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PREFACIO

Conforme han ido evolucionando las telecomunicaciones se ha llegado al desarrollo de una

tecnología de comunicaciones con la cual es posible mantener una reunión interactiva, a

pesar de que los participantes se encuentren distantes cientos de kilómetros, esta realidad

es posible gracias a la Videoconferencia, mediante la cual se puede establecer reuniones

entre las personas sin necesidad de que éstas se encuentren en el mismo sitio.

Debido a los avances en la tecnología de compresión de video digital, y al progreso de

nuevos protocolos aplicados a los equipos correspondientes, es factible disponer de

Videoconferencia con requerimientos de ancho de banda más reducidos. Además., gracias

al desarrollo de equipos con costos más asequibles, esta tecnología será en el futuro una

herramienta casi indispensable por los beneficios que representa su utilización, que

facilitará la vida de muchas personas y en general la de varias empresas, instituciones,

centros educativos, hospitales, etc.

El objetivo de esta tesis es diseñar una red que permita integrar sobre un mismo enlace

Frame Relay aplicaciones de Videoconferencia, Voz y Datos optimizando al máximo el

ancho de banda disponible y asegurando que cada aplicación disponga de su ancho de

banda mínimo necesario para operar satisfactoriamente.

El desarrollo de esta tesis consiste de cinco capítulos mediante los cuales se pretende dar

una idea general de la Video conferencia aplicada en diferentes tecnologías disponibles en

el mercado y, a su vez una idea particular al adaptarla conjuntamente con aplicaciones de

Voz y Datos en una tecnología Frame Relay sobre enlace satelital.

En el primer capítulo se da una introducción a la Videoconferencia, entre otros aspectos se

proporcionan definiciones, aplicaciones, elementos, clases y beneficios de la

Videoconferencia.



En el segundo capítulo se realiza un compendio de los protocolos de Videoconferencia,

que abarca las distintas Recomendaciones de video, audio, control, multiplexación,

transporte, etc. Se describe brevemente los protocolos de Videoconferencia H.320 sobre

redes ISDN de nxó4 Kbps: H.323 sobre redes IP, H.324 sobre redes PSTN, y H.321 sobre

redes ATM.

La primera ,parte del tercer capítulo trata sobre la tecnología Frame Relay con sus

definiciones, características,, manejo de tráfico, protocolos de administración y diferentes

parámetros de configuración. En la segunda parte, se expone acerca de la Videoconferencia

sobre protocolo Frame Relay.

El cuarto capítulo consiste en el diseño de la Red integrada de Videoconferencia, Voz y

Datos. Primero de acuerdo a los requerimientos del cliente, se hace una breve descripción

de los equipos a utilizar previamente comparados con otros similares disponibles en el

mercado; a continuación, se diseña la red integrada de Videoconferencia, Voz y Datos

utilizando FRADs interconectados mediante enlaces satelitales, después se indican los

parámetros necesarios para la implementación de la red. con la configuración

correspondiente de los diferentes equipos. Por último se hace un análisis comparativo de

costos referenciales del proyecto utilizando dos modalidades, por contratación de

outsourcing y por compra total de equipamiento.

Para finalizar la tesis, el quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones

pertinentes al desarrollo de todo el trabajo.
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INTRODUCCIÓN

1.1. DEFINICIÓN DE VIDEOCONFERENCIA

"Se denomina video conferencia al sistema que permite a un grupo de personas ubicadas en

lugares distantes establecer una conversación como si estuvieran todas reunidas en una

misma sala" . Los participantes pueden escucharse, verse unos a otros e interactuar.

Corno sucede con las tecnologías nuevas, los términos que se emplean no están bien

definidos aún. Etimológicamente la palabra "teleconferencia" está formada por el prefijo

"tele" que significa distancia y "conferencia" que se. refiere a un encuentro, esto es un

"encuentro a distancia".

En Estados Unidos, la palabra teleconferencia es usada como un término genérico para

referirse a un encuentro a distancia por medio de cualquier tecnología de comunicaciones;

de tal forma que, generalmente se adiciona la palabra video a "teleconferencia" o a

"conferencia" para especificar exactamente a qué tipo de encuentro se está haciendo

mención. (Por ejemplo, suele emplearse el término "audioconferencia" para hacer mención

a una conferencia realizada mediante señales de audio).

En el desarrollo de este tema, se utilizará el término "videoconferencia" para describir la

comunicación en doble sentido o interactiva entre dos o más puntos distanciados utilizando

audio y video.

En una A'ideo conferencia, video, audio y datos son interactivamente compartidos entre los

participantes en diferentes lugares. Un sistema de videoconferencia puede proveer todas las

opciones de presentación y de intercambio de-información que son posibles en una reunión

cara a cara.

http://www.kn. pacbell.com/wired/vidcQnf/index. html'



Un sistema de videoconferencia es una herramienta, como un teléfono o un fax. pero

además representa una arma estratégica en un mercado de información de alta

competitividad. Definitivamente, compartir información de manera efectiva y económica

es un requisito para sobrevivir en todas las áreas de la industria, negocios, gobierno, salud,

educación y entretenimiento.

La videoconferencia no había alcanzado mayor popularidad debido entre otras cosas al uso

de sistemas con protocolos propietarios, requerimientos elevados de ancho de banda por la

baja compresión de video, costos muy elevados de los equipos de videoconferencia y del

ancho de banda; y, un complejo inlerfaz de usuario que a menudo requería de un experto.

Además, los sistemas de videoconferencia se desarrollaron principalmente para operar

sobre redes ISDN (Integraied Services Digital Neíivork). las cuales no existen en varios

países de Latinoamérica todavía.

El desarrollo de mejores algoritmos de compresión cíe voz y video, la incorporación de

estándares internacionales de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)

relacionados con la videoconferencia. la generación de equipos más compactos y

económicos, el desarrollo de tecnología para redes LAN/WAN a través de FR (Frame

Relay}, TCP (Transfer Control Proíocol), ÍP (Iníérnei Profoco!}, así como nuevas

prestaciones, hacen hoy de la videoconferencia un servicio asequible para la mayoría de

empresas e instituciones.

1.2. APLICACIONES DE LA VÍDEO CONFERENCIA

Si bien es cierto que la videoconferencia no puede sustituir completamente todas las

cualidades naturales de una reunión cara a cara, los participantes pueden verse unos a otros

durante la plática y compartir importantes apoyos visuales. La videoconferencia puede

utilizarse en casi cualquier situación que justifique una reunión, esto incluye reuniones

semanales del personal y prestaciones a posibles clientes. Las sesiones creativas, sesiones

de negociación, sesiones de capacitación y educación, y telemedicina, también pueden

llevarse a cabo a través del sistema de videoconferencia.



Como complemento para varias aplicaciones, se puede tener presentaciones en Word,

Excel. PowerPoint que con el uso de equipos adicionales como VHS, cámara adicional,

cámara de documentos y equipos de audio externo, permitirían dar un mayor apoyo e

impacto visual a las presentaciones.

Las aplicaciones posibles de la videoconferencia son muy variadas, entre eilas:

• Reuniones de negocios: Las organizaciones con una cantidad de ramas o sedes pueden

usar la videoconferencia para el desarrollo de proyectos, encuentros de grupos,

entrevistas de trabajo y también para contactar a sus proveedores. La videoconferencia

es una manera económica de reunir a un equipo de trabajo con resultados más rápidos y

con mayor intercambio de información en la toma de decisiones.

• Estudios financieros: Los bancos y otras instituciones financieras pueden aprobar la

expedición de créditos con agentes de crédito en los sitios remotos, obviando la

necesidad de los mismos en cada lugar de las negociaciones.

• Visitas virtuales: La videoconferencia permite a un grupo de asistentes atender a visitas

guiadas a galerías de arte, museos y sitios históricos; el guía puede hablar directamente

al auditorio mediante el audio. los asistentes pueden realizar preguntas específicas.

