar con el método de

la reservación de la transacción (Transaction Reservátion)\a LANs que

transmitan una cantidad grande de tráfico, la transmisión por Stream debe ser
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seleccionada, como se pudo apreciar en las curvas de comportamiento en eli
capítulo tercero. i

De los resultados prácticos que se obtuvieron en el capítulq tercero en forma
i

general podemos decir que tanto para transaction/reservatipn como para los

diferentes tamaños de stream medidos3 el comportamiento de mejor

desempeño fue el que arrojaron al utilizar la tecnología LanAdvantage y dentro

de LanAdvantage el mejor fue por transacíion/reservation. S¡milar situación se

apreció con el comportamiento del throughput. j

Las redes satelitales VSAT a más de presentar vefitajas como su

independencia geográfica, facilidad de instalación, alta contabilidad, tienen

en su bajo costo la principal diferencia con otros sistemas de ¡comunicación, ya

que hace uso de las ventajas de las economías de escala» ya que permiten

distribuir los costos de ancho de banda satelital y de infraestructura del sitio

central entre todos los usuarios de la red. i

!

La implementación resulta conveniente puesto que previamente ya se cuenta

con la infraestructura de HUB de VSAT compartido, con lo qtjie las inversiones

únicamente se las hará para el hardware y actualización! de software de

LANAdvantage, por lo que los costos del HUB de VSAT ^ja se encuentran

amortizados , sumados a que se utiliza el mismo satélite d$ manera que se

puede emplear el mismo equipamiento para las remotas, se|convierte en una

solución con mejor relación costo/beneficio.
i

Adicionalmente, si se toma en consideración que ya existe ¡un gran paquete
i

de estaciones VSAT instaladas con servicio de PES de ISBN utilizando la

tecnología VSAT tradicional de Hughes, el servicio LANAdvantage se lo

puede plantear como una opción de valor agregado al servipio de VSAT que

ya esta funcionando debido a que no se requiere de cambioside equipamiento

significativos en el lado de la estación remota, lo que resulta atractivo tanto

para el proveedor como para el usuario, tener un servicio eficiente, rápido y

sin mayor costo adicional.
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5.2 RECOMENDACIONES

• De acuerdo a estas conclusiones se sugieren la implementación de los

siguientes mecanismos. •

• Es necesario regular el tamaño del paquete que la remota transmite por el

canal satelital, debiendo evitarse que el paquete pase de cierto tamaño, para

que no se pierda la información, razón por la que se recomienda que el

dimensionamiento y la administración del stream sea lo más Acertado posible.

I

• En el método de stream no 'existe un control de flujo que mantenga el
i

throughput dentro de ciertos niveles en el canal satelitaljya que el canal

únicamente se satura y luego se corta, por contraparte en el método de

transaction/reservation tampoco existe un mecanismo que permita controlar el

throughput máximo y existen riesgos de sobreutilización de los recursos

compartidos. Por ello es necesario implementar un mecanismo adicional que

controle el throughput de los datos que se llevan al canal satelital.

• Las dos observaciones anteriores implican la implementación de controles

adicionales al canal satelital, estos controles se podrían implementar mediante
i

mecanismos externos (routers) cuya configuración se debería probar en
i

laboratorio o se podría pedir a HNS la solución de este problema mediante

nuevos desarrollos que incorporen parámetros de control de flujo adicionales.

• Finalmente esperamos haber contribuido con el planteamiento de este

proyecto mismo que lejos de tener un análisis teórico puro cohn base al análisis

de fórmulas matemáticas, ha perseguido dar a conocer sob|re los servicios y

soluciones con las que puede contar un usuario interesado en intercambiar

información. Por esta razón recomendamos continuar con el ;apoyo a éste tipo

de proyectos prácticos que permiten situarnos en la realidad'de un entorno no

explotado por la mayoría de universidades del país. Con esto lo que se quiere

decir es que las universidades y la empresa privada deberp mantenerse en

continua interacción. I
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ANEXO A

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y

COMISIONAMIENTO DE REMOTAS VSAT

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN Y

OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS VSAT EN EL SITIO REBOTO

Antes de iniciar la instalación, se deben realizar las siguientes tareas:

• Ensamblar la antena y realizar un apuntamiento preliminar usando
brújula e inclinómetro, para luego realizar un ajuste fino.;

• Instalar el equipo de RF (Cabeza y LNA) en la antena. ¡

• Tendido del cable de IFL desde la antena hasta el sitio donde se
encuentra la DIU, y del cable de tierra desde la antena hasta el sitio
donde se conectará este. |

ENSAMBLAJE DEL SISTEMA VSAT REMOTO

La unidad externa está formada por la antena satelital de 1|.8 m de diámetro

y la unidad de RF (ODU). Este sistema se instalará en los patios o sitios

cercanos a los centros de cómputo u oficinas del usuario.

La antena será montada sobre una base superficial de 2,3 m de ancho por

2,5 m de largo, colocada sobre un patio o espacio de demento, siempre

considerando el espacio para la instalación de la unidad esterna, la línea de

vista con el satélite utilizado y apantalíamiento contra interferencias.

í

El cableado necesario desde el sitio donde se van a colocar los equipos de

comunicación (centro de cómputo) hasta el sitio de instalación de la unidad

externa (patio colindante), debe pasar a través de una tubería CONDUIT o
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PVC de 2,5 pulgadas de diámetro con cajas terminales en sus extremos y

cajas de revisión para inspección del cable principalmente, en las curvas; el

tendido de esta tubería lo realizará el usuario. Por esta tubería se pasará el

cable de ÍFL coaxial RG-8.

Para e! mantenimiento y grado de confiabilidad de los equipos, el usuario

debe proveer de tomas polarizadas, reguladas y de conexión a UPS cerca

del rack de comunicaciones. El consumo de los equipos qpe se instalará es

de 800 vatios. El usuario debe proporcionar una toma d^ energía de 120

VAC polarizada en el sitio de conexión de la DIU. Es importante también las

conexiones a tierra, como indica la figura A.1. I .

Pararrayos

CAJA ELÉCTRICA

CENTRO DE

COMPUTO

Fase

Neutro

Tierra

m

s.

Cabeza de RF

Equipo del Cliente
Puesto a Tierra

Cable#10
Terminal de Ojo

, Chasis de la DIU puesto a tie'rra
Cable#10-Terminal de Ojo

Rack puesto a Tierra
Cable #10-Terminal de Ojo

El chasis de la UPS se debe conectar a tierra.

Se deben conectar las diferentes tierras
entre sí y a la estructura del Edificio

Uniones entre varillas
de tierra con Soldadura m

Cable de Tierra de la Antena

Figura Á.l Diagrama de conexión eléctrica de todos los elementos VSATy centro de
cómputo

Como se sabe el equipo electrónico es suceptible a condiciones ambientales

externas tales como humedad, temperatura, por lo que se debe considerar

dichos aspectos. El usuario deberá garantizar que la temperatura promedio

Tierra del / t /
Pararrayos / / /
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del centro de cómputo se mantenga en un nivel de 21e C y con humedad del
i

40%, según recomendaciones del fabricante, !

El objetivo del cableado de tierra desde la antena es proveer un camino a

tierra para las señales eléctricas presentes en el aire como consecuencia de

descargas eléctricas en las cercanías de la antena. De! esta manera se

protegen los equipos VSAT y del usuario en caso de descargas eléctricas.

Este cableado de tierra no es suficiente para proteger a ios equipos en caso

de caída de un rayo directamente sobre la antena VSAT', ¡por esta razón es

necesario instalar un pararrayos externo, como indica la figura A.2.

SATÉLITE

h = {d/tg30}+H

Figura A.2 Dimensionamiento del pararrayo considerando una antena de LS
metros VSAT.

Si el cable de tierra se tiende a través de tubería metálica, se deben

conectar los dos extremos del tubo al cable de tierra.

Sitios de Tierra Apropiados

• Bus de tierra de la caja principal de distribución: En casi todas las

construcciones existe una caja de distribución en la cual están
¡

conectados la tierra y el neutro eléctricos independientemente. Este es

un buen sitio para aterrizar la antena. ; ;
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Barra de Tierra en la caja de distribución eléctrica del centro de cómputo:

La caja de distribución eléctrica en el centro de cómputo es un buen sitio

para obtener la conexión a tierra. No se debe conectar el neutro con la

tierra.

Tornillo de
Tierra

Entrada
déla

Energía

Barra de 7
Neutro

ACOMETIDA
ELÉCTRICA
PRINCIPAL

' Puente de Unión
entre Neutro y Tierra

Figura A3 Cableado de tierra a la caja principal de distribución eléctrica

Un componente de acero de la estructura del edificio;' Este será mejor

punto de tierra. Si en la terraza del edificio está disponible un elemento

metálico de una columna, con toda seguridad éste será un buen punto de

tierra. En este caso, se debe asegurar tener el elementp apropiado para

conectar el cable de tierra al componente de acero j



Sitios no recomendados

Varilla de tierra independiente: Una varilla de tierra

enterrada independientemente de la estructura del edificio

punto de tierra, porque permite que hayan diferencias

tierra de la antena y la tierra de la DIU. Si se quiere

CopperWeld sea efectiva, se debe conectar a la estructura

edificio.

Tubos de Agua: En las construcciones'antiguas los tubos

un buen punto de tierra, pero hoy en día existen segmentos

impiden la continuidad de la misma.

A-5

CopperWeld

no es un buen

de voltaje entre la

cue una varilla de

de acero del

de agua eran

de PVC que

• El cuerpo de la DIU: En muchos sitios se conecta el cable de tierra que

viene de la antena a la parte trasera de la DIU. Esta opción no es

recomendada porque si el usuario desconecta la DIU, se pierde la

conexión a tierra de la antena.

Longitudes y Calibre de Cable

Se pueden usar diferentes calibres de cable, dependiendo de la distancia

entre la antena y el sitio de aterrizamiento.

Calibre del Cable

Cable número 10

Cable número 8

Cable número 6

Cable número 4

Longitud Máxima para 0.25

ohmios

72 metros

114 metros

154 metros

280 metros
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í

Procedimiento para Conectar a Tierra nna Estación del Tipo 3000

i

• En la toma eléctrica donde se va a conectar la Unidad ¡Interna de Datos,

se verifica que las conexiones sean correctas y que no haya inversión de

polaridad. Se verifica que se dispone de una buena UPS. Se debe

revisar que no haya conexiones flojas. \ Se realizan las siguientes mediciones antes y después de la UPS

durante 10 minutos: voltaje neutro-tierra, voltaje tierra-fase, voltaje
neutro-fase y frecuencia medida en la línea neutro-fase.j El voltaje neutro-
tierrra debe ser menor a 1 voltio y mantenerse constante durante el
tiempo de la medida. El voltaje neutro-fase debe mantenerse constante,
en un valor entre 117 y 122 voltios. j

i
• Se conecta el cable de AC de la DIU a la toma eléctrica, y luego se

conecta el cable de IFL a la DIU, verificando que la D/L/'esté apagada.

• En el sitio de la antena, antes de conectar el cable de JFL a la cabeza y
el de tierra a la antena, se mide el voltaje entre el dable de IFL y la
estructura de la antena; éste debe ser menor a 0.1 voltios tanto en AC
como en DC. Un voltaje alto indica que la estructura de la antena está
haciendo contacto eléctrico con un sitio energizado. ;

• Se conecta el cable de IFL a la cabeza de RF. Se usa up multímetro para
medir la diferencia de voltaje AC y DC entre la parte externa del cable de
IFL y el cable de tierra que se ha tendido (sin conectar a! cánister o
mástil ni a la cabeza, solamente al sitio de tierra). Si este voltaje es
menor de 0.1 voltios, la instalación es aceptable.

• Se mide la resistencia entre la parte externa del cable id e IFL y el cable
de tierra. Esta medida debe ser menor que 2 ohmios.

• Si el punto de tierra escogido cumple con las condicionas de los puntos 3
al 5, se conecta el cable de tierra al cánister con un terminal de ojo.

• Se conecta otro cable desde el cánister a la cabeza de RF, con
terminales de ojo en ambos extremos. Este puede ser el mismo cable
que viene de la tierra o un cable número 10.

• Después de realizar todas las conexiones en la antena (¡Tierra y Cable de
/F/_), en sitio de la DIU se desconecta el cable de IFL y se mide el voltaje
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entre el blindaje del cable y el cuerpo de la DIU. Debe ser menor que 0.1
VOltiOS. :

I

Si el sitio de tierra escogido está cerca a la DIU, se conecta a este mismo
sitio el racky la DIU. De esta forma se obtiene una buena instalación de
tierras, aunque el usuario desconecte los equipos. Anies de hacer esta
conexión, se verifica que el voltaje entre el cable de tiefra y el cuerpo de
la DIU sea menor a 0.1 voltios. !

En resumen, antes de realizar las conexiones de tierras, se debe medir
voltaje entre los puntos a conectar. En todos los casos debe ser menor a
0.1 voltios tanto en AC como en DC.

Tornillo de Tierra

Cabeza de RF

Cable al Coneictor
de Tierra de la ODU /

Cable al
Cánister

Tuercas Hexagonales (2) Cable aTíerra

Figura A.4 Cableado de tierra alcánister
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CONFIGURACIÓN DE LA DIU

En el sitio, el instalador carga los parámetros en la unidad interior mediante

el editor de configuración de la DIU (DIU Configuratíon Editor). Este es un

paquete de software que corre en un computador portátil y que se comunica

con la IFM por medio de su puerto de configuración. Losi otros parámetros

de la red son cargados desde el HUB, como se verá en el finexo C.

• Parámetros que se configuran:- - ' - ** --

1. Parámetros de Enlace satelital '

• Velocidad de transmisión de datos dé la Outroute (512
i

• Velocidad de transmisión de datos de la Inmute (128 Kbj^s)

2. Tarjetas de puertos de datos !

• Dirección ODLC de la remota :

• Slot que ocupa la tarjeta de datos (se usa el slot 4) i

• Tipo de remota: Transmisión/Recepción. ;

i

3. Parámetros de Ranglng \ Initial Power Level (dBm): determina el nivel de ponencia transmitida

desde la PES, inicialmente cuando está en modo de cojnisionamiento. El

valor inicial se puede referir a la potencia máxima transmitida por la

unidad de RF, como se indica en el siguiente cuadro.