• Eventos y conferencias: La videoconferencia se está popularizando en eventos de

conferencias y anuncios. En lugar de llevar por avión a un expositor internacional para

reforzar el evento, éste puede asistir mediante videoconferencia. También se puede

enlazar varias sedes, de manera que todas atiendan al mismo evento.

• Transmisión de políticas empresariales: En las corporaciones internacionales es

necesario difundir el mismo mensaje entre todas las filiales, la videoconferencia facilita

este objetivo.

• Juntas de directorio: En empresas con sucursales o plantas en diferentes ciudades y/o

países (corporaciones multinacionales)., es necesario mantener reuniones periódicas



entre las sucursales y la matriz, especialmente a nivel de gerencia para una gestión del

sistema de información administrativa.

• Contratación y entrevistas: Cuando se necesita de nuevo personal y éste está en otra

ciudad o país; para evitarse los viajes tanto de gente de la empresa como del aspirante,

es una buena opción realizar las entrevistas de contratación de personal por

videoconferencia.

• Control de manufactura: Los servicios de la videoconferencia pueden facilitar la

solución rápida de problemas de producción minimizando los costos de lucro cesante

(que es el tiempo que se dejaría de producir por tener que realizar un viaje con todo lo

que éste implica).

• Gestión de compras, ventas, y presentación de productos: Para maximizar el impacto

de lanzamiento de productos, las sesiones de información pueden ser presentadas a

equipos de ventas ampliamente dispersos, esto elimina la necesidad de presentaciones

en locales muy amplios y asegura la difusión del mismo mensaje a todo el mercado

potencial.

• Ventas industriales: Las compañías que venden equipos complejos y grandes, afrontan

la necesidad de contar con clientes que necesitan mirar y probar la maquinaria ofertada,

lo cual implica ya sea la necesidad de movilizar al cliente o de movilizar al equipo,

cualquier caso conlleva elevados costos. En estos eventos se ofrecen demostraciones en

vivo a sus clientes en lugar de cintas de video previamente editadas.

• Educación a distancia. Centros de Investigación Universitarios: La videoconferencia

elimina la necesidad de que los catedráticos se muevan de un lugar a otro lugar del

mundo o a través de un campus de educación. Mediante esta tecnología, se pueden

enlazar varias salas de clases con cientos de estudiantes atendiendo al mismo profesor.

• Telemedicina: Los estudiantes de medicina y .los fabricantes de equipo médico suelen

asistir a las salas de operación desde cámaras adecuadamente instaladas. La

videoconferencia puede dar a los estudiantes o a otros médicos una vista ampliada de la



operación. Los médicos pueden ser asistidos mediante audio sin interferir con la

actividad de los cirujanos. Los médicos u otros especialistas pueden ver al paciente con

mucho más detalle. En otra aplicación, un médico tratante de una enfermedad puede

consultar a un experto en cualquier lugar del mundo, éste puede observar directamente

al paciente y aportar con un mejor diagnóstico.

• Servicios legales: La videoconferencia es regularmente usada por jueces, abogados y

testigos en ios tribunales para evitar el transporte de los involucrados y la presencia de

auditorio en las salas. Esto se realiza por razones de seguridad y de ahorro en costos.

1.3. SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA

Los sistemas de videoconferencia vienen en dos presentaciones de acuerdo al tipo de

aplicación: personal y para reuniones.

1.3.1. DESKTOP SYSTEM

Los sistemas personales o llamados desktop system, se basan usualmente en computadoras

personales _ con procesador 486 o superior, con tarjetas de expansión, una cámara, un

sistema de audio1 y un software (generalmente en Windows) que codifique y decodiflque la

señal. Existen tres plataformas importantes para productos de videoconferencia tipo

desktop system: computadoras personales con procesador Intel corriendo Microsoft

Windows o IBM OS/2, computadoras Apple Macintosh, y estaciones de trabajo basadas en

Unix corriendo el Sistema X Window.

Este tipo de sistemas usa componentes más baratos y es el más apropiado para uso

individual o para grupos pequeños. Los sistemas personales a menudo incluyen una

característica para compartición de archivos y documentos que permite a los participantes

A'er y editar un documento de computadora como si estuviesen viéndose y escuchándose

entre ellos. El poder compartir documentos y su bajo costo han hecho de estos sistemas una

herramienta ideal para la comunicación, colaboración y aprendizaje, aunque la calidad de

no es muy buena pero continúa mejorando.



La limitación de estos sistemas es la característica de la red, la cual requiere ser de banda

ancha. Hoy en día se tiene videoconferencia con sistemas desktop sobre TP a 128 ICbps,

pero están desarrollándose equipos nuevos para trabajar con un ancho de banda menor.

Además el procesador del computador debe ser mínimo un 4S6 o superior, que tenga la

capacidad adecuada de procesamiento para aplicaciones de videoconferencia. Mientras

algunos fabricantes de estos sistemas continúan ofreciendo asistencia de hardware para

solucionar estos inconvenientes, muchos otros, han enfocado su atención en soluciones

solamente de software en lugar de lijarse en las limitaciones de procesamiento de las

computadoras actuales.

El software de Microsoft NetMeeting ha llamado la atención de muchas personas. Este

software está disponible y se lo puede adquirir en forma gratuita y lo más seguro, es que

gracias a este software, la videoconferencia llegará a ser una parte integral de la

computadora en el futuro. Desafortunadamente. la calidad de codificación de video del

NetMeeting deja algo de expectativa en muchos casos, y más bien, se espera el desarrollo

de un próximo software mejorado.

Estos sistemas no dan la facilidad de un ángulo de cobertura visual amplio que permita

tener una reunión con mayor número de personas como es el caso de los room sysfems, es

decir que la cobertura es personalizada.

Sin embargo, lo importante del mercado del desktop system, es que ha empezado a captar

la atención e imaginación de los fabricantes. Seguramente, el sistema de videoconferencia

del futuro será una herramienta de la red a la que se accederá desde un computador.

Además, la videoconferencia de este tipo tiene -movilidad, pues podría conectarse una

íciptop desde cualquier sitio a la red de Internet y con una dirección IP tener

videoconferencia portátil.

1.3.2. ROOM SYSTEM

:

Los sistemas de videoconferencia para reunión denominados room sysiems son los más

comunes en la actualidad y realizan un trabajo mucho mejor en la reproducción de la



sensación de una reunión cara a cara por medio de grandes monitores de televisión, una

cámara montada sobre el monitor, un sistema de audio, de control y el codee (referirse a la

explicación de la sección 1.4.2.). Se dispone de cámaras controlables con video de alta

resolución y un sistema de audio mejorado. En estos sistemas la cámara se monta de tal

manera que capte a los participantes colocados al frente de los monitores y pueda ser

remotamente controlada para seleccionar una variedad de vistas de la sala.

Afortunadamente, muchos de los sistemas de video conferencia personales y para reunión

actualmente son compatibles los unos con los otros.

1.4. ELEMENTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA DE YIDEOCONFERENCIA

Un sistema de videoconferencia requiere principalmente de tres componentes básicos: el

canal de transmisión, el CODEC y la sala de videoconferencia. En la sala de

videoconferencia está incluido el ambiente físico, el sistema de video, el sistema de audio y

el sistema de control.

1.4.1. EL CANAL DE TRANSMISIÓN

Para realizar cualquier tipo de comunicación es necesario que exista un medio que permita

transportar la información desde el transmisor hacia el receptor y viceversa. Todo sistema

de videoconferencia requiere de una canal de comunicaciones con un ancho de banda

grande (de por ejemplo 128, 256. 512 Kbps o más), para transmitir la señal de audio y

video al sitio remoto; éste puede ser: cable coaxial, fibra óptica, microondas. satélite., etc.

El cable coaxial consiste de un alambre de cobre en el interior, rodeado de un material

aislante; el aislante está cubierto por un conductor cilindrico en forma de malla y, el
*

conductor externo está recubierto por un protector plástico. Gracias a la estructura y

protección del cable coaxial se puede tener un gran ancho y una excelente inmunidad al

ruido.