UNIDAD DE RF (W)

0.5
1.0
2.0

Nivel de Potencia Inicial
(dBm)

25
28
31

Nivel de Potencia Inicial
EN HEXADECIMAL

96
B4
D2

Cuadro A. 2 Valores de niveles de potencia inicial en la cabeza de RF
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Initial Timing Offset (ticks): Se ingresa un valor basado jen la distancia de

la remota al satélite y su íocalización geográfica, este v^lor se obtiene de

un programa residente en el DIU Configuration Editor\(LATLONG). Este

valor es utilizado en el proceso de comisionamiento. A continuación se

indican las bases del cálculo de este parámetro con un ejemplo:

Cálculo de Timing Offset
CONSTANTES
Radio de la Tierra
Radio Órbita Satélite
Velocidad de la Luz
Delta Máximo-mínimo salto
satelital
Salto Mínimo + Delta
DATOS
Ángulo al Satélite
RESULTADOS
Distancia
Timing (usegundos)
Timing Decimal
Timing hexadecimal

Valor

6378.388
42164.24
0.2997925

34384

273121.47

33

36978.41
31428
13238

33B6

Unidad

Km
Km

Km/usec
usec

usec

Grados

Km
usec

Ticks1

Ticks

Cuadro A.2 Cálculo de Timing Offset

4. Parámetros de red

• Outroute Carrier ID: Único valor que identifica la red VSAT asociada a las

remotas, este dato es provisto por Hughes. ".

• Frecuencia Primaría de la Outroute (Mhz)

• Frecuencia Secundaria de la Outroute (Mhz)

Cabe indicar que el proceso en el que una remota sintoniza su hardware

para recibir inicialmente la outroute es llamado adquisición de la outroute.

Este método es aquel que la remota utiliza para adquirir la outroute,

considerando posibles cambios de frecuencia en el ancho de banda del

transponder o satélite sin previa preparación. Esto permite a un sitio remoto

'Ticks: Medida de timing offset que equivale a 600 ns



A-10

encontrar su outroute en el caso de que un transponder fajle, causando que

la outroute sea movida a otra frecuencia. :

La frecuencia donde la outroute es normalmente esperada es llamada

frecuencia primaría. Una remota inicia la adquisición de la outroute

sintonizando su receptor a su frecuencia primaria estimada e iniciando la

búsqueda de la señal en una región incierta del transponder. Sí la outroute

no es detectada dentro de unos pocos segundos, la PES\

repite la búsqueda a una frecuencia preasignada como alternativa, conocida

como frecuencia secundaría. Si no es detectada la señal en ninguna banda

de frecuencia, la PES inicia la búsqueda en un rango d!e 500 Mhz de la

banda del transponder para su outroute, chequeando las dos frecuencias

originales periódicamente, hasta engancharse.

Los parámetros de configuración de la DIU son ingresados como valores

hexadecimales y guardados en la memoria de la unidad interior.

Apuntamiento de la antena
¡

En el sitio remoto después de ensamblar la antena, instalai; el equipo de RF

(cabeza y LNA) en la antena y colocar el feed en la polarización necesaria

(polarización horizontal), utilizando brújula e inclinómetro se realiza el

apuntamiento preliminar de la estación considerando la ubipación del satélite

que es de 45 grados oeste. Las fórmulas para el cálculo ¿le los ángulos de

elevación y azimut se pueden utilizar como primera aproximación.
ii

El azimut se define desde el norte geográfico, mientras que el norte

magnético es el dado por la brújula colocada en el lugar. La diferencia es la

declinación magnética que depende de la localización. ¡
i

El ángulo de elevación debe ser medido desde el horizonte, que es definido
i

por el plano horizontal local. Una vez que se ha realizado la primera
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aproximación, se necesita retinar el apuntamiento para rriáximizar la señal

recibida desde el satélite.

Se puede mejorar el apuntamiento con el ajuste de AGC Opntrol Automático

de Ganancia (pointing en la cabeza de RF) con un valor inferior a 5 voltios

utilizando un multímetro digital. Para esto es necesario cpnectar la unidad

exterior y la DIU mediante el cable de IFL, se debe recordar que el equipo

interior posee en cada tarjeta displays de 7 segmentos qué indican códigos

de estado del equipo. ;

Cuando el DIU no se encuentra cargado con parámetros ¡la MPC presenta

[1/2.] 'y el LED de la ¡FM presentará [F/E.] indicando la etapa de

inicialización del equipo, estos códigos pasan rápidamente..

Medíante un computador y utilizando el programa de configuración de la DIU

se pueden cargar parámetros de la red, y obtener funciones de monitoreo y
i

control del equipo interior. Se deberá colocar el switch de-la parte posterior

de ía DIU, en modo de instalación, para realizar la medición y afinamiento

del AGC. (también se puede activar el switch en modo de instalación

utilizando el programa de configuración).
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Tierra
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de RF

Cable IFL

Sitio Propuesto para la Conexión a Tierra

Figura A.5 Medición deAGC en la Cabeza de RFpara apuntamiento de VSATal
Satélite

delDe esta forma se puede ir observando en la pantalla

configuración eí máximo valor del Eb/No (dB) que indicará

AGC (V), para el mejor apuntamiento este valor deberá

voltios; de acuerdo a lo experimentado valores típicos

están entre 1 y 3 voltios.

computador de

el mínimo de

ser menor a 5

de apuntamiento

Cuando la antena no está apuntada ai satélite no hay señal recibida y el

multfmetro indica un voltaje de hasta 10 voltios. El movimiento en azimut y

elevación debe ser lento para ajuste fino de AGC. En ciaso de tener un

analizador de espectros se puede realizar el apuntamiento fino, moviendo
i

en azimut y elevación utilizando el beacon del satélite'. Adicionalmente

mediante un computador conectado al puerto de configuración de la DIU y
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ésta conectada a la unidad exterior por el cable de IFL, sej puede obtener el

valor (inicial) del Eb/No y el CER (Channel Error Rate). :

Una vez realizado el apuntamiento fino se procede al "conSisionamiento" de

la VSAT] como se recordará éste es el proceso mediante e;l cual una remota

es llevada por primera vez dentro de la red. El proceso involucra el preciso

establecimiento de timingy potencia del sitio remoto. En la inmute existe un

ancho de banda asignado para este proceso: Ranging Strelam

FRAME INROUTE

RANGING
STREAM TRANSACTION USER

ALOMA

ESTACIÓN
REBOTA (PES)Er-ÍOTA

Figura A.6. Asignación de ancho de banda en la Inroutepara Comisionamiento
\l proceso de comisionamiento realiza el ajuste de timing offset y de

potencia (power ¡evel). Al comisionar la remota transmite bursts hacia el

HUB, este último va ajustando el timing offset de acuerdo a la localización

geográfica de la PES mediante la medición en el arrivo dja los burst en la

Inmute. Al mismo tiempo el HUB también realiza la medición del nivel de

potencia del burst, ajustando estos parámetros hasta; tener medidas

aceptables. ¡

El ajuste de timing y potencia se realiza bajo niveles determinados en el

HUB, esto es el Signa! Quaiity Factor (este es el valor de señal de entrada a

las 8CD dada por Hughes para el diseño del HUB [9db]5 el mismo que
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representa la medida de Eb/No que recibe el HUB). El Sigpal

SQF depende de parámetros de tolerancia del transponder

desvanecimiento.

Quality Factor

y márgenes de

Se considera aceptable el comisionamiento cuando la remota ha pasado el

LINK QUALITY TEST (Prueba de Calidad del Enlace); la duración de la

prueba es de aproximadamente 20 minutos.

En figura A.7, se indica el ajuste realizado en la ¡prueba indicada

anteriormente. i

9llb

O us

ovver level

1000 us 2000 us ,

Figura A. 7. Prueba del LOT en el comisionamiento de la remota VSAT

El frecuency drift representa la desviación desde la frecuencia central de

ajuste medida en Hertz. El Burst Offset indica la medida de! la desviación en

microsegundos desde el extremo más cercano de la apertura del centro del

burst. Un valor alto de Eb/No indicará que la remota; está recibiendo
¡

correctamente y que el enlace es de buena calidad; 13 dBjse relaciona con

una tasa de BER de alrededor de 10E- 7 (de acuerdo a Hughes).
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ODLC LOOPBACK j
i
j

Esta prueba permite saber e! estado de la remota. El HL/Bj envía un paquete

pequeño y mide su retorno en milisegundos, éste representa el tiempo de

red. Cuando la remota pasa eí ODLC loopback se puede saber que la

cabeza de RF, la IFM y el puerto de la MPC están en' buen estado. A

continuación se presenta un gráfico explicativo de esta prueba.

ENLACE
ESPACIAL

RF
UNIT

4
^

tw
IFM

tw
A
^

IOC

i
!

ŵ
Â "

^•*%

DP.
%„>**

i

HUB - 4 -

REMOTA

Figura A-8. Prueba de ODLC Loopback

Donde IOC: I ti mu te/O u tro ute Controller

DP: Tarjeta de Datos (MPC)
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INSTALACIÓN RESTIRO 8000

Coloque la DIU en un sitio apropiado. Asegúrese de que el interruptor
está en O (apagado).

Tenga disponible el cable de IFL.

Conecte el lado hembra del cable de AC a la DIU. Después conecte el
lado macho a la toma de corriente.

Conecte el cable de diagnóstico (loopback) entre el
(SMB) y el IFL (N). Si no dispone de este.cable, omita
conecte nada).

Conecte el puerto serial del computador de comisionamiento ai puerto
CONFIG de la IFM. El pin-out del cable aparece en el apéndice A.

Coloque el interruptor en 1 (on).

Revise los LED frontales, y después de unos segundos
siguiente:

Que el LED de la MPC (o la tarjeta de puertos que tenga
RVPC, etc) muestre [1]/[2.].

Que el LED de la IFM muestre [F]/[EJ.

Estos display rápidamente pasarán a otros códigos.

Se asume que la posición inicial del switch es NORMAL
tiene parámetros cargados previamente.

Si el display es el correcto, continué.

Comisionamiento

• En esta sección se describe el uso del computador de
para configurar los parámetros de la estación remota, y
fino de la antena.

• Algunos programas se inician con x, otros se inician
prompt de DOS.

• Aparecerán las siguientes opciones:

conector TEST
este paso (no

, verifique lo

: CPC, TPC,

3 y que la DIU no

comisionamiento
el apuntamiento

con a, desde el



A-J7

Type 1/Type 2 (lOC) mode ¡

Model XOOO series (IFM) mode

exit ;

Seleccione la opción 2. Presione [Enter], El menú;de opciones del
programa de comisionamiento aparecerá. :

Seleccione el modo SWITCH.

Seleccione la posición DIAG para correr el diagnóstico
Presione [Enter] para regresar al menú principal. Aproximadamente
tres minutos, debe aparecer lo siguiente:

Las tarjetas de puertos deben mostrar [2]/[3,]. El LED
mostrar [d]/[EJ o [d]/[F.] en la IFM y [d]/[blanco.] en
de diagnóstico está conectado. Si el cable no está conectado
normal es [-]/[£.] o [-]/[FJ.

de la IFM debe
a IFM si el cable

, el display

Si los display son normales, continué. De lo contrario existe un problema de
hardware en la DIU.

Si todavía no tiene estos datos, llame al operador
averiguar lo siguiente;

Dirección base de la remota (MSB).

Dirección de cada uno de los slots (LSB). En una
normalmente se usa únicamente el slot 4 para las tarjetas

seEl initial timing offset y la dirección de apuntamiento
usando la opción LATLONG, o se puede solicitar al administrador

Si no hay un archivo con la configuración usual de los
salte al paso 9. De lo contrario, digite GET y presione [Enter]

Ñame of parameterfile to load:

Escriba el nombre del archivo y presione [Enter] para transferir los
contenidos de este archivo a la memoria del computado".

de la DIU.
en

de la sala para

DIU tipo 8000
de puertos.

pueden calcular
listrador.

parámetros de red,
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Space Línk Modem Parameters
Outroute Spectral Spreading

Receive-only IFM

Spectral Inversión

R/O Ku-Band Low Stability Radio

Data Rates (kbps)
Ouíroute (512 Kbps)
Inroute (128 Kbps)

Port Card Parameters
Isthisan EDIU?

Remote Base Address MSB

Slot 1 Base Address LSB
Type

Slot 2 Base Address LSB
Type

Slot 3 Base Address LSB
Type

Slot 4 Base Address LSB
Type
Ranging Parameters
Initial Power Leve!

Initial Timing Offset
Network Parameters ***
Outroute Carrier ID
Primary Frequency
Backup Frequency
Inroute 1 Frequency
Inroute 2 Frequency
Inroute 8 Frequency

Valor
OOj

00!

00

00¡

01;
01 i
Va'lor
N |

* ',

FF;
00 i

FFÍ
oo: 'i
FF!
00!

* =

01 i
Valor
B4|

** ¡

Valor
42 "(O
860F03
86QF03
861 0
42-JO
4610

Cuadro A3 Parámetros VSAT 8000
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Para salir de los sub-menús, use el "slash" ( / ) y [Enterj.i
i

Para bajar los parámetros del computador a la DIU, ¡escriba WRITE y
presione [Enter]. Después de aproximadamente ¡30 segundos el
programa regresará al menú principal. !

Entre al modo SWITCH.

Seleccione el modo NORMAL y presione [Enter]. Esto;reseteará la DIU,
haciendo que los parámetros tomen efecto. Espere aproximadamente 30
segundos. , '

Entre de nuevo al modo SWITCH. j

Entre otra vez al modo DIAG para correr el diagnóstico de la DIU esto
chequeará que no ocurrió algún tipo de problema lal configurar los
parámetros. Presione [Enter] para regresar al ' menú principal.
Aproximadamente en tres minutos, debe aparecer lo siguiente:

Las tarjetas de puertos deben mostrar [2]/[3.]. El LED de la IFM debe
mostrar [d]/[EJ o [d]/[F.] en la IFM y [d]/[blanco.] en 'la IFM si el cable
de diagnóstico está conectado. Si el cable no está colectado, el display
normales [-]/[£.] o [-]/[F.].

Si los display son normales, continué. De lo contrario existe algún
problema en la DIU. Si hay problemas, intente configurar de nuevo los
parámetros. •

Seleccione READ. ;

Entre al modo D1ALOG. Revise que los parámetros sop los mismos que
usted configuró previamente. !

Ponga el interruptor de AC en O (off). ; ]
i

Remueva el cable de loopback (si estaba colocado) y conecte el cable de
IFLalaDIU. !

Nota j

Nunca conecte o desconecte el cable de IFL (en la DIÜ o en la cabeza)
con el equipo prendido. !