Hay dos clases de cable coaxial: uno de 50 ohmios de impedancia característica

denominado de Banda Base, comúnmente usado para transmisiones digitales. Otro de 75



ohmios de irnpedancia característica denominado de Banda Ancha, usado generalmente

para transmisiones analógicas.

La fibra óptica consiste de una fibra de vidrio muy delgada denominada core, cubierta por

una capa protectora denominada claclcling con un índice de refracción más bajo que el del

core, para retener en éste toda la luz. Este protector está recubierto por una especie de

chaqueta de plástico delgada para protegerlo.

Un sistema de transmisión óptico tiene tres componentes: la fuente de luz. el medio de

transmisión, y el detector.

Los cables de fibra óptica se usan generalmente para transmitir señales de datos digitales

en forma de pulsos de luz (convencionalmente. un pulso de luz Índica un bit 1 y la ausencia

de luz indica un bit 0). los cuales se obtienen a partir de una señal eléctrica por medio de

dispositivos denominados LEDs (Lighí Emiííing Diocle} y/o diodos lanar. Estos tipos de

diodos emiten pulsos de luz cuando se les aplica una corriente eléctrica. El detector es un

fotodiodo que realiza la función inversa a los diodos. El ancho de banda de un sistema

basado en fibra óptica es muy elevado, en el orden de los Gbps.

Debido a que la señal luminosa es transportada por la fibra por medio de refracciones, es

posible transmitir muchas de estas señales utilizando un ángulo de refracción adecuado. A

la fibra que opera de esta manera se la llama fibra multimodo, cuyo cora es típicamente de

50 micrómetros . Si el diámetro de la fibra se reduce, de tal forma que sólo se pueda

transportar una señal, es una fibra monomodo cuyo core es de S a 10 micrómetros.

La fibra óptica ofrece un medio de transmisión libre de interferencias electromagnéticas,

mucha seguridad y gran ancho de banda.

La microonda terrestre utiliza como medio de transmisión al aire. La transmisión se

realiza en frecuencias que van desde 2 a 40 GHz, abarcando varias decenas de kilómetros y

ciento o miles de kilómetros con repetidores.

El micrómetro es itrual a 10"° metros.



Es fácil de instalar, pues, lo básico para su funcionamiento es tener línea de vista entre los

dos sitios. Generalmente, las causas principales para un mal funcionamiento son la lluvia y

la niebla.

La comunicación por microondas se usa comúnmente para comunicaciones telefónicas de

larga distancia, teléfonos celulares, distribución de televisión, entre otras.

La comunicación por satélite tiene algunas características interesantes que hacen de éste

un medio atractivo para muchas aplicaciones. Una comunicación vía satélite se puede

asociar a un repetidor de microonda muy grande en el espacio. £1 satélite contiene varios

transpondedores', cada uno de los cuales recibe señales de algunas partes del espectro,

amplifica la señal de entrada (originada en la estación terrena), y la retransmite en otra

frecuencia hacia las estaciones .terrenas para evitar las interferencias con las señales de

entrada.

Las señales llegan al satélite desde la estación terrena por el haz ascendente y se envían a

la tierra desde el satélite por el haz descendente. El haz de cobertura del transponder puede

ser ancho, cubriendo a una fracción grande de la superficie de la tierra; o estrecho,

cubriendo una pequeña área de solamente cientos de kilómetros cíe diámetro de la

superficie de la tierra.

s-

Actualmente se trabaja en varias bandas de frecuencia de microondas, tales como la banda

C (4/6 GHz): la banda Ku (12/14 GHz), y la banda Ka (20/30 GHz).

1.4.2. EL CODEC (Comprar.^/; and DECompression)

El CODEC es un dispositivo que recibe las señales de audio y video en forma analógica,

las transforma en señales digitales, luego las comprime y multiplexa para transmitir esta

información a través de la red de comunicación. En el otro extremo de la red se realiza el

trabajo inverso para reproducir los datos provenientes del lado remoto.

1 El transponder es un convertidor repetidor con un determinado ancho de banda que recibe la señal de la
estación terrena a una frecuencia, la amplifica y la retransmite hacia la estación terrena en otra frecuencia.



El CODEC actúa también como un interfaz entre todo el equipo en la sala y la red de

comunicaciones. El audio, video y los datos entran al codee, el cual se encarga de

transmitir una sola señal digital hacia el equipo remoto.

1.4.3. SALA DE VIDEOCONFERENCIA

La sala de videoconferencia es el área específicamente acondicionada, tanto en acústica

como en iluminación, para alojar al equipo de video, audio y control, así como también

para ubicar a los participantes de la videoconferencia. La sala de videoconferencia es lo

que más conocerá el usuario, por lo tanto, el nivel de comodidad de la sala determinará la

calidad de la instalación.

El sistema de video incluye varias fuentes como: una cámara que puede ser cualquiera,

desde un sistema de video que se despliega en una pequeña ventana en ei monitor cíe la

computadora (desktop syst&m'}. hasta un modelo de alta calidad con control remoto y

características de zoom1 (room system), proyectores de video de diapositivas, salidas de

videograbadoras para reproducción, salidas del video del codee, etc. Al otro lado, en el

destino del sistema de video, se incluye monitores de video, entradas de videograbadoras

para grabación, entradas del codee para transmisión, impresoras de video, etc.

El sistema de audio consiste generalmente de un cancelador de eco. supresor de ruido,

micrófonos y amplificadores.

Además, para el diseño acústico se debe considerar otros elementos como lo son un tiempo

de reverberación relativamente pequeño (según pruebas experimentales, el tiempo de

reverberación ideal para una sala de videoconferencia es igual o menor a 0.4 segundos), y

la colocación adecuada del micrófono y los amplificadores para obtener una buena calidad

de sonido y facilitar la función del cancelador de eco.

1 E! zoom sirve para cambiar la percepción de la imagen; de una global a un sector focalizado de la misma
(zoom ;';;) y/o viceversa (zoo/;; oiií}.
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Un micrófono sencillo capta toda la reverberación1, el ruido, y la voz del usuario; y,

reproduce estas señales en el otro lado sin dar mayor importancia a la señal

correspondiente a la voz del usuario.

Antiguamente, se empleaban los micrófonos omnidireccionales los cuales responden por

igual a las señales recibidas en todas las direcciones, pero el problema de estos micrófonos

es que captan por igual el ruido ambiental y de reverberación, adicionalmente a las voces

de los participantes y por lo tanto reproducen todas estas señales por igual.

Los micrófonos unidireccionales mejoran la claridad de la acústica, pues dependen de su

ángulo de captación, es decir, si un sonido proviene de la parte trasera del micrófono se lo

reproduce con menor intensidad que un sonido que proviene de la parle frontal del mismo,

esta característica direccional permite disminuir la cantidad de reverberación y el ruido que

se transmiten al sitio remoto, ya que la voz del participante genera una salida más fuerte

que estas señales que se producen en la parte trasera y a los lados del micrófono. Este tipo

de micrófono es generalmente el más adecuado para aplicaciones de vicieoconferencia.

El micrófono en una sala de videoconferencia no solo lleva voz. sino también la salida de

los parlantes, la cual de no ser removida, es transmitida con un eco a los otros lugares. Este

problema se resuelve mediante la tecnología de cancelación de eco.

El cancelador de eco interrumpe o cancela el retorno de la señal de voz en el punto donde

ésta se genera y. consiste de un dispositivo de filtro variable en el tiempo que estima el

retorno de la señal desde los parlantes al micrófono y este retorno de señal estimado es

extraído de la señal del micrófono real dejando sólo el audio local sin eco. Con una

cancelación de eco de alta calidad, se puede lograr un canal de audio natural ful! c/uplex,

pues las dos personas pueden hablar y escuchar al mismo tiempo ya que el eco no retorna

al otro extremo.

1 "Reverberación es el proceso de persistencia y disminución cíe la energía en un local una vez desconectada
la fuente sonora, y el tiempo de reverberación es e! tiempo que la señal sonora necesita para reducirse hasta el
umbral de audición", http://www.techweb.com/encyclopedia/deruieterni.
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La supresión de ruido atenúa significativamente las señales que en su mayoría consisten en

ruido de ambiente más que palabras. Este ruido de ambiente causado por acondicionadores

de aire, computadoras u otros dispositivos similares, es reducido a niveles tales que no son

percibidos.

El supresor de ruido consiste en controles de ganancia automáticos (AGC Automatic Gain

Control} que mantiene e! nivel de auclio aproximadamente constante y. a diferencia de los

sistemas de AGCs sencillos que son usados para grabación de cassetts y radiodifusión,

éstos solo responden a la señal de voz.

Los AGCs inteligentes mantienen un volumen parejo para las voces de la gente que habla,

aun cuando se generen otros sonidos en la habitación, tales como movimientos de sillas, o

roce de papeles.

El sistema de control permite a los participantes manejar todos los dispositivos del

sistema como el CODEC y el equipo periférico del mismo. Puede ser un teclado, mouse,

control remoto o pantalla sensible al tacto.

Existen accesorios periféricos del equipo de videoconferencía tales como:

• Cámara para documentos, a través de la cual se puede proyectar: textos impresos en

papel, láminas de gráficos, fotografías, diapositivas, negativos, radiografías,

transparencias, acetatos, páginas de libros y revistas, señales de video y audio de una

videocassettera.

• Proyector de video y diapositivas.

• Videocámara. apoya a la cámara principal (que es la que está incluida en cualquier

equipo y es manejada por el control remoto). Con ésta se puede enfocar personas y

objetos desde otro ángulo con mayor detalle y precisión.
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• Videograbadora. se puede conectar directamente al CODEC y grabar el sitio local

(video y audio) y el remoto durante la videoconterencia, o reproducir material

audiovisual.

• Computadora, se puede transmitir y compartir con el sitio remoto cualquier programa o

documento.

• Pantalla de proyección, en donde se proyecta la imagen ampliada captada por el monitor

de video.

1.5. TOPOLOGÍAS DE LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA

La conexión entre los equipos de videoconferencia puede ser punto a punto o multipunto.

1.5.1. PUNTO A PUNTO

En un sistema punto a punto, la conexión de los equipos de videoconferencia-es directa y

sólo se realiza entre dos sitios.

• Las redes punto a punto consisten de varías conexiones entre pares de equipos terminales .

"Para ir de la fuente al destino, la información en este tipo de red puede ir a través de uno o

0 más equipos intermedios. Frecuentemente son posibles múltiples rutas o diferentes

• caminos de manera que los algoritmos de encaminamiento forman un rol importante en las

• redes punto a punto.

1.5.2. MULTJOPUNTO

Para este caso interactúan más de dos salas de videoconferencia simultáneamente, para lo

cual se requiere de un equipo especial adicional a los utilizados en un sistema de

videoconferencia punto a punto, llamado Unidad de Control Multipunto (MCU Muí tipoint

Control Unil), la cual permite la conexión de más de dos lugares durante la

Equipo terminal se refiere al equipo donde corre la aplicación final del usuario.
2 La explicación más detallada del MCU se encuentra en la sección 2.3.1.4.



videoconferencia para unir las distintas localidades en una sola conferencia y es

administrada por uno de los sitios, el mismo que enlazará a los demás sitios.

El objetivo de una videoconferencia multipunto es posibilitar la comunicación de varios

participantes en localizaciones remotas, de tal forma, que ésta sea natural.

Configuraciones de redes multipunto

La videoconferencia multipunto puede ser centralizada o descentralizada; puede ser

manejada con un control centralizado (en estrella) o descentralizado (en malla)

respectivamente. Un aspecto importante de los sistemas de videoconferencia es que el

terminal debe permitir ser usado de igual manera que un teléfono normal, en cualquier tipo

de conferencia, ya sea punto a punto o multipunto. Esto implica que los protocolos que

maneje la videoconferencia deberían operar correctamente con (videoconferencia

multipunto) o sin la presencia de un MCU (videoconferencia punto a punto).

En redes multipunto. se tiene las siguientes configuraciones:

a) Red en estrella: Permite conectar cada sitio remoto de una red multipunto a un nodo

central como se indica en la figura 1.1. Este nodo central es el MCU. Desde este nodo,

la información puede ser seleccionada, procesada y distribuida a todos los demás

puntos de la estrella. Todos los terminales envían audio. video, datos, y tramas de

control" al MCU de una forma punto a punto.

Figura 1 . 1 . Configuración de una conexión mult ipunto en estrella"1

1 Los protocolos son estándares que gobiernan la transmisión entre dos equipos terminales. Son lenguajes de
comunicación entre dos capas adyacentes del modelo OSI. Mayor detalle en el capítulo 2.
2 Las tramas de control se encargan de llevar la información del control del sistema para la comunicación
entre dos terminales.
3 Gráfico tomado de: IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, "Mnlt ipoint Mul t imedia Confcrcncing",
IEEES24-7504, Madrid, 1996.
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De esta manera se reducen los requerimientos de ancho de banda. Además, se economiza

en la cantidad de equipos requeridos para cada sitio, pues, ésta es menor que en una

conexión en malla.

Este tipo de red puede expandirse fácilmente implementando una configuración de doble

estrella (como se indica en la figura 1.2.): configurando a cada equipo de acuerdo al punto

de cada estrella a la cual corresponda. J3s una gran ventaja el hecho de que un MCU pueda

actuar como un concentrador para comunicar varios sitios por un único enlace

bidireccional (hacia cada sitio), y además con otra cantidad de sitios conectados a un

segundo MCU.

Figura 1.2. Coníiguraciún de una conexión m u l í i p u n t o de doble estrella1

b) Red en malla: Permite una conexión individual desde cada sitio a todos los demás

sitios participantes como se indica en la figura 1.3 (donde el MCU puede estar ubicado

en cualquier terminal). .La red puede ser concebida como varios enlaces punto a punto.

Sin embargo; la desventaja es que se requiere para cada sitio tantos enlaces como

. número de localidades en la red. de esta manera el número de conexiones punto a punto

aumenta rápidamente.

Por ejemplo, una conferencia multipunto entre tres sitios requiere solamente de tres enlaces

bidireccionales. pero una conferencia multipunto entre seis sitios, requiere de quince

enlaces bidireccionales. ya que para una topología en malla la cantidad de enlaces por cada

sitio es igual a n(n-l)/2. donde n es el número de sitios del sistema en malla.

Adicionalmente, la cantidad de equipos requeridos por cada sitio aumenta.

1 Gráfico tomado de: IEEE COMMUNFCATIONS MAGA2INE, "Mul t ipo in t Mu l t imed i a Conferencias",
IEEES24-7504, Madrid, 1996.
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Figura 1.3. Configuración de una conexión m u l t i p u n t o en m a l l a 1

Los terminales correspondientes a cada sitio son responsables del procesamiento de las

múltiples tramas de video y auclio; y el control de la red multipunto es procesado

centralmente por el MCU. (Para mayor explicación, referirse a la sección 2.3.1.4).

1.6. BENEFICIOS DE LA VIDEOCONFERENCIA

El gran beneficio que representa el reunir personas situadas en diferentes lugares

geográficos a fin de que compartan ideas, conocimientos e información para solucionar

problemas y planificar estrategias de negociación utilizando técnicas audiovisuales sin las

inconveniencias asociadas de viajar, gastar dinero y perder tiempo, ha capturado la

atención de los empresarios, líderes gubernamentales y educadores.

Con la video conferencia, los recursos a nivel de tiempo y dinero que demandan las

reuniones de negocios en las grandes compañías se reducen considerablemente, al permitir

la comunicación directa de los participantes desde sus sitios de trabajo, con un eficiente

intercambio de información; análisis de gráficos y estadísticas, sin desplazarse, sin gastar

más de lo necesario, en menos tiempo y en más lugares.