Prenda de nuevo la DIU. :
Entre al modo SWITCH y seleccione la posición INSTALL. Presione
[Enter] para que el cambio tenga efecto. i
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Conecte un voltímetro al conector F de medida de! voltaje de AGC
(pointing) en la cabeza de RF. ;

Apunte cuidadosamente la antena a los valores de azimut y elevación
calculados por el programa LATLONG, o suministrados por la sala de
operaciones, usando brújula e inclinómetro. Teng^ en cuenta la
desviación del norte magnético. Hacer un buen apuntamiento previo le
ahorrará tiempo. Luego, mueva lentamente la antena;en azimut (hasta
±20° del valor calculado). El movimiento debe ser lento para dar tiempo
al circuito de AGC de calcular el nuevo valor. \o la antena no está apuntada al satélite no hay señal recibida y el

multímetro indica un voltaje de hasta 10 voltios. Si no se encuentra la
outroute, cambie la elevación 1/2° y repita el barrido de azimut.

Cuando el voltaje medido sea inferior a 4 voltios, usted ha encontrado la
outroute correcta. Use ajuste fino para reducir este voltaje al mínimo
posible. •

¡

Coloque los anillos de graduación en el soporte de la aptena para que el
indicador marque el azimut y elevación calculados con el programa.
Estos son los valores correctos. Esto será útil si algún; día es necesario
reapuntar la antena a otro satélite. ;

Use el computador en el modo MONITOR para leeríel Eb/No y tome
nota. Las siete variables de estado del lado Receive deben estar
encendidas (CIDok, SYNIk, BITIk, AFClk, Track, DECIk y SFHIk).

Llame a la sala de operaciones para obtener ! una sesión de
comisionamiento automático iniciado en la remota (AC ífiEM).

Cuando tenga autorización del administrador , seleccione el modo
SWITCH. j

Seleccione la posición COMM. El computador pedirá copfirmación.

La DIU se reseteará. Después de unos segundos, lajIFM debe indicar
[r]/[blanco.] indicando que el comisionamiento (ranging^) está en proceso
y que la IFM está enganchada a la outroute. ; \a secuencia de códigos en la tarjeta de puerto debe sejr la siguiente:

LED test !

[1]/[2,] La tarjeta de puerto está esperando el polling de!la IFM.

[8]/[2,] La tarjeta de puerto está esperando sincronía de; outroute.

[8]/[4.] indica que se está recibiendo el correcto Carrier )D.



[8]/[E.] indica que la tarjeta está esperando el RAM boot
de arranque). Este software es transmitido periódicamente
puede ser forzado por el Ingeniero de sala con DLL (Downline

[8]/[F.] La tarjeta está recibiendo el RAM Boot Code. Esto toma
aproximadamente 20 segundos.

[8]/[blanco.] La tarjeta recibió algunos paquetes del
algunos se perdieron. La tarjeta esperará en este estado
una nueva transmisión de software desde el hub.

A-21

code (software
por el Hub y

Load).

boot code, pero
hasta que haya

[5]/[h.] La remota espera recibir un RSD (Remote Sppcific Descriptor),
que confirma que versión de software y de parárnetros deben ser
recibidos en la remota. !

[7]/[1.] La remota está esperando en este estado
parámetros de red. Es común que la DIU se resetee

para recibir los
y se devuelva a

[3]/[6.] La tarjeta está inicializando su copia de estadísticas de inroute.

[3]/[7.] La tarjeta está esperando a que haya una ¡¡iroute lista para
comisionar. Si la remota se queda en este estado por rpucho tiempo, es
posible que otra remota haya entrado a comisionar enjla sesión de AC
REM que definió el Ingeniero de sala. Llamar a la sala jde operaciones y
pedir al operador que verifique. ,
[3]/[9.] La tarjeta está esperando a que el circuito PLL de transmisión se
enganche.

transmitir dentro
permanece en

remota.

[3]/[C.] La remota está pidiendo autorización al hub para,
de la sesión de comísionamiento disponible. Si la remota
este estado significa que el hub no está escuchando a le.

Causas:

- Mal apuntamiento.
- Hardware de transmisión defectuoso.
- Initial Power Level muy bajo.
- Initial Timing Offset incorrecto.

Los siguientes cuatro estados se repetirán varias veces hasta que se
realice el proceso de ajuste de potencia y de timing: ¡

|
[3]/[d.] La tarjeta está solicitando al demodulador (BCD) en el hub que
inicie toma de estadísticas. |

[3]/[A,] La tarjeta está transmitiendo ráfagas de prueba al Hub.
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[3]/[F.] La tarjeta solicita al hub que devuelva los valojres de corrección
en potencia y timing3 con base en las ráfagas transmitidlas anteriormente.

[3]/[c.] La tarjeta está calculando los nuevos valores dei potencia y timing
para el siguiente ciclo de ajuste. Normalmente este pa$o es muy breve y
no alcanza a ser visto. .

[3]/[H.] La IFM está almacenando en su EEPROM los valores finales de
timing y potencia. i

[3]/[h.] Se está corriendo el Link Quality Test. La duración de esta
prueba es de aproximadamente 20 minutos. \] La tarjeta está removiendo la sesión de comisionamiento de la

inroute. :i

[3]/[b.] COMISfONAMIENTO EXITOSO. , . |

í
Entre al modo SW1TCH y seleccione la posición NORMAL.

El comisionamiento ha terminado. Tome nota y llame a ía sala de
operaciones para informar los valores finales (ranged) de Potencia y
Timing. Igualmente, la sala revisará si desde el punto d;e vista del hub el
comisionamiento ha sido bueno (BCD STATS).'Si ¡todo es normal,
seleccione la utilidad READ. Luego entre a DIALOG yjcopie los valores
finales (ranged) de Potencia y Timing en los Initial Power Level e Initial
Timing Offset respectivamente. Luego haga WRITE. Dé esta forma, si la
VSAT debe ser recomísionada en el futuro, el proceso s^rá más rápido.

Nota ¡
Los valores finales correctos de timing y potencia son Ic-s entregados por
DIALOG después de hacer READ, no los mostrados en ,MONITOR.

Informe a la sala de operaciones la dirección, teléfonos y contactos del
lugar. Informe cualquier detalle de importancia a la sala ¡Je operaciones.

Nota !
Cuando ejecute el comando WRITE después íde terminar el
comisionamiento, asegúrese de haber hecho READ antes. De lo
contrario perderá todo su trabajo, ya que sobreescribir^ los parámetros
de Potencia y Timing que el sistema ha ajustado autocríticamente.

Utilice la utilidad SAVE si desea guardar en un archivo; la configuración
final de esta remota. ]

Espere a que la DIU muestre [blanco/blanco.] en todasj sus tarjetas.



A-23

Apriete bien (con herramienta) los cables semirrígidos! de transmisión y
recepción en la tria y cabeza. Está demostrado que esto disminuye la
posibilidad de humedad en (os conectores. ¡

Coloque el encintado para proteger de la humedao" los conectores
exteriores. La instalación ha finalizado. i

Cable de Comisión amiento para VSAT tipo XOOO
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ANEXO A

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y

COMISIONAMIENTO DE REMOTAS VSAT

A-l

ELACIÓN YCONSIDERACIONES GENERALES PAKA LA INS1

OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS VSAT EN EL SITIO REM OTO

Antes de iniciar la instalación, se deben realizar las siguientes tareas:

Ensamblar la antena y realizar un apuntamiento preliminar usando
brújula e inclinómetro, para luego realizar un ajuste fino.;

Instalar el equipo de RF (Cabeza y LNA) en la antena. ;
i

Tendido del cable de 1FL desde la antena hasta e|l sitio donde se
encuentra la DIU, y del cable de tierra desde la antána hasta el sitio
donde se conectará este. ¡

ENSAMBLAJE DEL SISTEMA VSAT REMOTO

La unidad externa está formada por la antena satelital de 1

y la unidad de RF (ODU). Este sistema se instalará en

cercanos a los centros de cómputo u oficinas del usuario.

.8 m de diámetro

los patios o sitios

La antena será montada sobre una base superficial de 2,5 m de ancho por

2,5 m de largo, colocada sobre un patio o espacio de cemento, siempre

considerando el espacio para la instalación de la unidad externa, la línea de

vista con el satélite utilizado y apantallamiento contra interferencias.

El cableado necesario desde el sitio donde se van a colocar

comunicación (centro de cómputo) hasta el sitio de instalación

externa (patio colindante), debe pasar a través de una tubería

los equipos de

de la unidad

CONDUiTo
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PVC de 2,5 pulgadas de diámetro con cajas terminales ep sus extremos y

cajas de revisión para inspección del cable principalmente: en las curvas; el

tendido de esta tubería lo realizará el usuario. Por esta tubería se pasará el

cable de IFL coaxial RG-8.

Para el mantenimiento y grado de confíabilidad de los equipos, el usuario

debe proveer de tomas polarizadas, reguladas y de conexión a UPS cerca

del rac/c de comunicaciones. El consumo de los equipos que se instalará es

de 800 vatios. El usuario debe proporcionar una toma de energía de 120

VAC polarizada en el sitio de conexión de la DIU. Es imporitante también las

conexiones a tierra, como indica -la figura A.1. i

Pararrayos

CAJA ELÉCTRICA

CENTRO DE

COMPUTO

Cabeza de RF

m

Equipo del Cliente
Puesto a Tierra

Cable #l O
Terminal de Ojo

Chasis c!e la DIU puesto a tierra
Cable#10-Terminal de Ojo¡

Rack puesto a Tierra
#10-Terminal de Ojo

El chasis de la UPS se debe conectar a tierra.

Se deben conectar las diferentes tierras
entre sí y a la estructura clel Edificio

Uniones entre varillas
de tierra con Soldadura m

Cable de Tierra de la Antena

Tierra del I ) 7
Pararrayos / / /

Figura A.l Diagrama de conexión eléctrica de todos los elemento^ VSATy centro de
cómputo •

Como se sabe el equipo electrónico es suceptible a condiciqnes ambientales

externas tales como humedad, temperatura, por lo que se

dichos aspectos. El usuario deberá garantizar que la temperatura promedio

debe considerar
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del centro de cómputo se mantenga en un nivel de 21e C y con humedad del

40%, según recomendaciones del fabricante. ¡

El objetivo del cableado de tierra desde la antena es proveer un camino a

tierra para las señales eléctricas presentes en el aire comoj consecuencia de

descargas eléctricas en las cercanías de la antena. Dej esta manera se

protegen los equipos VSAT y del usuario en caso de descargas eléctricas.

Este cableado de tierra no es suficiente para proteger a los' equipos en caso

de caída de un rayo directamente sobre la antena VSAT; por esta razón es

necesario instalar un pararrayos externo, como indica la figura A.2.

:- i

SATElLITE

h=(d/tg30) + H

3.5 m.

Figura Á.2 Dimensionamiento del pararrayo considerando una antena de 1.8
metros VSAT.

Si el cable de tierra se tiende a través de tubería metálica, se deben

conectar los dos extremos del tubo al cable de tierra. ¡

Sitios de Tierra Apropiados •i
¡

• Bus de tierra de la caja principal de distribución; Etji casi todas las

construcciones existe una caja de distribución enj la cual están
i

conectados la tierra y el neutro eléctricos independientemente. Este es
I

un buen sitio para aterrizar la antena. I
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Barra de Tierra en la caja de distribución eléctrica del centro

La caja de distribución eléctrica en el centro de cómputo

para obtener la conexión a tierra. No se debe conecta-

tierra.

de cómputo;

es un buen sitio

el neutro con la

Cabeza de RF

Entrada
déla

Energía

Barra de t
Neutro

ACOMETIDA
ELÉCTRICA
PRINCIPAL

'' Puente de Unión
entre Neutro y Tierra

Figura Á3 Cableado de tierra a la caja principal de distribución eléctrica

Un componente de acero de la estructura del edificio: ¡Este será mejor

punto de tierra. Si en la terraza del edificio está disponible un elemento
i

metálico de una columna, con toda seguridad éste será din buen punto de

tierra. En este caso, se debe asegurar tener el elementó apropiado para

conectar el cable de tierra al componente de acero !
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Sitios no recomendados

Varilla de tierra independiente: Una varilla de tierra

enterrada independientemente de la estructura del edificio

punto de tierra, porque permite que hayan diferencias de

tierra de la antena y la tierra de la DIU. Si se quiere qu

CopperWeld sea efectiva, se debe conectar a la estructura

edificio.

CopperWeld

no es un buen

voltaje entre la

e una varilla de

de acero del

Tubos de Agua; En las construcciones antiguas los tutíos de agua eran

un buen punto de tierra, pero hoy en día existen-segmentos de PVC que

impiden la continuidad de la misma. i

• El cuerpo de la DIU: En muchos sitios se conecta el cable de tierra que

viene de la antena a la parte trasera de la DIU. Esta opción no es

recomendada porque si el usuario desconecta la DIU, se pierde la

conexión a tierra de la antena.

Longitudes y Calibre de Cable

Se pueden usar diferentes calibres de cable, dependiendo de la distancia

entre la antena y el sitio de aterrizamiento.

Calibre del Cable

Cable número 10

Cable número 8

Cable número 6

Cable número 4

Longitud Máxima

ohmios

72 metros

114 metros

154 metros

280 metros

para 0.25
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i
Procedimiento para Conectar a Tierra una Estación del Tipo 8000

i
• En la toma eléctrica donde se va a conectar la Unidad Jnterna de Datos,

se verifica que (as conexiones sean correctas y que no haya inversión de
i

polaridad. Se verifica que se dispone de una buena UPS. Se debe

revisar que no haya conexiones flojas.

• Se realizan las siguientes mediciones antes y después de la UPS
durante 10 minutos: voltaje neutro-tierra, voltaje tiérra-fase, voltaje
neutro-fase y frecuencia medida en la línea neutro-fase.íEI voltaje neutro-
tierrra debe ser menor a 1 voltio y mantenerse constante durante el
tiempo de la medida. El voltaje neutro-fase debe mantenerse constante,
en un valor entre 117 y 122 voltios. i

• Se conecta el cable de AC de la DIU a la toma eléctrica, y luego se
conecta el cable de IFL a la DIU, verificando que la D/L/;esté apagada.

• En el sitio de la antena, antes de conectar el cable de (FL a la cabeza y
el de tierra a la antena, se mide el voltaje entre el qable de IFL y la
estructura de la antena; éste debe ser menor a 0.1 vojtios tanto en AC
como en DC. Un voltaje alto indica que la estructura de la antena está
haciendo contacto eléctrico con un sitio energizado. :

• Se conecta el cable de IFL a la cabeza de RF. Se usa uiji multímetro para
medir la diferencia de voltaje AC y DC entre la parte externa del cable de
IFL y el cable de tierra que se ha tendido (sin conectar al cánlster o
mástil ni a la cabeza, solamente al sitio de tierra). Si este voltaje es
menor de 0.1 voltios, la instalación es aceptable.

i

• Se mide la resistencia entre la parte externa del cable jde IFL y el cable
de tierra. Esta medida debe ser menor que 2 ohmios. •

• Si el punto de tierra escogido cumple con las condiciones de los puntos 3
al 5, se conecta el cable de tierra al cánistercon un terminal de ojo.

• Se conecta otro cable desde el cánister a la cabeza de RF, con
terminales de ojo en ambos extremos. Este puede ser el mismo cable
que viene de la tierra o un cable número 10.

• Después de realizar todas las conexiones en la antena (Tierra y Cable de
IFL), en sitio de la DIU se desconecta el cable de IFL y ée mide el voltaje
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entre el blindaje del cable y el cuerpo de la DIU. Debe ser menor que 0.1
voltios.

Si el sitio de tierra escogido está cerca a la DIU, se conecta
sitio el racky la DIU. De esta forma se obtiene una buena
tierras, aunque el usuario desconecte los equipos. Antes
conexión, se verifica que el voltaje entre el cable de tie
la DIU sea menor a 0.1 voltios.

En resumen, antes de realizar las conexiones de tierras
voltaje entre los puntos a conectar. En todos los.casos
0.1 voltios tanto en AC como en DC.

a este mismo
instalación de
de hacer esta

ra y el cuerpo de

, se debe medir
debe ser menor a

Cable al
Cáníster

Tuercas Hexagonales (2)

Fisura Á.4 Cableado de tierra alccinister

Cable a Ti erra
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CONFIGURACIÓN DE LA DIU j

i

En el sitio, el instalador carga los parámetros en la unidad! interior mediante
i

el editor de configuración de la DIU (DIU Confíguration Editor). Este es un

paquete de software que corre en un computador portátil yique se comunica
i

con la IFM por medio de su puerto de configuración. Los jotros parámetros
i

de la red son cargados desde el HUB, como se verá en el Anexo C.

• Parámetros que se configuran: |

1. Parámetros de Enlace satelital . ' ' ' i

• ' Velocidad de transmisión de datos de la Outroute (512 Kbps)i
• Velocidad de transmisión de datos de la Inmute (128 Kbps)

i

2. Tarjetas de puertos de datos ;

• Dirección ODLC de la remota !
i

• Slot que ocupa la tarjeta de datos (se usa el slot 4) {

• Tipo de remota; Transmisión/Recepción. j
í
i

3. Parámetros de Ranging •

• Initial Power Level (dBm): determina el nivel de potencia transmitida

desde la PES, inicialmente cuando está en modo de cotinisionamiento. Elii
valor inicial se puede referir a la potencia máxima transmitida por la

i

unidad de RF, como se indica en el siguiente cuadro. .

UNIDAD DE RF (W)

0.5
1.0
2.0

Nivel de Potencia Inicial
(dBm)

25
28
31

Nível\de Potencia Inicial
EN^HEXADECIMAL

s 96
1 B4
i D2

Cuadro A.l Valores de niveles de potencia inicial en la cabeza de RF
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i
Initial Timing Offset (ticks); Se ingresa un valor basado ^n la distancia de

í

la remota al satélite y su localízación geográfica, este valor se obtiene de

un programa residente en el DIU Configuration Editor (LATLONG). Este

valor es utilizado en el proceso de comisionamiento. ^ continuación se

indican las bases del cálculo de este parámetro con un ejemplo:

Cálculo de Timing Offset
CONSTANTES
Radio de la Tierra
Radio Órbita Satélite
Velocidad de la Luz
Delta Máximo-mínimo salto
satelital
Salto Mínimo + Delta
DATOS
Ángulo al Satélite
RESULTADOS
Distancia
Timing (usegundos)
Timing Decimal
Timing hexadecimal

Valor

6378.388
42164.24
0.2997925

34384

273121.47

33

36978.41
31428
13238

33B6

Unidad

¡ Km
Km

Km/usec
; usec

usec

Grados

• Km
usec

Ticks1

Tícks

Cuadro A.2 Cálculo de Timing Offset I

\

4. Parámetros de red •

• Outroute Carríer ID: Único valor que identifica la red VSfiT asociada a las

remotas, este dato es provisto por Hughes. [

• Frecuencia Primaría de la Outroute (Mhz) ¡
i

• Frecuencia Secundaría de la Outroute (Mhz) -

¡
Cabe indicar que el proceso en el que una remota sintoniza su hardware

para recibir inicialmente la outroute es llamado adquisición de la outroute.

Este método es aquel que la remota utiliza para adquirir la outroute,

considerando posibles cambios de frecuencia en el ancho de banda del

transponder o satélite sin previa preparación. Esto permite; a un sitio remoto

'Ticks: Medida de Hrning offset que equivale a 600 ns
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encontrar su outroute en el caso de que un transponder fa'lle, causando que

la outroute sea movida a otra frecuencia. ;

La frecuencia donde (a outroute es normalmente esperada es llamada

frecuencia primaria. Una remota inicia la adquisición! de la outroute

sintonizando su receptor a su frecuencia primaria estimada e iniciando la

búsqueda de la señal en una región incierta del transponqier. Si la outroute

no es detectada dentro de unos pocos segundos, la PESiautomaticameníe

repite la búsqueda a una frecuencia preasignada como alternativa, conocida
i

como frecuencia secundaria. Si no es detectada la señal en ninguna banda

de frecuencia, la PES inicia la búsqueda en un rango de 500 Mhz de la

banda del transponder para su outroute, chequeando las dos frecuencias

originales periódicamente, hasta engancharse. \

I

Los parámetros de configuración de la DIU son ¡ngresaojos como valores

hexadecimales y guardados en la memoria de la unidad interior.

i

i
Apuntamiento de la antena ¡

i

En el sitio remoto después de ensamblar la antena, instalar! el equipo de RF

(cabeza y LNA) en la antena y colocar el feed en la polarización necesaria

(polarización horizontal), utilizando brújula e inclinómetro se realiza el

apuntamiento preliminar de la estación considerando la ubicación del satélite

que es de 45 grados oeste. Las fórmulas para el cálculo de los ángulos de

elevación y azimut se pueden utilizar como primera aproximación.

i

i

El azimut se define desde el norte geográfico, mientras que el norte

magnético es el dado por la brújula colocada en el lugar. Lja diferencia es la
i

declinación magnética que depende de la localización. |

i
El ángulo de elevación debe ser medido desde el horizonte, que es definido

por el plano horizontal local. Una vez que se ha realizado la primera
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aproximación, se necesita retinar el apuntamiento para i7]áx¡mizar la señal
i

recibida desde el satélite. !

i
Se puede mejorar el apuntamiento con el ajuste de AGC Cpntrol Automático

de Ganancia (pointing en la cabeza de RF) con un valor inferior a 5 voltios

utilizando un multímetro digital. Para esto es necesario cpnectar la unidad

exterior y la DIU mediante el cable de IFL, se debe recordar que el equipo

interior posee en cada tarjeta displays de 7 segmentos qup indican códigos

de estado del equipo. ;

Cuando el DIU no se encuentra cargado con parámetros ¡la MPC presenta

[1/2.] y el LED de la IFM presentará [FIE.] indicanjdo la etapa de

inicialización del equipo, estos códigos pasan rápidamente.!

i

Mediante un computador y utilizando el programa de configuración de la DIU

se pueden cargar parámetros de la red, y obtener funcionéis .de monitoreo y

control del equipo interior. Se deberá colocar el switch de ¡la parte posterior

de la DIU, en modo de instalación, para realizar la medición y afinamiento

del AGC. (también se puede activar el switch en m o cijo de instalación

utilizando el programa de configuración,). ;
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Cable 1FL

Cable de
Tierra

Sitio Propuesto para la Conexión a Tierra

FigiiraÁ.5 Medición deAGC en la Cabeza de RFpara apuntamiento de VSÁTal
Satélite

De esta forma se puede ir observando en la pantalla del

configuración el máximo valor del Eb/No (dB) que indicará

AGC (V), para el mejor apuntamiento este valor deberá

voltios; de acuerdo a lo experimentado valores típicos

están entre 1 y 3 voltios.

computador de

á el mínimo de

ser menor a 5

de apuntamiento

Cuando la antena no está apuntada al satélite no hay señal recibida y el

multímetro indica un voltaje de hasta 10 voltios. El movimiento en azimut y

elevación debe ser lento para ajuste fino de AGC. En caso de tener un

analizador de espectros se puede realizar el apuntamiento fino, moviendo

en azimut y elevación utilizando el beacon del satélite] Adicionalmente
i

mediante un computador conectado al puerto de configuración de la DIU y



ésta conectada a la unidad exterior por el cable de IFL, se

valor (inicial) del Eb/No y el CER (Channei Error Rate).

PROCESO DE COMISIONAMIENTO

Una vez realizado el apuntamiento fino se procede al "comisionamiento

la VSAT', como se recordará éste es el proceso mediante e]

es llevada por primera vez dentro de la red. El proceso involucra

establecimiento de timing y potencia del sitio remoto. En laj
i

ancho de banda asignado para este proceso: Ranging Stream
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puede obtener el

" de

cual una remota

el preciso

inmute existe un

FRAME 1NROUTE

RANGING
STREAM

TRANSACTION
USER

ALO HA
CONTRPL

ALOHA

SATÉLITE

ESTACIÓN
REMOTA (PES)

Figura A. 6. Asignación de ancho de banda en la Inroute para (Comisionamiento

El proceso de comisionamiento realiza el ajuste de tíríiing
i

potencia (power level). Al comisionar la remota transmití

HUB, este último va ajusfando el timing offset de acuerdo

geográfica de la PES mediante la medición en el arrivo dé

inmute. AI mismo tiempo el HUB también realiza la medipión

potencia del burst, ajustando estos parámetros hasta

aceptables.

offset y de

bursts hacia el

¡a la localización

los burst en la

del nivel de

tener medidas

El ajuste de timing y potencia se realiza bajo niveles determinados en el
i

HUB, esto es el Signa! Quality Factor (este es el valor de señal de entrada a

las BCD dada por Hughes para el diseño del HUB [9dfc>], el mismo que
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representa la medida de Eb/No que recibe el HUB). El Sig]nal Quality Factor

SQF depende de parámetros de tolerancia del transponder y márgenes de

desvanecimiento. \e considera aceptable el comisionamiento cuando la renjiota ha pasado el

i
LINK QUALITY TEST (Prueba de Calidad del Enlace)', la duración de la

prueba es de aproximadamente 20 minutos.
i
!

En figura A.73 se indica el ajuste realizado en la ¡prueba indicada

anteriormente.

O us

ower level

1000 us 2000 us

Figura A. 7. Prueba del LOT en el comisionamiento de la remota VSAT

El frecuency driñ representa la desviación desde la frecuencia central de
i

ajuste medida en Hertz. El Burst Offset indica la medida de! la desviación en

microsegundos desde el extremo más cercano de la apertura del centro del

burst Un valor alto de Eb/No indicará que la remota, está recibiendo

correctamente y que el enlace es de buena calidad; 13 dB^se relaciona con

una tasa de BER de alrededor de 10E- 7 (de acuerdo a Hughes).
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Esta prueba permite saber el estado de la remota. El /-/L/Bi envía un paquete

pequeño y mide su retorno en milisegundos, éste representa el tiempo de

red. Cuando la remota pasa el ODLC loopback se puede saber que la

cabeza de RF, la IFM y el puerto de la MPC están en buen estado. A

continuación se presenta un gráfico explicativo de esta prueba.

ENLACE
ESPACIAL

Figura A-8. Prueba de ODLC Loopback

Donde IOC: inroute/Outroute Controller

DP: Tarjeta de Datos (MPC)
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INSTALACIÓN PES TIPO 8000

Coloque la DIU en un sitio apropiado. Asegúrese de que el interruptor
está en O (apagado).

Tenga disponible el cable de IFL.

Conecte el lado hembra del cable de AC a la DIU. Después conecte el
lado macho a la toma de corriente.

Conecte el cable de diagnóstico (loopback) entre el
(SMB) y el IFL (N). Si no dispone de este cable, omita
conecte nada). \e el puerto serial del computador de comisionamiento

CONFIG de la IFM. El pin-out del cable aparece en el apénd

Coloque el interruptor en 1 (on).

Revise los LED frontales, y después de unos segund
siguiente:

Que el LED de la MPC (o la tarjeta de puertos que
RVPC3 etc) muestre [1]/[2J.

Que el LED de la IFM muestre [F]/[EJ.

Estos display rápidamente pasarán a otros códigos.

os, verifique lo

tenga: CPC, TPC,

Se asume que la posición inicial del switch es NORMAL
tiene parámetros cargados previamente.

Si el display es el correcto, continué.

Comisionamiento

• En esta sección se describe el uso del computador de
para configurar los parámetros de la estación remota, y
fino de la antena.

• Algunos programas se inician con x, otros se inician
prompt de DOS.

• Aparecerán las siguientes opciones:

conector TEST
este paso (no

al puerto
ice A.

y que la DIU no

comisionamiento
el apuntamiento

con a, desde el



Type 1/Type 2 (IOC) mode

Model XOOO series (IFM) mode

exit

Seleccione la opción 2. Presione [Enter]. El menú
programa de comisionamiento aparecerá.

Seleccione el modo SWITCH.

A-17

de opciones del

• Seleccione la posición D1AG para correr el diagnóstico de la DIU.
Presione [Enter] para regresar al menú principal;; Aproximadamente en
tres minutos, debe aparecer lo siguiente: . |

• Las tarjetas de puertos deben mostrar [2]/[3.]. El LED de la IFM debe
mostrar [d]/[E.] o [d]/[F,] en la IFM y [d]/[blanco.] en ]a IFM si el cable
de diagnóstico está conectado. Si el cable no está conectado, el display
normal es [-]/[£.] o [-]/[FJ. j

Si los display son normales, continué. De lo contrario :existe un problema de
hardware en la DIU.

Si todavía no tiene estos datos, llame al operador
averiguar lo siguiente:

Dirección base de la remota (MSB).

Dirección de cada uno de los slots (LSB). En una DIU tipo 8000
normalmente se usa únicamente el slot 4 para las tarjetas de puertos.

El initial timing offset y la dirección de apuntamiento se pueden calcular
usando la opción LATLONG, o se puede solicitar aj administrador.

Si no hay un archivo con la configuración usual de los parámetros de red,
salte al paso 9. De lo contrario, digite GET y presione [E,nter].

Ñame of parameter file to load: =

de la sala para

Escriba el nombre del archivo y presione [Enter] para transferir los
contenidos de este archivo a la memoria del computadof.