Aquellas empresas que buscan optimizar el tiempo de sus empleados, así como los gastos,

a menudo significativos que ocasionan sus reiterados desplazamientos por reuniones

ineludibles, encuentran en la vídeoconferencia la solución a gran parte de sus problemas.

Aunque es obvio, que no todas las reuniones son susceptibles de ser realizadas a distancia,

muchas empresas ya han descubierto la ventaja que les representa el poder reunirse de

juanera inmediata sin tener que viajar.

1 Graneo tomado de: IEEE COMMUNICATIONS MAGAZIN'E, "Miil t ipoint M u l t i m e d i a Confcrencmg".
IEEES24-7504, Madrid, 1996.



La videoconferencia permite realizar toda clase de reuniones, juntas 3' actos compartidos

por personas que pueden encontrarse a miles de kilómetros de distancia, sin moverse de su

despacho, con la evidente reducción de costos de desplazamiento e inconvenientes que ello

conlleva.

La videoconferencia permite mantener una continuidad en el trabajo, pues al no tener que

aplazar otros asuntos por problemas de desplazamiento; se logra aprovechar de mejor

manera el tiempo, lo cual aumenta la productividad de la empresa. Además, la actividad de

los negocios es extremadamente rápida y competitiva en la actualidad. Las decisiones

tomadas a tiempo son esenciales y deben ser adoptadas rápida y efectivamente, lo cual a

menudo, ñrvolucran a ejecutivos o equipos de proyectos en diversas partes del mundo.

Hay numerosos beneficios de la videoconferencia en cuanto a la educación a distancia,

pues, permite a las instituciones proveer de más cursos, facilita que grupos pequeños de

estudiantes distribuidos en diferentes sitios del mundo puedan participar a la vez en una

misma clase. Facilita a instituciones el dar servicios de educación especiales para mayor

número de personas, incrementa oportunidades para establecer y desarrollar relaciones con

la industria.

En cuanto a la telemedicina, es un gran beneficio el que los estudiantes y médicos puedan

participar activamente en una operación; donde el médico que la realiza pueda recibir

sugerencias y ser asistido por los participantes de la videoconferencia.

La posibilidad de mantener desde su propia ciudad una reunión cara a cara con personas

situadas en cualquier lugar del mundo implica una evidente mejora de la comunicación.

Gracias a la tecnología digital y al empleo de satélites en las comunicaciones, la

videoconferencia ofrece una alcance nacional, continental e intercontinental, pudiéndose

realizar comunicaciones bilaterales o multilaterales de forma simultánea.

Con el desarrollo del protocolo H.324 (sobre redes telefónicas analógicas) se podrá

acceder desde la casa hasta la oficina sin necesidad de trasladarse; esto representa una gran

La explicación con mayor detalle se da en la sección 2.4.
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ventaja: pues, además del bajo costo de los terminales y la disponibilidad de la red

telefónica ya existente, ésle es un servicio muy atractivo y ofrece muchas facilidades.

"La videoconferencia viene a sustituir al teléfono convencional, de manera que las empresas

que posibiliten realizar una videoconferencia con sus clientes destacarán más que las otras.

Además, debido a los recientes avances de la tecnología, todo está adquiriendo una

sencillez total y una utilidad obvia a costos asequibles.



Protocolos de
Videoconferencia



PROTOCOLOS DE VIDEOCONFERENCIA

2.1. INTRODUCCIÓN

Para que dos equipos de un sistema de comunicación puedan "comunicarse" entre sí,

necesitan compartir un "lenguaje común:=; es por esto que los estándares son tan

importantes y necesarios, ellos definen el "lenguaje común". Algunas veces, los equipos

más sofisticados no son muy utlizados porque no tienen como "hablar51 con los de otros

fabricantes y simplemente no pueden entenderse entre sí.

Algunos estándares para videoconferencia consisten en un conjunto de Recomendaciones

emitidas por la UIT-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones — Sector de

Normalización de las Telecomunicaciones).

La disponibilidad de las Recomendaciones H.3XX1 de la UIT que definen entre otras, las

especificaciones de los terminales de comunicación multimedia, ha sido el factor más

crítico que ha contribuido a la reciente explosión del mercado de videoconferencia y

videotelefonía. La videotelefonía se utiliza para comunicaciones conversacionales persona

a persona en un ambiente no predefinido, puede incluir características como transferencia

de datos, envío de documentos, etc. La videoconferencia en cambio involucra

comunicación de más de dos personas en cada sitio remoto, generalmente se la realiza en

ambientes especialmente adecuados para el efecto.

En este capítulo se trata sobre el esquema básico de funcionamiento de las

Recomendaciones H.3XX de la UIT y se resume el desarrollo más reciente de las mismas

en el área de la videoconferencia.

En las series H.3XX predominan los conceptos básicos de videotelefonía tales como audio.

video y comunicaciones gráficas, mediante la especificación de los requerimientos para el

H.3XX comprende las Recomendaciones H.320, H.323, H.324: H.32I, H.322, H.3 10.
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procesamiento de la información de audio y \'ideo. Estas Recomendaciones permiten

disponer de formatos comunes para la entrada y salida de audio y video, y protocolos que

definen un terminal multimedia para usarlo en enlaces de comunicaciones y sincronización

de señales de audio y video.

Las Recomendaciones H.3XX sirven para sesiones punto a punto, punto a multipunto y

multipunto a multipunto y, son aplicables para comunicaciones multimedia en diferentes

redes de transmisión tales como: N-TSDN (Narrow Band Integraled Service Digital

Nehvork). LANs (Loca! Área Nehvorks). Internet. POTS1 (Plain Oíd Telephone. Services).

B-ISDN (Broad BandIntegraledService Digital NehvorK), y redes inalámbricas móviles.

La Recomendación H.320. emitida en 1995 para comunicaciones sobre canales N-1SDN.

es la Recomendación más completa, y ha servido de base para el desarrollo de todas las

Recomendaciones H.3XX posteriores. La Recomendación H.323. emitida en 1996. define

un terminal de Video TeleConferencia (VTC) para comunicaciones multimedia sobre redes

de área local (LAN; Local Área Nelwor/cs) como Ethernet, Fast Ethernet. FDDI. La H.324

es la nueva Recomendación para la red telefónica POTS y está siendo rápidamente

aceptada para una variedad de aplicaciones del cliente como videotelefonía y otras

similares. Las Recomendaciones H.310 y H.321. definidas para terminales VTC que

operan sobre redes B-ISDN/ATM (Asynchronoits Transfer Mode}, no se encuentran

todavía muy desarrolladas porque la red aún no está completamente definida.

Las Recomendaciones H.3XX definen las especificaciones de los medios para transmitir

audio, video, y señales de datos sobre las redes de comunicación existentes y en evolución.

En general, el transporte y la comunicación de datos se especifican en la Recomendación

T.120 que se define como un componente opcional de todos las Recomendaciones 1-I.3XX.

Esta Recomendación especifica cómo los datos de! computador, tales como las hojas de

trabajo, pueden ser compartidas entre varios usuarios VTC.

1 POTS es el servicio de telefonía básica que provee acceso a la red PSTN (Public Swiiching Telephone
Nenvork). Este servicio está comúnmente disponible pera tiene muy bajo ancho de banda (velocidades típicas
de módem de 9.6 Kbps, 14.4 Kbps o 2S.S Kbps),
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Los terminales de videoconferencia acordes con la Recomendación H.320 han dominado

por algún tiempo, pero surge recientemente el problema de la interconexión entre distintas

redes de diferentes terminales H.3XX. Sin embargo, por el desarrollo de las

Recomendaciones H.323. H.324. y la H..310. la conectividad entre redes es importante. La

conectividad entre terminales H.320 y H.323 es particularmente materia de sincronización.

La interoperabilidad de la Recomendación H.3XX es realizada por medio de dispositivos

denominados Pasarelas (Gcifeway]}.

Las Recomendaciones H.323 y H.324 fueron desarrolladas a partir de la H.320.

extendiéndose para aplicaciones de comunicaciones multimedia desde redes telefónicas

FOTS hasta celulares móviles y equipos inalámbricos. Es de imaginarse que estas

Recomendaciones serán aplicadas rápidamente para comunicaciones multimedia en

computadoras laptop y en equipos fáciles de llevar a mano.

Este capítulo está estructurado de la siguiente forma: primero se estudia las

Recomendaciones H.320 y H.323, dentro de las cuales se abarca las distintas

Recomendaciones de video, audio. datos, control y transporte; después se revisa

brevemente las Recomendaciones H.324 y H.321. Se comienza con la Recomendación

H.320 ya que cronológicamente fue la primera en aparecer, Se desarrolla con mayor detalle

las dos primeras Recomendaciones porque son las que actualmente están implementándose

en la mayoría de sistemas, mientras que aplicaciones con las otras dos Recomendaciones

están todavía en desarrollo.

2.2. RECOMENDACIOiN H.320

"Esta Recomendación especjfica los requisitos técnicos para los sistemas y equipos

terminales vldeotelefónicos de banda estrecha, en particular para los servicios de

videoconferencia y de videotelefom'a" .

1 Un Gcileway es un punto extremo o un terminal en la red LAN que proporciona comunicaciones en ambos
sentidos en tiempo real entre terminales H.323 de la LAN y otros terminales UIT (aquellos que cumplen con
las recomendaciones H.310, H.320, H.321, H.322, H.324) en una red de área extensa, o con otro gaieway.
Mayor detalle referirse al numeral 2.3.1.2.
2 UNION INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES, "Recomendación UIT-T 1-1.320", aprobada en
abril de 1995.
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La Recomendación Ií.320 consiste de un conjunto de especificaciones que definen la

comunicación de sistemas de videoconferencia sobre redes como ISDN. Ti/El fraccional ,

Switched So/642 y otras redes de transmisión de banda angosta, en los que las velocidades

del canal no exceden de 1920

ISDN es una red que integra varios servicios digitales. Hay dos velocidades de acceso

definidas para ISDN: BR1 (Basic Rale Jnterface) y PRJ (Primary Rala ¡nterface). La BRI

tiene dos canales de datos de 64 Kbps (canales B) y un canal de señalización generalmente

de 16 o 32 Kbps (canal D). En el mercado, hay muchos productos de videoconferencia de

sistema desktop que utilizan la ISDN BRI. Sin embargo, existen problemas debido a que

no se dispone de red ISDN en todos los sectores. La PRI tiene 23 o 30 canales B de 64

Kbps y un canal D generalmente de 32 o 64 Kbps. ésta es costosa y por lo tanto no se

utiliza para videoconferencias de sistemas desktop.

El ancho de banda angosto se define para velocidades en el rango de 64 Kbps hasta 1 920

Kbps (64 Kbps x 30). Debido a que el bloque básico de construcción de ISDN es un canal

operando a 64 Kbps. existe un término genérico "/7x64>! que se refiere a la operación de

estos terminales con valores enteros de n con un máximo de 30. (Los valores más usados

de n son 1, 2, 6, 12, 24 y 30). Una red típica que podría estar disponible para

videoconferencia de sistemas desktop es la ISDN BRI con dos canales de 64 Kbps (n—2") o

un total de ancho de banda de 128 Kbps.

La configuración de un equipo terminal consiste de varias unidades funcionales como se

Índica en la figura 2.1 :

• Equipos de Video I/O que incluyen cámaras, monitores y unidades de procesamiento

de video.

1 TI/E I Fraccional se refiere a cualquier velocidad de transmisión de datos entre 56/64Kbps y
1.544/2,04'SMbps. .
2 Su'iiched 56/64 es un servicio digital que entrega 56/64 Kbps de velocidad de transmisión. Es similar a
ISDN, excepto que sus canales son de menor velocidad de transmisión. Es una vieja tecnología que está
siendo reemplazada por ISDN. Los sistemas desktop que operan sobre esta tecnología pueden también
hacerlo sobre ISDN.
3 "En cuanto a las redes de líneas arrendadas, la interfaz de red se define en la Recomendación G.703 para
velocidades binarias comprendidas en la gama de 64 Kbps a 2048 Kbps".
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• Equipos de Audio 1/0 que incluyen micrófonos, altavoces: y. unidades de

procesamiento de audío que proveen funciones de acústica como cancelación de eco.

• Equipos de Telemática que incluyen características visuales adicionales como pizarras

electrónicas, facilidad de enviar textos y modelos de imágenes para mejorar la

comunicación telefónica visual básica.

• "La unidad de control incluye funciones de señalización para acceder a redes por medio

de un terminal-red y control entre terminal-terminal para establecer modos comunes de

operación y señalización entre éstos.

• El codee de video codifica y decodifica las señales de video, y lo correspondiente con

el codee de audio. El retardo en el trayecto del audio se compensa con el retardo del

codee de video para mantener la sincronización de los movimientos que hace la

persona visualizada al hablar, con su voz.

• La unidad mux/demux multiplexa las señales de video, audio. datos y de control

transmitidas en un flujo de bits y demultiplexa el flujo recibido para producir todas las

señales que constituyen un sistema multimedia.

• El interfaz de red permite la adaptación necesaria entre la red y el terminal de acuerdo a

los requerimientos del interfaz usuarío-red.

La Recomendación H.320 define la inter-relación entre las Recomendaciones de

codificación de video, codificación de audio. multiplexación. transporte de datos y sistema

de control. Las señales videotelefónicas lo constituyen las señales de video, de audio, de

datos y de control.

Las señales de audio y de video son de tráfico continuo y requieren una transmisión en

tiempo real. El ancho de banda asignado para las señales de video debería ser lo más

elevado posible, para obtener la mejor calidad posible con la capacidad disponible del

canal.



Las señales de datos incluyen imágenes, facsímil y documentos, u otras facilidades: estas

señales pueden existir ocasionalmente cuando se requiera. Las señales de datos están

asociadas con mejoras opcionales de un sistema de telefonía visual básico; por lo tanto, la

transmisión de estas señales depende de la negociación entre los terminales.

Las señales de control por definición, son algunas señales de control del sistema. Las

señales de control de un terminal a red se establecen mediante el canal D. mientras que

entre terminal y terminal, las señales de control se establecen mediante la Seña! de

Asignación de Velocidad Binaria (BAS1 Bif AHocation Signa!} o canal de servicio,

solamente cuando así lo requiere el mecanismo definido en la Recomendación H.221.

Equipos [/O
de Audio

Fisura 2.1. Terminal Vi r tua l H.320

Como los canales ISDN ofrecen un ancho de banda de 64 Kbps, los estándares 3'

algoritmos de compresión de video y audio han sido diseñados alrededor de este valor.

1 BAS es una señal de control de velocidad de transmisión de los bits.
2 Para la explicación de las recomendaciones G.723.1 y G.729 referirse a los numerales 2.3.3.1 y 2.3.3.2
respectivamente.
3 MCU (como se indicó en la p». 14) es la Unidad de Control Multipunto. Para mayor explicación, referirse a
la sección 2.3.1.4.
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H.320 provee interoperabilidad1 entre los diferentes fabricantes de codees. Además

garantiza Ja compatibilidad con otras estándares basados en distintos sistemas de

videoconferencia.

La compresión de señales es la tecnología fundamental de la videoconferencia, porque la

cantidad de datos adquiridos y desplegados de video y audio es mucho mayor de lo que la

red puede llevar. £:La tasa de compresión de audio es usual mente alrededor de 8:1 (un bit

transmitido por cada ocho bits de entrada), mientras que la tasa de compresión de video
*i

puede ser tan alta como 300:1 o más"".

A continuación se expone sobre los grupos de Recomendaciones que comprende la

Recomendación H.320. cada una de las cuales direcciona un aspecto diferente dentro del

ancho de banda de la videoconferencia.