Space Link Modem Parameters
Outroute Spectral Spreading

Receive-only IFM

Spectral Inversión

R/O Ku-Band Low Stability Radio

Data Rates (kbps)
Outroute (51 2 Kbps)
Inroute (128 Kbps)

PortCard Parameters
isthisan EDIU?

Remote Base Address MSB

Slot 1 Base Address LSB
Type

Slot 2 Base Address LSB
Type .

Slot 3 Base Address LSB
Type

Slot 4 Base Address LSB
Type
Ranging Parameters
Initial Power Level

Initia! Timing Offset
Network Parameters ***
Outroute Carrier ID
Prímary Frequency
Backup Frequency
Inroute 1 Frequency
Inroute 2 Frequency
Inroute 8 Frequency

Vaor
00

00

00

00

01
01
Va or-
N

*

FF
00

FF
00

FF
00

*

01
Valpr
B4

**
i

Valor
4210
86ÓF03
86CÍF03
8610
4210
4610

A-IS

Cuadro Á3 Parámetros VSÁT 8000
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• Para salir de los sub-menús, use el "slash" ( / ) y [Enter].

• Para bajar los parámetros del computador a la DIU, escriba WRITE y
presione [Enter]. Después de aproximadamente 30 segundos el
programa regresará al menú principal.

• Entre ai modo SWITCH.

• Seleccione el modo NORMAL y presione [Enter]. Esto ¡reseteará la DIU,
haciendo que los parámetros tomen efecto. Espere aproximadamente 30
segundos. !

• Entre de nuevo al modo SWITCH. j

• Entre otra vez al modo D1AG para correr el diagnóstico de la DIU esto
chequeará que no ocurrió algún tipo de problema al configurar los
parámetros. Presione [Enter] para regresar al Imenú principal.
Aproximadamente en tres minutos, debe aparecer lo siguiente:

• Las tarjetas de puertos deben mostrar [2]/[3.]. El LED, de la IFM debe
mostrar [d]/[EJ o [d]/[FJ en la IFM y [d]/[blanco.] en Ija IFM si el cable
de diagnóstico está conectado. Si el cable no está conectado, el display
normal es [-]/[£.] o [-]/[FJ. i

ii
Si los display son normales, continué. De lo contrario existe algún
problema en la DIU. Si hay problemas, intente configurar de nuevo los
parámetros. j

i
• Seleccione READ. \ Entre al modo DIALOG. Revise que los parámetros sorj los mismos que

usted configuró previamente. ¡

• Ponga el interruptor de AC en O (off). :

• Remueva el cable de loopback (si estaba colocado) y colecte el cable de
IFLalaDIU. \a

Nunca conecte o desconecte el cable de IFL (en la D1L) o en la cabeza)
con el equipo prendido. í

• Prenda de nuevo la DIU. i
• Entre al modo SWITCH y seleccione la posición INSTALL. Presione

[Enter] para que e! cambio tenga efecto. j



A-20

Conecte un voltímetro al conector F de medida de! voltaje de AGC
(pointing) en la cabeza de RF. ;

Apunte cuidadosamente la antena a los valores de azimut y elevación
calculados por el programa LATLONG3 o suministrados por la sala de
operaciones, usando brújula e inclinómetro. Tenga en cuenta la
desviación del norte magnético. Hacer un buen apuntamiento previo le
ahorrará tiempo. Luego; mueva lentamente la antena ¡en azimut (hasta
±20° del valor calculado). El movimiento debe ser lento para dar tiempo
al circuito de AGC de calcular el nuevo valor. ;

Cuando la antena no está apuntada al satélite no hay señal recibida y el
multímetro indica un voltaje de hasta 10 voltios. Si nq se encuentra la
outroute, cambie la elevación 1/2° y repita el barrido de azimut.

Cuando el voltaje medido sea inferior a 4 voltios3 usted!ha encontrado la
outroute correcta. Use ajuste fino para reducir este yoltaje al mínimo
posible.

Coloque los anillos de graduación en el soporte de la aifitena para que el
indicador marque el azimut y elevación calculados con el programa.
Estos son los valores correctos. Esto será útil si algún!día es necesario
reapuntar la antena a otro satélite.

Use el computador en el modo MONITOR para leer ;el Eb/No y tome
nota. Las siete variables de estado del lado Receive deben estar
encendidas (CIDok3 SYNIk, BITIk, AFCIk3 Track, DECIktf SFHIk).i

Llame a la sala de operaciones para obtener ;una sesión de
comisionamiento automático iniciado en la remota (AC REM).

Cuando tenga autorización del administrador , seleccione el modo
SWITCH.

Seleccione la posición COMM. El computador pedirá confirmación.

La DiU se reseteará. Después de unos segundos, la FM debe indicar
[r]/[blanco.] indicando que el comisionamiento (ranging) está en proceso
y que la IFM está enganchada a la outroute.
La secuencia de códigos en la tarjeta de puerto debe sel

LED test

[1]/[2.] La tarjeta de puerto está esperando el polling de la IFM.

[8]/[2.] La tarjeta de puerto está esperando sincronía de outroute.

[8]/[4.] indica que se está recibiendo el correcto Carrier ID

la siguiente:
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[8]/[E.] indica que la tarjeta está esperando el RAM bo;ot code (software
de arranque). Este software es transmitido periódicamente por el Hub y
puede ser forzado por el Ingeniero de sala con DLL (Do^vnline Load).

[8]/[F.] La tarjeta está recibiendo el RAM Boot Cjode. Esto toma
aproximadamente 20 segundos. i

[8]/[blanco.] La tarjeta recibió algunos paquetes del boot code, pero
algunos se perdieron. La tarjeta esperará en este estado hasta que haya
una nueva transmisión de software desde el hub.

!

[5]/[h.] La remota espera recibir un RSD (Remote Specific Descriptor),
que confirma que versión de software y de parámetros deben ser
recibidos en la remota. ¡

i
[7]/[1.] La remota está esperando en este estado j para recibir los
parámetros de red. Es común que la DIU se reseteely se devuelva a

[3]/[6.] La tarjeta está inicializando su copia de estadísticas de inroute.

[3]/[7.] La tarjeta está esperando a que haya una ihroute lista para
comisionar. Si la remota se queda en este estado por rpucho tiempo, es
posible que otra remota haya entrado a comisionar en! la sesión de AC
REM que definió el Ingeniero de sala. Llamar a la sala ¡de operaciones y
pedir al operador que verifique. ;
[3]/[9.] La tarjeta está esperando a que el circuito PLL de transmisión se
enganche.

[3]/[C.] La remota está pidiendo autorización ai hub para,
de la sesión de comisionamiento disponible. Si la remota
este estado significa que el hub no está escuchando a \e.

Causas:

- Mal apuntamiento.
- Hardware de transmisión defectuoso.
- Initial Power Leve! muy bajo.
- Initial Timing Offset incorrecto.

Los siguientes cuatro estados se repetirán varias veces hasta que se
realice el proceso de ajuste de potencia y de timing:

[3]/[d.] La tarjeta está solicitando al demodulador (BCD) en el hub que
inicie toma de estadísticas.

transmitir dentro
permanece en

remota.

[3]/[A.] La tarjeta está transmitiendo ráfagas de prueba al Hub.
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[3]/[F.] La tarjeta solicita al hub que devuelva los valones de corrección
en potencia y timing, con base en las ráfagas transmitidas anteriormente.

[3]/[c.] La tarjeta está calculando los nuevos valores dei potencia y timing
para el siguiente ciclo de ajuste. Normalmente este pas,o es muy breve y
no alcanza a ser visto. 1

[3]/[H.] La IFM está almacenando en su EEPROM los Valores finales de
timing y potencia. :

[3]/[h.] Se está corriendo el Link Quality Test. La qluración de esta
prueba es de aproximadamente 20 minutos. ¡

i
[3]/[P.] La tarjeta está removiendo la sesión de comisjonamiento de la
inroute.

[3]/[b.] COMISIONAMIENTO EXITOSO. , :

Entre al modo SWITCH y seleccione la posición NORMAL.

El comisionamiento ha terminado. Tome nota y Ilarpe a la sala de
operaciones para informar los valores finales (ranged) de Potencia y
Timing. Igualmente, la sala revisará si desde el punto d£ vista del hub el
comisionamiento ha sido bueno (BCD STATS). Si todo es normal,
seleccione la utilidad READ. Luego entre a DIALOG y copie los valores
finales (ranged) de Potencia y Timing en los Initial Power Level e Initial
Timing Offset respectivamente. Luego haga WR1TE. De: esta forma, si la
VSAT debe ser recomisionada en el futuro, el proceso s^rá más rápido.

i

Nota I
Los valores finales correctos de timing y potencia son los entregados por
DIALOG después de hacer READ, no los mostrados en jvIONITOR.

t

Informe a la sala de operaciones la dirección, teléfonos y contactos del
lugar. Informe cualquier detalle de importancia a la sala ¿le operaciones.

Nota :
Cuando ejecute el comando WRITE después de terminar el
comisionamiento, asegúrese de haber hecho READ antes. De lo
contrario perderá todo su trabajo, ya que sobreescribirá los parámetros
de Potencia y Timing que el sistema ha ajustado automáticamente.

Utilice la utilidad SAVE si desea guardar en un archivo
final de esta remota.

Espere a que la DIU muestre [blanco/blanco.] en todas

la configuración

sus tarjetas.
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Apriete bien (con herramienta) los cables semirrígidos
recepción en la tria y cabeza. Está demostrado que
posibilidad de humedad en los conectores.

de transmisión y
esto disminuye la

Coloque el encintado para proteger de la humedad (os conectores
exteriores. La instalación ha finalizado.

Cable de Comisionamiento para VSAT tipo XOOO

PIN 1 PIN 6

IFM RJ-11 JACK
SERVICE CONMECTQR

PIN e PTN 1

RJ-11 PLUG
V1EW)

:— 35"'

S-

9-PIN
D-TVPE
CONNECTOR

RJ-11

PLUG



ANEXO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE REDES
¡

Las redes fueron concebidas en un inicio para conectar un núme|ro reducido de
máquinas, por lo que se desarrollaron de forma independiente. Cuando la
necesidad de servicios de comunicación de datos se expandió, ¡estas redes se
vieron obligadas a interconectarse entre sí para compartir IJDS recursos y
distribuir funciones y control administrativo. Adicionalmente, algunas LANs, por
restricciones de distancia a menudo requerían ser conectadas por medio de
otros dispositivos. Estos dispositivos recibieron nombres djversos en la
industria, dependiendo de la función que desempeñaban. A continuación se
indican los más importantes. \s o Hosts ;

Son todas aquellas máquinas diseñadas para correr programas; (Aplicaciones
de Usuario). |

i

Repetidores ¡
i

Son dispositivos concebidos para unir secciones del medio de transmisión de
una red LAN con el objeto de extender su área de acción. Los repetidores no
tienen funciones más que a nivel físico (Modelo OSI) y su principal trabajo es
terminar la señal de un segmento de una red. .¡

i ¡
Bridges

i

Los bridges o pasarelas operan en el nivel dos del modelo OSI (rjivel de enlace
de datos) y lo hacen sobre el subnivel MAC y algunas veces sobr;e el nivel LLC.
Típicamente utilizan direcciones físicas MAC para realizar sus¡ funciones de
confiabilidad sobre el enlace. Como regla general, es un dispositivo de
funciones limitadas que conecta redes con topologías similares. I

Una característica distintiva en los bridges es que son
protocolo de la capa red. Los datos pueden tener cualquier
protocolo, tal como TCP/IP o DECnet, que el bridge dejará pasar
transparente. Los bridges no actúan sobre los datos, de tal
retardos por tiempo de procesamiento son reducidos,
método de interconexión de redes LAN más veloz.

transparentes al tipo de
formato de

de forma
forma que los

convirtiéndose en el



Ruteadores |

Estos dispositivos trabajan sobre el nivel de red (nivel 3 de modelo OSI)
utilizando direcciones de nivel de red (porej. IP, X.121). Usualm'ente contienen
capacidades superiores a las presentes en un bridge y p(ueden ofrecer
mecanismos de flujo así como funciones de enrutamiento. i

Los ruteadores permiten interconectar redes LAN de topologías ¡diferentes (por
ej. Token Ring con Ethernet) utilizando un protocolo común. Estos dispositivos
son sensibles a! protocolo e incluyen inteligencia adicional que les permite
tomar decisiones de enrutamiento, basadas en criterios progifamables tales
como un menor costo, camino más corto u otros factores. \

Los routers antes de transmitir información a la red observajn los datos y
procesan únicamente aquellos que utilicen el mismo protocolo de la red.

Gateways ;
¡

Describen una máquina o un módulo de software que no solamente posee
capacidades de enrutamiento, sino que puede realizar funcionesjde conversión
de protocolo o facilidades de "mapeo" (funciones de ponvergencia),
especialmente en conexiones LAN a WAN o LAN a Host. Esto significa que los
usuarios de diferentes arquitecturas de redes tales como SNA, DECnet,
TCP/IP y X.25 puedan dialogar entre sí cuando un gateway se; encuentra de
por medio. ¡

i

Mientras que los bridges operan en el nivel dos del modelo OSI, </ los routers lo
hacen en el nivel 3, los gateways utilizan los siete niveles cjel modelo de
referido con el fin de poder realizar traslaciones de lenguaje para permitir que
protocolos distintos (basados o no en eí modelo OSI) puedatji intercambiar
información. •

i

Brouter í

Este término describe a una máquina que combina las características de los
bridges y de los routers. Esto parecería una redundancia innecesaria/ pero en
la práctica/ bajo condiciones en las cuales se debe manejar protocolos
"ruteables" sobre la misma red, se convierten en dispositivos Indispensables
para internetworking. :



MODELO OSI

El modelo OSI (Open Systems Iníerconnection), es uno de los conceptos más
importantes en la comunicación de datos.

Las funciones de comunicación son divididas dentro de un
capas. Cada capa lleva a cabo las funciones requeridas para
otros sistemas, los niveles más bajos llevan a cabo las
primitivas.

grupo vertical de
comunicarse con

funciones más

ORIENTADO
AL USUARIO

ORIENTADO A
CONEXIONES
END -TO - END

ORIENTADO A
ENLACES

PUNTO A PUNTO

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

SESIÓN

TRANSPORTE

RED

ENLACE

FÍSICO

SERVICIO DE
AL

USUARIO
TRANSPORTE

Figura B.l Arquitectura del Modelo OSI.