El primer grupo comprende las Recomendaciones de video de la UIT. la H.261 y H.263

que definen algoritmos de compresión y resolución de video usados en videoconferencia.

El segundo grupo focaliza las diversas necesidades de las aplicaciones de audio en la

videoconferencia. correspondientes a las Recomendaciones de audio como G.7119 G.722 y

G.72S. El tercer grupo está relacionado con los parámetros de transmisión y control de una

videoconferencia (por ejemplo, estructura de trama, formato, y Control Multipunto) y

contiene las Recomendaciones H.221. H.230 y H.242. El último grupo, trata acerca de la

serie de Recomendaciones que permiten el transporte y la comunicación de datos para

conferencias multimedia T.120.

2.2,1. CODIFICACIÓN T)E VIDEO

La mayoría de algoritmos de codificación de video usados hoy en día se basan y

aprovechan el hecho de que la señal de video se forma a partir de imágenes similares

previas.

1 La interoperabilidad significa que productos de diferentes fabricantes puedan comunicarse entre sí. Para
lograr esto, se requieren las Recomendaciones, las cuales establecen modos comunes para la configuración de
una llamada y para el control de los distintos protocolos.
2 PICTURETEL, "The Science of Videoconferencing 2", PictureTel Corporation, USA, 1996.
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El video es una secuencia de imágenes estáticas. Cuando éstas se presentan a una

determinada velocidad, la secuencia de imágenes o cuadros (frames) da la ilusión de un

movimiento fluido. Por ejemplo, en el cine, las películas se presentan a 24 fps1 (frames per

second] y en la televisión se presentan a 30 fps.

2.2.1.1. Recomendación H.261

"La Recomendación H.261 describe los métodos de codificación y decodifícación del

video del componente de imagen en movimiento de los servicios audiovisuales a las

velocidades de n x 64 Kbps, donde n está comprendido entre 1 y 30"2.

Fue diseñada para comunicaciones con un ancho de banda entre 64 Kbps y 2 Mbps.

medido en intervalos de 64 Kbps. H.261 fue diseñada en un inicio para video conferencia

sobre redes ISDN. Un diagrama funcional de bloques del codee se muestra en la figura 2.2.

CONTROL DE
CODIFICACIÓN

Señal de
VMen V V

<— -,

Analógica CODIFICADOR CODIFICADOR BUFFER DE CODIFICADOR v

FUENTE ' MULT1PLEXOR ^ TRANSMISIÓN ~> DE TRANSMISIÓN

a} Cu diflra do r de video

Señal

ÜECODIFICAÜOR DECODIFICADOR BUTFER DE , DECODIFICADOR < ™^
< FUENTE MULTIPU-XOR • RECEPCIÓN DE RECEPCIÓN "

A /

CONTROL DE
DECODIFÍCACIÓN

!l) Deuodi limador de video

^

Figura 2.2. Diagrama de bloques de un codee de video

El codificador "de video proporciona una señal binaria que se combina con otro tipo de

señales como de audio, datos y telemática. Por lo tanto, el control de codificación controla

fps es la velocidad de secuencia de imágenes de video.
2 UIT-T, "Recomendación UIT-T H.261", aprobada en marzo de 1993.
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el formato en que se va a recibir la señal para transmitirla al otro extremo y. el

decodificador de video efectúa el proceso inverso.

El elemento principal en el proceso de codificación es el codificador fuente que comprime

la señal de entrada de video. Se tiene un multiplexor que combina el video comprimido con

otro tipo de información; adicionalmente existe un buffer de transmisión el cual retiene o

acelera la salida de los datos, de acuerdo a como lleguen los mismos, de manera que exista

un sincronismo entre los datos de entrada y los datos de salida adaptándolos según la

velocidad del canal de transmisión, y por último se tiene un codificador de transmisión que

incluye funciones de control de errores previo a enviar la señal. Similares componentes se

tienen en la parte de la decodificación de video que hacen lo inverso a los correspondientes

componentes de la codificación.

"Para poder abarcar con una sola Recomendación la utilización en regiones que emplean

normas de televisión de 625 y 525 líneas, y entre dichas regiones, la Recomendación

H.261 actúa sobre imágenes basadas en un formato intermedio común"1. H.261 soporta

dos resoluciones de video. QCIF (Ouarter Common Intermedíate, Forma/.) y CIF (Common

Intermedíate Format\s cuales, se adoptaron para resolver la incompatibilidad entre

diferentes estándares de TV como: NTSC (National Televisión Standards Commiltee},

PAL (Phase Alteration Line} y SECAM (SEquential Couleur A Memoire). Los estándares

de televisión NTSC, PAL y SECAM se desarrollaron para un muestreo analógico.

El formato NTSC es usado en América y .Tapón. Tiene una resolución de 525 líneas por

cuadro (imagen completa de una pantalla). Estas líneas son muestreadas de izquierda a

derecha, y desde arriba hacia abajo. Pero después de muestrear una línea se salta la

siguiente y continua con la otra, es decir primero hace un barrido de las líneas horizontales

impares completando lo que se denomina un campo y luego de las líneas horizontales pares

completando otro campo, con lo cual dos campos completan un cuadro. Cada campo toma

aproximadamente 1/60 segundos, por lo cual el muestreo de un cuadro completo toma 1/30

segundos, es decir, se tiene 30 fps. Esta técnica se conoce como entrelazamiento.

UIT-T, "Recomendación UIT-T H.261", aprobada en marzo de 1993.
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El formato PAL se usa en el oeste de Europa y Australia. Este formato tiene una resolución

de 625 líneas por cuadro y 50 campos entrelazados por segundo, por lo tanto, se tiene

25fps.

El formato SECAM se usa en Francia, Rusia y en el este de Europa. Tiene la misma

resolución que el PAL, pero la información de video se codifica de manera diferente. Este

formato no se asocia con videoconferencia de sistema dvsktop.

La fuente de codificación opera sobre imágenes basadas en un formato intermedio común

(CIF). lo que permite que una sola recomendación cubra los estándares de televisión de

525 y 625 líneas. CIF utiliza un muestreo digital, por lo tanto asigna bits a las muestras, y

no hace barridos analógicos como en el caso de los formatos explicados anteriormente, de

esta forma se logra reducir el ancho de banda requerido para transmitir video a valores

básicos de 64 Kbps o múltiplos de éste.

Para H.261, QCIF es el formato principal, mientras que el formato CIF es opcional. QCIF

se usa típicamente cuando la disponibilidad del ancho de banda es menor que 192 Kbps.

Estos formatos se indican en la figura 2.3.

352pixels
I 1

176 pixels

28S
pixels CIF

144
pixels

Figura 2.3. Formatos CIF y QCIF

CIF tiene una resolución de 352 por 288 pixels1 (PIX \picture] Element) y una velocidad

de cuadrtís típica de 30 tps. Provee soporte para aplicaciones de mayor velocidad en

sesiones de videoconferencia donde debe verse a varías personas que están reunidas en una

sala. CIF es el formato de trama recomendado para todos los codees que operan a

Pixel es la coordenada más pequeña que se puede direccionar en una pantalla.
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velocidades de 384 Kbps y más. QCIF tiene una resolución de 176 por 144 pixels y una

velocidad de cuadros típica de 7.5 a 15 fps. Provee aproximadamente un cuarto de

resolución del CIF mientras consume un cuarto del ancho de banda de transmisión con

respecto al consumido en CIF.

Como resultado, los porcentajes de alta compresión QCIF permiten comprimir los datos de

video en conexiones de 64 o 128 Kbps.

En una de las técnicas para la transmisión de video, las imágenes se constituyen de tres

componentes de colores, Y (Y: luminancia1) y dos colores diferentes CbCr (Cb/Cr:
*}

crominancia ). Los componentes de los colores diferentes contienen la mitad de la cantidad

de información que el componente de luminancia (por cada 4 bloques de codificación de

información de luminancia, solo se codifican 2 bloques de crominancia).