1. CAPA FÍSICA

Provee los mecanismos eléctricos, mecánicos y funcionales, además de los
procedimientos para activar, mantener y desactivar una conexión física con el
fin de transmitir bits entre dos entidades.

Tiene cuatro características muy importantes que definen su funcionamiento:

• Mecánica
• Eléctrica
• Funcional
• Procedural
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SERVICIO
DE

RED

Como ejemplos de normas a este nivel se tiene RS232-C, RS-449, RS-422,
RS-423 y parte de X.21.



El nivel físico provee los siguientes servicios;

• conexión física
• unidades de datos al nivel físico
• conexión física entre puntos finales
• identificación del circuito de datos
• notificación de condición de falla
• parámetros de calidad de servicio

Los medios de transporte son lo que tienen que ver con este nivel como son:
partrenzado3 cable coaxial, fibra óptica, enlace vía microonda, etc.

El equipo más comúnmente usado en una red de datos en este nivel es el
repetidor, su función es la de terminar la señal de un segmento de red y
regenerarla en otro segmento de red.

Las funciones que cumple el nivel físico son las siguientes:

4- Activación / desactivación de la conexión física.
4 Servicio de transmisión de las unidades de datos al nivel físico.
4 Administración del nivel físico.

Calidad de Servicio (QoS).

La calidad de servicio de una conexión física puede ser caracterizada

Errores en la transmisión, los errores pueden presentarse por
pérdidas, creaciones y por otras causas.
Disponibilidad del servicio.
Velocidad de transmisión.
Retardo de transmisión.

2. CAPA DE ENLACE

A través del enlace físico se provee únicamente una corriente
de enlace hace que la capa física sea más fiable, enviando bloqi
un overhead (tramas).

por:

alteraciones,

bits, la capa
es de bits con

El nivel de enlace provee las funciones y procedimientos para el
establecimiento, mantenimiento y liberación de una conexión. ¡Un enlace de
datos se establece a través de una o varias conexiones físicas. El nivel de
enlace detecta y posibilita la corrección de errores que pudierají ocurrir en el
nivel físico.

Ef nivel de enlace provee los siguientes servicios:
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+ Conexión del enlace de datos. |
+ Servicio de unidades de datos. |
4 Identificación de los puntos finales de la conexión. !
+ Secuenciamiento. j
+ Notificación de errores. |
4- Control de flujo. j
t Parámetros de calidad de servicio. !¡

j
Las principales funciones de este nivel son: i

¡
• Establecimiento y liberación de la conexión. I
• Delimitación y sincronismo. |
• Control de secuencia • |
• Detección de errores. • |
• Recuperación de errores. - ! • • •
• Control de flujo. I
• Intercambio e identificación de parámetros.
• Control de interconexión de los circuitos de datos. >
• Administración del nivel de enlace. í

i

La partición del nivel de enlace es una función que permite tener varios
enlaces a través de una misma conexión física. i

' ' !
í

Como ejemplos de normas que trabajan en estos niveles se| tiene: HDLC,
LAPB, LAPD, etc. I

Al nivel de enlace trabajan equipos como ios bridges, que son dispositivos que
realizan funciones limitadas y conectan redes con topologías similares.

3. CAPA DE RED iii
El nivel de red provee los mecanismos y procedimietjitos para el
establecimiento, mantenimiento y terminación de una conexión ^1 nivel de red,
entre dos sistemas de comunicación, además de proveer lajs funciones y
procedimientos para el intercambio de unidades de datos entre¡ entidades de
transporte sobre un enlace de red. |
Su función es la de proveer a las entidades de transporte independencia en las
consideraciones de ruteo y retransmisiones asociadas con e! establecimiento y
operación de una conexión de red dada. \a calidad de servicio es negociada entre las entidades de transporte y el

servicio de red al mismo tiempo que se establece la conexión de red. Mientras
esta calidad de servicio puede variar de una conexión de red a otra, esta es la
misma en los puntos finales de una conexión. í

¡
Los siguientes son los servicios que provee el nivel de red: j
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Direcciones de red.

!

» Conexiones de red. |
Identificadores de conexión de red de los puntos finales. j

• Servicio de transferencia de unidades de datos de red. ¡
• Notificación de errores. ;
• Secuenciación. i
• Control de flujo. ¡
• Reset !
• Recepción de confirmación. j

Direcciones de nivel de red. j
i

Las entidades de transporte son conocidas por su dirección de n/vel de red, las
cuales son proporcionadas por el nivel de red, y son usadas po(' las entidades
de transporte para identificar a otra entidad de transporte. '

Las siguientes son las funciones proporcionadas por el nivel de. red:

D Ruteo y retransmisión.
a Conexiones de red. j
a Multiplexaje de las conexiones de red. |
a Segmentación. j
D Detección de errores. i •
D Recuperación de errores. ] • '
a Secuenciación. ¡
a Control de flujo. ;
a Reinicialización. j
a Servicio de selección. I
a Administración del nivel de red. ¡
a Permite la transferencia de datos. j

Maneja la transferencia de unidades llamadas paquetes entre deis puntos de la
red, realizando acciones tales como: j
• Establecimiento de conexiones end-to-end. I
• Direccionamiento y enrutamiento end-to-end. ;
• Control de flujo end-to-end. j
• Desconexión de llamadas. i
• Recuperación de llamadas. j
• Recuperación de fallas del nivel 2. |
• Facilidades y funciones de diagnóstico. [
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APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

SESIÓN

TRANSPORTE

RED

ENLACE

FÍSICO

PAQUETES

TRAMAS

BITS

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

SESIÓN

TRANSPORTE

RED

'ENLACE

FÍSICO

MEDIO FÍSICO

Figura B.2 Niveles del modelo OSI

4. CAPA DE TRANSPORTE ¡
i

El nivel de transporte asegura que las unidades de datos sean entregadas
libres de error, en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones] El tamaño y
complejidad de un protocolo de transporte depende del tipo dp servicio que
pueda obtenerse de la capa 3. ;

Si el nivel 3 no es muy confiable, el protocolo de nivel 4 podría incluir
extensiones de control y recuperación de errores. De acuerdo a ¡esto el ISO ha
definido 5 clases de protocolos de transporte, cada uno orientado hacia un
diferente servicio. !

í
El nivel de transporte optimiza el uso de los servicios disponibles en el nivel de
red, aumentando la calidad a un mínimo costo. j

|
Todos los protocolos definidos dentro del nivel de transporte tienen significado
end-to —end. j

!
Los siguientes servicios son ofrecidos por el nivel de transporte: j

a Establecimiento de la conexión de transporte.
a Transferencia de datos.
a Liberación de la conexión de transporte.
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i

Las siguientes son (as funciones proporcionadas por el nivel de tj-ansporte:

i
4- Mapeo de las direcciones de transporte sobre las direccíonesjde red.
4 Multiplexaje. j
+ Establecimiento y liberación de la conexión de transporte. |
+ Control de secuencia end - to - end sobre una conexión individual.
+ Detección de errores end — to — end y monitoreo de la calidacj de servicio.
4- Recuperación de errores end — to — end. |
>• Segmentación end - to - end, paquetización y concatenación.!.
+ Control de flujo end - to - end. j
4- Funciones de supervisión. !

5. CAPA DE SESIÓN

Provee el mecanismo para controlar el dialogo entre dos entidades,
estableciendo y manteniendo la llamada a una sesión. Además 'puede proveer
los siguientes servicios; j

• Tipo de dialogo; este puede ser full dúplex, half dúplex,jo en un solo
sentido. ¡

i

• Recuperación: este nivel puede proveer mecanismos para puntos de
control, si ocurre algún corte entre éstos puntos, la sesión podrá
retransmitir todos los datos desde el punto de control perdido]

i
Durante el tiempo de vida de una conexión de sesión, los servipios de sesión
son usados para regular el dialogo entre dos entidades, con el fin de
asegurarse que el intercambio de mensajes se realice en fojrma ordenada
sobre la conexión. Existe una correspondencia uno a uno entre l,as direcciones
de sesión y las direcciones de transporte, lo que implica que las ¡conexiones de
sesión y transporte se realizan al mismo tiempo.

Los siguientes son los servicios que el nivel de sesión provee:

O Establecimiento de la conexión de sesión.
O Liberación de la conexión de sesión.
O Intercambio normal de datos.
O Administración de la sesión.
O Sincronización de la conexión de sesión.

6. CAPA DE PRESENTACIÓN :i
I

Ofrece programas de aplicación y programas para la manipulación de
terminales, típicamente ofrece los siguientes servicios: I



Traducción de datos: set para codificación y traducción de

Formatos: para modificación de la disposición de los datos.

• Sintaxis: selección inicial y subsecuente modificación de la transformación
usada.

El nivel de presentación cubre dos aspectos complementarios como son:

* La representación de datos a ser transferidos entre entidades
* La representación de la estructura de los datos.

La independencia de sintaxis puede ser descrita en dos vías:
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de aplicación.

El nivel de presentación provee una sintaxis común a todos los .elementos.
La aplicación puede proveer una sintaxis, -y el nivel de presentación
•proveerá la transformación a la sintaxis común necesaria para la
comunicación entre entidades de aplicación.

Por lo tanto se proveerá de las siguientes facilidades:

• Transformación de sintaxis.
• Selección de sintaxis.

El nivel de presentación provee las siguientes funciones:

f Establecimiento de la sesión.
4- Transferencia de datos.
i Negociación y renegociación de la sintaxis.
t Transformación de sintaxis.
+ Terminación de la sesión.

Como ejemplos de protocolos de presentación están: la compre'sión de datos,
la encripción, y el protocolo de terminales virtuales. Un protocolo de terminales
virtuales convierte a un terminal con características específicas ¡en un modelo
genérico o virtual mediante el uso de programas de aplicación, i

7, CAPA DE APLICACIÓN ¡
i

Este nivel contiene funciones para el manejo, uso y cjistribución de
aplicaciones. Como ejemplos de protocolos que trabajan a este1 nivel están: el
FTP (file transfer protocol), servidores de transacciones, etc.

Los niveles más bajos contienen la lógica para que un Host interactúe con la
red. El Host esta pegado físicamente a la red, y usa protocolos de red para
tener una comunicación fiable con ella, además para el intercambio de datos
con otros dispositivos de la red o cuando requiere servicios de la red.



Los servicios que provee son:

4- Identificación de las partes de una comunicación.
* Determinación de la disponibilidad de las partes de la comunicación.
4- Establecimiento de comunicación.
4- Auíentificacíón de las partes de la comunicación.
4- Determinación de los recursos adecuados.
+ Determinación de la calidad de servicio.
4- Sincronización de las aplicaciones.
4- Selección de la disciplina de diálogo.
4- Recuperación de errores.
4- Procedimientos de control de la integridad de los datos.
+ Identificación de la sintaxis de los datos.

CONTROL DE ERRORES

Los códigos de control de errores proveen mecanismos para protección de los
datos frente a errores. La transferencia de datos de una estación a otra debe
ser realizada en forma confiable. Desafortunadamente, en algunos casos los
enlaces físicos no garantizan que todos los bits sean transferidps sin errores.
Es entonces responsabilidad de los algoritmos de control de errares el detectar
estos errores y en algunos casos corregirlos. |

1. FORWARD EEROR CORRECTION (FEC). !

S
Dos estrategias para el control de errores son usadas en forma 'general. Estas
son el FEC (Forward Error Correction) y el ARQ (Automatic Repeat Request),
el primero usa únicamente corrección de errores y el segunqo detección y
retransmisión de los datos corrompidos. La principal razón es qué el número de
bits necesarios de overhead a implementarse en un esquema de detección de
errores es mucho menor que el número de bits necesarios para corregir el
mismo error. i

El FEC es principalmente usado en enlaces donde la retransmisión es
imposible o no muy práctica (como lo son los enlaces satelitalqs). El FEC es
usualmente ¡mplementado en el nivel físico y es transparente a los protocolos
de nivel superior. En transmisiones con FEC, el transmisor envjía información
redundante con los bits originales y el receptor hace lo mejor pof encontrar los
errores y corregirlos. El número de bits redundantes en FEC es
que en ARQ.

El FEC emplea los siguientes algoritmos:

4- Códigos convolucionales.
4- Códigos BCH.

mucho mayor
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+ Códigos Hamming.

+ Códigos Reed - Solomon.

2, CYCLIC REDUNDANCY CHECK (CRC).

Una de los algoritmos empleados por el ARQ son los códigos CFJC.

El CRC es la más poderosa y fácil técnica de control de errores que permite
obtener datos confiables. La técnica del CRC es usada para prpteger bloques
de datos llamadas Frames (Tramas). Usando esta técnica el transmisor añade
una secuencia extra de n - bits a cada trama llamada Frame Check
Sequence (FCS). • • j

Esta técnica a ganado popularidad debido a tres factores:

> Capacidad de detección extrema de errores.
> Pequeño overhead.
> Fácil ¡mplementación.

Los algoritmos del CRC trabajan sobre el campo binario, tratando a todas las
tramas de bits como polinomios binarios. El transmisor genera a partir de la
trama original la trama FCS (Frame Check Sequence), obteniéndose una trama
resultante (trama original más el FCS), la cual es exactamente divisible para
algún polinomio predefinido.

Utilizando la siguiente notación:

+t+ M: Trama original a ser transmitida, antes de sumar el'FCS De longitud k
bits.

*> F: El resultado del FCS a ser sumado a M. De longitud n bits,
<<• T: Trama resultante a ser transmitida. De longitud k + n bits.
*• P: Polinomio CRC predefinido. Un patrón de n + 1 bits.

La trama resultante a ser transmitida será:

T = F + M
F = M * P
P = x A n

La trama a ser transmitida, T, debe ser exactamente divisible para e! polinomio
P pre - definido. !
Si dividimos: !

M * x A n / P = Q+ R /P
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En donde se tiene un cuociente (Q) y un residuo (R), como el FOS hace que la
trama transmitida (T) sea exactamente divisible para P, entonces el residuo
debe ser cero: \/ P =Q !

¡

Los siguientes son los procesos que se sigue para la creación de|I CRC:

D Obtención de la trama original. i
o La trama original se multiplica por x A n y se divide para P. ¡
a El residuo de la última acción es el FCS. ¡
a El FCS se suma a la trama original y la trama resultante es transmitida.t

El proceso de revisión del CRC es el siguiente: . : , |

• Recepción de la trama. - ;
• Dividir la trama para P. I
• Verificar el residuo. Si no es cero entonces la trama es errada.

i
Hay que recordar que el FCS es empleado por Frame Relay;, mediante un
campo de dos bytes en el header de la trama frame relay. j

i
3. BIT ERROR RATE (BER). i

i
La probabilidad de error y la tasa de errores de bit (BERJ) se emplean
constantemente para verificar la calidad de un canal físico;, aunque sus
significados no son los mismos. ¡

La probabilidad de error es la representación teórica, matemática de la tasa de
errores de bit para una canal dado. i

¡

El BER es el resultado práctico durante un tiempo determinado; de la tasa de
errores de bit en un canal dado, así, el BER es igual al número ¿le bits errados
divididos para el número total de bits recibidos: ;

BER = (# de bits errados) / (# de bits recibidos) i

El BER es un número adimensional, y, puede ser medido en un enlace
mediante la transmisión de una secuencia conocida de bits pseudo aleatorios y
comparados con la misma secuencia en el lado de recepción. ,

i
RELACIÓN ENERGÍA DE BIT A DENSIDAD DE RUIDO (Eb/No).

i
La relación Eb/No es un parámetro muy importante cuandp se trata de
comunicaciones digitales que emplean el acceso al segmentó espacial. La
relación Eb/No es una forma conveniente de comparar sistémate digitales que
emplean tasas de transmisión, esquemas de modulación o técnicas de
codificación. 1



Matemáticamente, la relación Eb/No es:

E b / N o = ( C * B W ) / ( N * Fb)

donde:

• Eb es la energía de un bit. (J/bit)
• Fb es la tasa de bits, (bps)
• N es la potencia total de ruido, (w)
• BW es el ancho de banda. (Hz)
• C es la potencia de la portadora.
• No es la densidad de ruido, o potencia de ruido normalizada al Hz de BW.
No se define como:

No = N / B W

De lo anteriormente expuesto se obtiene:

Eb /No = (C/N) + (BW/Fb)

Si colocamos cada elemento de la ecuación en dB, obtendremos el valor de
Eb/No en decibeles.

La energía por bit (Eb) será constante si la potencia de la portadora C y la tasa
de transmisión permanecen inalterables.

DECIBEL.

El decibel es una unidad logarítmica de medición usada para comparar dos
niveles de potencia. Denotando con Pr el nivel de potencia de referencia, el
decibel (dB) se define mediante la ecuación:

(dB) = 10log (P/Pr)
I

Como el decibel es una unidad logarítmica, las operaciones de multiplicación y
división se reducen a suma y resta, mientras que las potenzas y raíces, a
multiplicación y división. ¡

i
Los decibeles también se usan para indicar niveles de potejncia absolutos
agregando una tercera letra a la notación. Si el nivel de referencia es 1 vatio, la
potencia P se expresa en dBw por medio de: \w = 10 Iog10 P ;

De igual forma, si la potencia de referencia Pr es de 1 milivaticj, la potencia P
se expresa en dBm. i



ANEXO B

CONCEPTOS FUNDALIÉNTALES DE REDES

Las redes fueron concebidas en un inicio para conectar un número
máquinas, por lo que se desarrollaron de forma independiente
necesidad de servicios de comunicación de datos se expandió,
vieron obligadas a interconectarse entre sí para compartir
distribuir funciones y control administrativo. Adicionalmente, algt
restricciones de distancia a menudo requerían ser conectadas
otros dispositivos. Estos dispositivos recibieron nombres
industria, dependiendo de la función que desempeñaban. A
indican los más importantes.

Servidores o Hosts

Son todas aquellas máquinas diseñadas para correr programas (Aplicaciones
de Usuario).

Repetidores

Son dispositivos concebidos para unir secciones del medio de
una red LAN con el objeto de extender su área de acción. Los
tienen funciones más que a nivel físico (Modelo OSI) y su
terminar la señal de un segmento de una red.

reducido de
Cuando la

astas redes se
los recursos y
ñas LANs, por
por medio de

diversos en la
continuación se

transmisión de
repetidores no

principal trabajo es

Bridges

Los bridges o pasarelas operan en el nivel dos del modelo OSI (nivel de enlace
de datos) y lo hacen sobre el subnivel MAC y algunas veces sobre el nivel LLC.
Típicamente utilizan direcciones físicas MAC para realizar sus' funciones de
confiabilidad sobre el enlace. Como regla general, es un jdispositivo de
funciones limitadas que conecta redes con topologías similares, j

i
Una característica distintiva en los bridges es que son transparentes al tipo de
protocolo de la capa red. Los datos pueden tener cualquier formato de
protocolo, tal como TCP/IP o DECnet, que el bridge dejará p'asar de forma
transparente. Los bridges no actúan sobre los datos, de tal forma que los
retardos por tiempo de procesamiento son reducidos, convirtiéndose en el
método de interconexión de redes LAN más veloz. !



Ruteadores
B-2

Estos dispositivos trabajan sobre el nivel de red (nivel 3 de modelo OSI)
utilizando direcciones de nivel de red (porej. IP, X.121). Usualmente contienen
capacidades superiores a las presentes en un bridge y pueden ofrecer
mecanismos de flujo así como funciones de enrutamiento. ¡

Los ruteadores permiten interconectar redes LAN de topologías diferentes (por
ej. Token Ring con Ethernet) utilizando un protocolo común. Estos dispositivos
son sensibles al protocolo e incluyen inteligencia adicional qibe les permite
tomar decisiones de enrutamiento, basadas en criterios progtamables tales
como un menor costo, camino más corto u otros factores.

Los routers antes de transmitir información a la red observan los datos y
procesan únicamente aquellos que utilicen el mismo protocolo dé la red.

Gateways

Describen una máquina o un módulo de software que no solamente posee
capacidades de enrutamiento, sino que puede realizar funciones de conversión
de protocolo o facilidades de "mapeo" (funciones de Convergencia),
especialmente en conexiones LAN a WAN o LAN a Host. Esto significa que los
usuarios de diferentes arquitecturas de redes tales como SNA, DECnet,
TCP/IP y X.25 puedan dialogar entre sí cuando un gateway s^ encuentra de
por medio. ' i

Mientras que los bridges operan en el nivel dos del modelo OSI, y los routers lo
hacen en el nivel 3, los gateways utilizan los siete niveles cíel modelo de
referido con el fin de poder realizar traslaciones de lenguaje para permitir que
protocolos distintos (basados o no en el modelo OS!) puedap intercambiar
información.

Brouter

Este término describe a una máquina que combina las características de los
bridges y de los routers. Esto parecería una redundancia innecesaria/ pero en
la práctica, bajo condiciones en las cuales se debe manejar protocolos
"ruteables" sobre la misma red/ se convierten en dispositivos ¡indispensables
para internetworking. <



MODELO OSI

El modelo OSI (Open Systems Interconnection), es uno de los conceptos más
importantes en la comunicación de datos. |

Las funciones de comunicación son divididas dentro de un grupo vertical de
capas. Cada capa (leva a cabo las funciones requeridas para comunicarse con
otros sistemas, los niveles más bajos llevan a cabo las fjnciones más
primitivas.

ORIENTADO
AL USUARIO

ORIENTADO A
CONEXIONES
END -TO - END

ORIENTADO A
ENLACES

PUNTO A PUNTO

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

SESIÓN

TRANSPORTE

RED

ENLACE

FÍSICO

SERVICIO DE
TRANSPORTE AL

USUARIO

SERVICIO
DE

RED

Figura B.l Arquitectura del Modelo OSI.

1. CAP A FÍSICA

Provee los mecanismos eléctricos, mecánicos y funcionales, además de los
procedimientos para activar, mantener y desactivar una conexióji física con el
fin de transmitir bits entre dos entidades.

Tiene cuatro características muy importantes que definen su funéionamiento:

• Mecánica
• Eléctrica
• Funcional
• Procedural

Como ejemplos de normas a este nivel se tiene RS232-C, RS-449, RS-422,
RS-423y parte deX.21.



El nivel físico provee los siguientes servicios:

• conexión física
• unidades de datos al nivel físico
• conexión física entre puntos finales
• identificación del circuito de datos
• notificación de condición de falla
• parámetros de calidad de servicio

Los medios de transporte son lo que tienen que ver con este nivel como son:
par trenzado, cable coaxial, fibra óptica, enlace vía microonda, etc.

i
El equipo más comúnmente usado en una red de datos en efete nivel es el
repetidor, su función es la de terminar la señal de un segmsnto de red y
regenerarla en otro segmento de red.

Las funciones que cumple el nivel físico son las siguientes: 1
¡

+ Activación / desactivación de la conexión física. \ Servicio de transmisión de las unidades de datos al nivel físico.

+ Administración del nivel físico.

Calidad de Servicio (QoS).

La calidad de servicio de una conexión física puede ser caracterizada por:

Errores en la transmisión, los errores pueden presentarse pqr alteraciones,
pérdidas, creaciones y por otras causas. j
Disponibilidad del servicio. \d de transmisión. I

Retardo de transmisión. í

2. CAPA DE ENLACE ¡

A través del enlace físico se provee únicamente una corriente de bits, la capa
de enlace hace que la capa física sea más fiable, enviando bloques de bits con
un overhead (tramas). I

i

El nivel de enlace provee las funciones y procedimiehtos para el
establecimiento, mantenimiento y liberación de una conexión. Un enlace de
datos se establece a través de una o varias conexiones físicas. El nivel de
enlace detecta y posibilita la corrección de errores que pudieran ocurrir en el
nivel físico. !

El nivel de enlace provee los siguientes servicios:
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• Conexión del enlace de datos.
+ Servicio de unidades de datos.
+ Identificación de los puntos finales de la conexión.
4- Secuenciamienío.
t Notificación de errores.
+ Control de flujo.
• Parámetros de calidad de servicio.

Las principales funciones de este nivel son;

• Establecimiento y liberación de la conexión.
• Delimitación y sincronismo.
• Control de secuencia
• Detección de errores.
• Recuperación de errores.
• Control de flujo.
• Intercambio e identificación de parámetros.
• Control de interconexión de los circuitos de datos.
• Administración del nivel de enlace.

La partición del nivel de enlace es una función que permite tener varios
enlaces a través de una misma conexión física.

Como ejemplos de normas que trabajan en estos niveles se tiene: HDLC,
LAPB, LAPD, etc.

Al nivel de enlace trabajan equipos como los bridges, que son dispositivos que
realizan funciones [imitadas y conectan redes con topologías similares.

3. CAPA DE RED

El nivel de red provee los mecanismos y procedimientos para el
establecimiento, mantenimiento y terminación de una conexión al nivel de red,
entre dos sistemas de comunicación, además de proveer las funciones y
procedimientos para el intercambio de unidades de datos entre entidades de
transporte sobre un enlace de red.
Su función es la de proveer a las entidades de transporte independencia en las
consideraciones de ruteo y retransmisiones asociadas con el establecimiento y
operación de una conexión de red dada.

La calidad de servicio es negociada entre las entidades de transporte y el
servicio de red al mismo tiempo que se establece la conexión de red. Mientras
esta calidad de sen/icio puede variar de una conexión de red a otra, esta es la
misma en los puntos finales de una conexión.

Los siguientes son los servicios que provee el nivel de red:



• Direcciones de red.
• Conexiones de red.
• Identificadores de conexión de red de los puntos finales.
• Servicio de transferencia de unidades de datos de red.
• Notificación de errores.
• Secuenciación.
• Control de flujo.
• Reset
• Recepción de confirmación.

Direcciones de nivel de red.

Las entidades de transporte son conocidas por su dirección de nivel de red, las
cuales son proporcionadas por el nivel de red, y son usadas por las entidades
de transporte para identificar a otra entidad de transporte.

Las siguientes son las funciones proporcionadas por el nivel de red:

D Ruteo y retransmisión.
a Conexiones de red.
a Multiplexaje de las conexiones de red.
a Segmentación.
a Detección de errores.
a Recuperación de errores.
a Secuenciación.
a Control de flujo.
a Reinicialización.
a Servicio de selección.
a Administración del nivel de red.
a Permite la transferencia de datos.

Maneja la transferencia de unidades llamadas paquetes entre dos puntos de la
red, realizando acciones tales como:
• Establecimiento de conexiones end-to-end.
• Direccionamiento y enrutamiento end-to-end.
• Control de flujo end-to-end.
• Desconexión de llamadas.
• Recuperación de llamadas.
• Recuperación de fallas del nivel 2.
• Facilidades y funciones de diagnóstico.
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Figura B.2 Niveles del modelo OSI

4. CAPA DE TRANSPORTE

El nivel de transporte asegura que las unidades de datos sean entregadas
libres de error, en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones. El tamaño y
complejidad de un protocolo de transporte depende del tipo de servicio que
pueda obtenerse de la capa 3,

Si el nivel 3 no es muy confiable, el protocolo de nivel 4 podría incluir
extensiones de control y recuperación de errores. De acuerdo a esto el ISO ha
definido 5 clases de protocolos de transporte, cada uno orientado hacia un
diferente servicio.

El nivel de transporte optimiza el uso de los servicios disponibles en el nivel de
red, aumentando la calidad a un mínimo costo.

Todos los protocolos definidos dentro del nivel de transporte tienen significado
end — to- end.

Los siguientes servicios son ofrecidos por el nivel de transporte;

D Establecimiento de la conexión de transporte.
o Transferencia de datos.
D Liberación de la conexión de transporte.



Las siguientes son las funciones proporcionadas por el nivel de transporte;

4 Mapeo de las direcciones de transporte sobre las direcciones de red.
* Multiplexaje.
* Establecimiento y liberación de la conexión de transporte.
* Control de secuencia end - to - end sobre una conexión individual.
4- Detección de errores end - to — end y monitoreo de la calidad de servicio,
f Recuperación de errores end — to — end.
* Segmentación end — to — end, paquetización y concatenación.
+ Control de flujo end - to - end.
+ Funciones de supervisión.

5. CAPA DE SESIÓN

Provee el mecanismo para controlar el dialogo entre dos entidades,
estableciendo y manteniendo la llamada a una sesión. Además puede proveer
los siguientes servicios;

• Tipo de dialogo; este puede ser full dúplex, half dúplex, o en un solo
sentido.

• Recuperación: este nivel puede proveer mecanismos para puntos de
control, si ocurre algún corte entre éstos puntos, la sesión podrá
retransmitir todos los datos desde el punto de control perdido.

Durante el tiempo de vida de una conexión de sesión, los servicios de sesión
son usados para regular el dialogo entre dos entidades, con el fin de
asegurarse que el intercambio de mensajes se realice en forma ordenada
sobre la conexión. Existe una correspondencia uno a uno entre las direcciones
de sesión y las direcciones de transporte, lo que implica que las conexiones de
sesión y transporte se realizan al mismo tiempo.

Los siguientes son los servicios que el nivel de sesión provee;

O Establecimiento de la conexión de sesión.
O Liberación de la conexión de sesión.
O Intercambio normal de datos.
O Administración de la sesión.
O Sincronización de la conexión de sesión.

6. CAPA DE PRESENTACIÓN

Ofrece programas de aplicación y programas para la manipulación de
terminales, típicamente ofrece los siguientes servicios:
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• Traducción de datos: set para codificación y traducción de caracteres.

• Formatos: para modificación de la disposición de los datos.

• Sintaxis: selección inicial y subsecuente modificación de la transformación
usada.

El nivel de presentación cubre dos aspectos complementarios como son:

• La representación de datos a ser transferidos entre entidades de aplicación.
• La representación de la estructura de los datos.

La independencia de sintaxis puede ser descrita en dos vías:

=> El nivel de presentación provee una sintaxis común a todos los elementos.
=>La aplicación puede proveer una sintaxis, y el.nivel de presentación

proveerá la transformación a la sintaxis común necesaria para la
comunicación entre entidades de aplicación.

Por lo tanto se proveerá de las siguientes facilidades:

• Transformación de sintaxis.
• Selección de sintaxis.

El nivel de presentación provee las siguientes funciones:

+ Establecimiento de la sesión.
4 Transferencia de datos.
4 Negociación y renegociación de la sintaxis.
4 Transformación de sintaxis.
4 Terminación de la sesión.

Como ejemplos de protocolos de presentación están: la compresión de datos,
la encripción, y el protocolo de terminales virtuales. Un protocolo de terminales
virtuales convierte a un terminal con características específicas en un modelo
genérico o virtual mediante el uso de programas de aplicación.

7. CAPA DE APLICACIÓN

Este nivel contiene funciones para el manejo, uso y distribución de
aplicaciones. Como ejemplos de protocolos que trabajan a este nivel están: el
FTP (file transfer protocol), servidores de transacciones, etc.

Los niveles más bajos contienen la lógica para que un Host interactúe con la
red. El Host esta pegado físicamente a la red, y usa protocolos de red para
tener una comunicación fiable con ella, además para el intercambio de datos
con otros dispositivos de la red o cuando requiere servicios de la red.



Los servicios que provee son:

4 Identificación de las partes de una comunicación.
4- Determinación de la disponibilidad de las partes de la comunicación.
4- Establecimiento de comunicación.
4 Autentificación de las partes de la comunicación.
4 Determinación de los recursos adecuados.
+ Determinación de la calidad de servicio.
+ Sincronización de las aplicaciones.
+ Selección de la disciplina de diálogo.
+ Recuperación de errores.
4 Procedimientos de control de la integridad de los datos.
4 Identificación de la sintaxis de los datos.

CONTROL DE ERRORES

Los códigos de control de errores proveen mecanismos para protección de los
datos frente a errores. La transferencia de datos de una estación a otra debe
ser realizada en forma confiable. Desafortunadamente, en algunos casos los
enlaces físicos no garantizan que todos los bits sean transferidos sin errores.
Es entonces responsabilidad dejos algoritmos de control de errores el detectar
estos errores y en algunos casos corregirlos.

1. FORWARD EEROR CORRECTION (FEC).

Dos estrategias para el control de errores son usadas en forma general. Estas
son el FEC (Forward Error Correction) y el ARQ (Automatic Repeat Request),
el primero usa únicamente corrección de errores y el segundo detección y
retransmisión de los datos corrompidos. La principal razón es que el número de
bits necesarios de overhead a implementarse en un esquema de detección de
errores es mucho menor que el número de bits necesarios para corregir el
mismo error.

El FEC es principalmente usado en enlaces donde la retransmisión es
imposible o no muy práctica (como lo son los enlaces satelitales). El FEC es

:^m usualmente implementado en el nivel físico y es transparente a los protocolos
íM de nivel superior. En transmisiones con FEC, el transmisor envía información
;.k,Ü redundante con los bits originales y el receptor hace lo mejor por encontrar los
fyJi errores y corregirlos. El número de bits redundantes en FEC es mucho mayor
¡' : que en ARQ.
í • -
f ' ;

Lv! El FEC emplea los siguientes algoritmos;ite
I - - / ' ; 4 Códigos convolucionales.
i * Códigos BCH.
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Códigos Hamming.

Códigos Reed - Solomon.

2. CYCLICREDUNDANCYCHECK(CRC).

Una de los algoritmos empleados por el ARQ son los códigos CRC.

El CRC es la más poderosa y fácil técnica de control de errores que permite
obtener datos confiables. La técnica del CRC es usada para proteger bloques
de datos llamadas Frames (Tramas). Usando esta técnica el transmisor añade
una secuencia extra de n - bits a cada trama llamada Frame Check
Sequence (FCS).

Esta técnica a ganado popularidad debido a tres factores:

> Capacidad de detección extrema de errores.
> Pequeño overhead.
> Fácil implementación.

Los algoritmos del CRC trabajan sobre el campo binario, tratando a todas las
tramas de bits como polinomios binarios. El transmisor genera a partir de la
trama origina! la trama FCS (Frame Check Sequence), obteniéndose una trama
resultante (trama origina! más el FCS), la cual es exactamente divisible para
algún polinomio predefinido.

Utilizando la siguiente notación:

M: Trama original a ser transmitida, antes de sumar el FCS. De longitud k
bits.
F: El resultado del FCS a ser sumado a M. De longitud n bits.
T: Trama resultante a ser transmitida. De longitud k + n bits.
P: Polinomio CRC predefinido. Un patrón de n + 1 bits.

La trama resultante a ser transmitida será:

P = x A n

La trama a ser transmitida, T, debe ser exactamente divisible para el polinomio
P pre - definido.
Si dividimos:

M * x A n / P = Q + R / P
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En donde se tiene un cuociente (Q) y un residuo (R), como el FCS hace que (a
trama transmitida (T) sea exactamente divisible para P, entonces el residuo
debe ser cero:

T / P = Q

Los siguientes son los procesos que se sigue para la creación del CRC:

D Obtención de la trama original.
a La trama original se multiplica por x A n y se divide para P.
D El residuo de la última acción es el FCS.
a El FCS se suma a la trama original y la trama resultante es transmitida.

El proceso de revisión del CRC es el siguiente:

• Recepción de la trama.
• Dividir la trama para P.
• Verificar el residuo. Si no es cero entonces la trama es errada.

Hay que recordar que el FCS es empleado por Frame Relay, mediante un
campo de dos bytes en el header de la trama frame relay.

3. BIT ERROR RATE (BER).

La probabilidad de error y la tasa de errores de bit (BER) se emplean
constantemente para verificar la calidad de un canal físico, aunque sus
significados no son los mismos.

La probabilidad de error es la representación teórica, matemática de la tasa de
errores de bit para una canal dado.

El BER es el resultado práctico durante un tiempo determinado de la tasa de
errores de bit en un canal dado, así, el BER es igual al número de bits errados
divididos para el número total de bits recibidos:

BER = (# de bits errados) / (# de bits recibidos)

El BER es un número adimensional, y, puede ser medido en un enlace
mediante la transmisión de una secuencia conocida de bits pseudo aleatorios y
comparados con la misma secuencia en el lado de recepción.

RELACIÓN ENERGÍA DE BIT A DENSIDAD DE RUIDO (Eb/No).

La relación Eb/No es un parámetro muy importante cuando se trata de
comunicaciones digitales que emplean el acceso al segmento espacial. La
relación Eb/No es una forma conveniente de comparar sistemas digitales que
emplean tasas de transmisión, esquemas de modulación ó técnicas de
codificación.



Matemáticamente, la relación Eb/No es:

Eb / No = (C * BW) / (N * Fb)

donde:

• Eb es la energía de un bit. (J/bit)
• Fb es la tasa de bits, (bps)
• N es la potencia total de ruido, (w)
• BW es el ancho de banda. (Hz)
» C es la potencia de la portadora.
• No es la densidad de ruido, o potencia de ruido normalizada a 1 Hz de BW.
No se define como:

No = N /BW

De lo anteriormente expuesto se obtiene:

Eb/No = (C/N) + (BW/Fb)

Si colocamos cada elemento de la ecuación en dB, obtendremos el valor de
Eb/No en decibeles.

La energía por bit (Eb) será constante si la potencia de la portadora C y la tasa
de transmisión permanecen inalterables.

DECIBEL.

El decibel es una unidad logarítmica de medición usada para comparar dos
niveles de potencia. Denotando con Pr el nivel de potencia de referencia, el
decibel (dB) se define mediante ía ecuación:

(dB) = 10log (P/Pr)

Como el decibel es una unidad logarítmica, las operaciones de multiplicación y
división se reducen a suma y resta, mientras que las potencias y raíces, a
multiplicación y división.

Los decibeles también se usan para indicar niveles de potencia absolutos
agregando una tercera letra a la notación. Si el nivel de referencia es 1 vatio, la
potencia P se expresa en dBw por medio de:

PdBw =10Iog10 P

De igual forma, si la potencia de referencia Pr es de 1 miíivatio, la potencia P
se expresa en dBm.
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ANEXO C

ASIGNACIÓN DE RECURSOS VSAT Y CONFIGURACIÓN DE
ROUTERS

En este Anexo se van a presentar la asignación de recursos VSAT a configurarse
en el HUB de VSAT tanto para la remota como para el puerto en DPC del HUB.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN HUB (Esquema Tradicional)
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ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN REMOTA (Esquema Tradicional)
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CONFIGURACIÓN EN HUB Y REMOTA (LANAdvantage)

La Asignación de recursos bajo el esquema en LanAdvantage, funcionando como
bridge, es muy simple, únicamente se asigna el puerto en la SuperLIM y la
dirección ODLC en la TPC del lado remoto. Para el caso de nuestra prueba:

HUB: SuperLIM 4-11
Iníerface Ethernet 10Base-T

REMOTA: TPC ODLC 0114
Interface Ethernet 10Base-T

CONFIGURACIÓN DE ROUTERS

Esquema VSAT-Tradicional

X.25

vsat Esquema Tradicional
X.25

Koutcr Usuario
Remolo

X.25

Red Lan Local
Remota

IZO
147.132.10.254/24

TCP/IP

Hub-Lan

IP: 147.132.10.1
Miisk: 255.255.255.0
Gal: 147.132.10.254

X25

Routur Usuario
Central

KouicrTIp

EO

132.147.10.254/24

Red Lan Local
Matriz

IIJ: I32.147.I0.1
Mask: 255.255.255.0
Gal: 132.147.10.254

147.132^)0.1/24
X.I21

10I175IÜOI
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CONFIGURACIÓN ROUTER DEL USUARIO REMOTO (Vsat-Tradicional)

sh run
Building configuration...

Current configuration:
i
versión 11.1
sen/ice udp~small-servers
service tcp-small-servers
i
hostname usuarioremoto

enable secret 5 $1$i6QQ$FdOludYuEvw2odAcDuGI10
enable password cisco

interface EthernetO
ip address 147.132.10.254 255.255.255.0

i
interface SerialO
description A RED VSAT X25
ip address 147.132.30.2 255.255.255.0
no ip mroute-cache
encapsulation x25
x25 address 1011741001
x25 htc 3
x25 win 7
x25 wout 7
x25 ips 256
x25 ops 256
x25 nvc 3
x25 map ip 147.132.30.1 1011751001

interface Serial"!
no ¡p address
shutdown
I
no ip classless
¡p route 132.147.10.0 255.255.255.0 147.132.30.1
iogging buffered

line con O
line 1 8
line aux O
line vty O 4
password cisco
login

end



C-5

CONFIGURACIÓN ROUTERDE TELEPUERTO (Vsat-Tradicional)

sh run
Building configuration...

Current configuraíion:
i
versión 11.1
service udp~small-servers
sen/ice tcp-small-servers
i
hostname routertelepuerto
i
enable secret 5 $1$¡6QQ$FdOludYuEvw2odAcDuGI10
enable password cisco
i
¡nterface EthernetO
no ip address

!
interface SerialO
description A LA RED VSAT X25
¡p address 147.132.30.1 255.255.255.0
no ip mroute-cache
encapsuiation x25
x25 address 101 1751 001
x25 htc 3
x25 win 7
x25 wout 7
x25 ips 256
x25 ops 256
x25 nvc 3
x25 map ip 1 47.1 32.30.2 1 01 1 741 001
i
iníerface Seriall
description A USUARIO CENTRAL
ip address 147.132.20.2255.255.255.0

i
no ip classless
ip route 132.147.10.0 255.255.255.0 147.132.20.2
ip route 147.132.10.0255.255.255.0 147.132.30.2

buffered

line con O
line 1 8
line aux O
line vty O 4
password cisco
login

end



C-6

CONFIGURACIÓN ROUTER DEL USUARIO CENTRAL (Vsat-Tradicional)

sh run
Building configuration...

Current configuration:
i
versión 11.1
sen/ice udp-small-servers
service tcp~small~servers
i
hostname usuariocentral
i
enable secret 5 $1 $i6QQ$FdOludYuEvw2odAcDuGI10
enable password cisco
i
¡
interface EthernetO
ipaddress 132.147.10.254255.255.255.0
!
interface Seríalo
description A ROUTER TELEPUERTO
ip address 147.132.20.1 255.255.255.0
i
interface SeriaM
no ip address

!

no ip classless
ip route 147.132.10.0 255.255.255.0 147.132.20.1
logging buffered
!
line con O
line 1 8
line aux O
line vty O 4
password cisco
login
i
end



Esquema VSAT-LanAdvantage

C-7
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En esta gráfica, es importante notar que el sistema VSAT a través de su

tecnología LanAdvantage se encuentra actuando como Bridge, es decir que hace

una extensión de la red LAN del usuario remoto hacia el router del Teíepuerto y a

través de la red WAN de la última milla conectarse a la red LAN del Host de la

casa central o matriz.

A continuación se presentan las configuraciones de los routers que intervinieron

en esta red.



c-s

CONFIGURACIÓN ROUTER DEL USUARIO CENTRAL (Lan Advantage)

sh run
Building configuration...

Current configuration;
i
versión 11.1
service udp-small-servers
service tcp-small-servers
i
hostname usuariocentraí
i
enable secret 5 $1 $¡6QQ$FdOludYuEvw2odAcDuGI10
enable password cisco
i
i
interíace EthernetO
ip address 132.147.10.254255.255.255.0
i
interface SerialO
description A ROUTER TELEPUERTO
ip address 147.132.20.1 255.255.255.0
i
interíace SeriaU
no ip address

i
no ip classless
ip route 147.132.10.0 255.255.255.0 147.132.20.1
logging buffered
i
line con O
line 1 8
line aux O
une vty O 4
password cisco
login

i
end