Esta técnica produce una ventaja, ya que el ojo humano es menos sensitivo a las

variaciones de color que de intensidad. Esto permite que los componentes de crominancia

(Cb/Cr) sean codificados a la mitad del ancho de banda que los de luminancia (Y) y

todavía retiene algunos niveles de calidad de color. En la tabla 2.1 se indica las líneas por

cuadro y lospixeles por línea para CIF y QCIF.

Cuadros codificados por segundo

Pixeles de luminancia (Y) codificados por línea

Líneas de luminancia (Y) codificadas por cuadro

Pixeles de color (Cb/Cr) codificados por línea

Líneas de color (Cb/Cr) codificadas por cuadro

CIF

30

352

2SS

176

144

QCIF

(submúltiplos enteros)

176

144

88

72

Tabla 2.1. Formatos de imagen CIF y QCÍF

El formato QCIF, que emplea la mitad de la resolución espacial de] CIF, debe ser

soportado por todos los codees compatibles con H.261. QCIF es usado para aplicaciones

de videoteléfono donde se envían imágenes solamente de la cabeza y los hombros. El

1 La Luminancia contiene la información de la escena únicamente en lo que se refiere al brillo.
2 La Crominancia contiene la información de la escena correspondiente únicamente al color.
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formato CIF se usa cuando debe verse la imagen de varías personas en una

videoconferencia de sistema room, por ejemplo.

Es importante notar que la Recomendación H.261 no especifica cómo codificar el video;

éste especifica solamente el formato de datos enviados por un codificador y el método de

decodificación. Por lo tanto, dos sistemas diferentes, ambos usando la Recomendación

H.261, podrían tener diferencias significativas en la calidad de codificación de video.

2.2.1.2. Recomendación H.263

"Esta Recomendación especifica una representación codificada que se puede usar para

comprimir el componente de imagen en movimiento de los servicios audiovisuales a

velocidades binarias bajas. La configuración básica del algoritmo de codificación fuente

video se basa en la Recomendación H.261. Se incluye cinco opciones de codificación

negociables paramejorar el funcionamiento: sub-QClF, QCIF, CIF; 4CIF y 16CIF"1.

H.263 es diseñada para usarse con modems V.342 sobre líneas telefónicas analógicas

tradicionales que tienen la capacidad de conexión full dúplex a velocidades desde 28.8

Kbps hasta 33.6 Kbps. H.263 es un codificador de video para canales de

telecomunicaciones angostos menores a 64 Kbps; mientras que, H.261 es para servicios

audiovisuales de nx64 Kbps.

H.263 surge como resultado de perfeccionamientos adicionales a la Recomendación

H.261. Mientras H.261 soporta dos formatos de trama CIF y QCIF, H.263 extiende el

número de formatos de trama a cinco, definiendo también Sub-QCIF. 4CIF, y 16CIF.

Usando algunas técnicas de compresión de video. H.263 puede proveer la misma calidad

de imagen que H.261 mientras requiere solamente la mitad de la capacidad de ancho de

banda para transmitir a velocidades por debajo de los 64 Kbps. Incluso a mayores

capacidades, H.263 todavía provee mejor calidad de video, de este modo supera a H.261 en

el desarrollo de propósitos generales de la videoconferencia.

1 UIT-T, "Recomendación U1T-T H.263", aprobada en marzo de 1996.
2 V.34 es un estándar de la UIT para modems a velocidades de 28.8, 31.2 y 33.6 Kbps que usan modulación
QAM (Quadraturs Amplitude Modu latían}.
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En la tabla 2.2 se resume las principales tecnologías de codificación de video para

aplicaciones de multimedia y videoconferencia.

Resolución de video

Velocidad de transmisión

Aplicaciones

H.261

352x288 (CIF)
l76xl44(QClF)

6 4 K a 2 M b p s
Videoconferencia,
Vidcotelefonía

H.263
123x96 (SQCIF)
176x144 CQC1F)
352x288 (CIF)
704x576 (4CIF)
l 4 0 S x l l 5 2 ( 1 6 C I F ) •
l5K.a20K.bps
Videoconferencia sobre
PSTN y redes móviles

Tabla 2.2. Aplicaciones y características de los codificadores de video H.261 y FI.263

La Recomendación H.263 entrega calidad superior que la de la H.261 principalmente por

el uso de técnicas de compensación de movimiento mejoradas. La H.263 es usada también

en la Recomendación H.324 de la UIT para videoconferencia sobre canales estándares de

telefonía analógica.

El algoritmo de compresión H.263 es similar al usado por H.261. sin embargo tiene

algunos cambios y mejoras para superar el funcionamiento y la corrección de errores. Por

lo tanto, se puede obtener la misma calidad que la del H.261 con menos de la mitad del

número de bits en las ráfagas de codificación. Es por esto, que H.261 está siendo

reemplazada por H.263 en muchas aplicaciones de Internet, donde el ancho de banda es a

menudo un parámetro crítico.

El codificador H.263 tiene las siguientes características que H.261 no las tiene:

• H.263 usa una precisión de la mitad del pixel para la compensación de movimiento,

mientras que H.261 usa una precisión de un pixel entero.

• Algunos bits en la estructura de la trama de datos ahora son opcionales, así el

codificador puede ser configurado para una baja velocidad y para una mejor corrección

de errores.

• H.263 soporta nuevas resoluciones de imagen.

1 La compensación de movimiento consiste en construir un bloque de imagen por extrapolación a partir de un
bloque previo que se aproxima al bloque real.



• H.263 soporta cinco resoluciones, adicionales a QCIF y GIF, están la SQCIF; 4CIF y

16CIF.

2.2.2. CODIFICACIÓN DE AUDIO

Un elemento importante en la videoconferencia es el audio. Un audio full-duplex, con un

buen micrófono, con cancelación de eco y otras técnicas de mejoramiento de audio, son

esenciales para una reunión natural. Para tener audio de buena calidad, es necesario un

gran ancho de banda, consecuentemente se requiere técnicas de compresión de audio

sofisticadas.

La calidad de audio es tan importante para una videoconferencia como lo es la calidad de

video; en efecto, las dos están estrechamente relacionadas, ya que si se tiene una solución

de audio de gran ancho de banda se reducirá la cantidad del ancho de banda de

comunicación disponible para la señal de video.

Las distintas Recomendaciones de la UIT para digitalización y compresión de señales de

voz incluyen diferentes compromisos entre calidad de voz. ancho de banda, capacidad de

procesamiento de la computadora (en caso de sistema desktop] y retardo de señales.

La Recomendación H.320 abarca tres Recomendaciones principales de audio: G.711,

G.722 y G.72S. diseñadas para manejar las diversas necesidades de audio requeridas en la

videoconferencia. Además de estas Recomendaciones de audio se tiene otras como G.723,

G.723.1, G.729, G.729A, que están relacionados con la Recomendación H.323 y se revisan

más adelante.

2.2.2.1. Recomendación G.711

Esta Recomendación describe las características de un sistema de codificación de audio de

3 KHz (narrow band) usando una velocidad de transmisión de 56 Kbps o 64 Kbps (que

representa un canal entero de B-ISDN), utilizando cualquiera de los métodos de PCM
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(Pulse Coded Modulation}, ya sea la ley Á o la ley pA Se utiliza para voz, la cual es

muestreada a 8000 muestras/segundo y codificada con 8 bits/muestra para una velocidad

de 64 Kbps.

2.2.2.2. Recomendación G.722

La Recomendación G.722 es similar a la G.711, pero describe las características de un

sistema de codificación de audio estéreo de mayor calidad de 7 KHz (wide hand] usando

una velocidad de transmisión de 48/56/64 Kbps, utilizando el método ADPCM2 (Adaptive

Differential Pulse Code Modulation}. La calidad de audio es similar a la de una radio AM.

Esta Recomendación se prefiere para aplicaciones de videoconferencia sobre conexiones

de redes mayores a 384 Kbps.

2.2.2.3. Recomendación G.728

Es una nueva Recomendación utilizada para la transmisión de voz de alta calidad, utiliza el

método CELP (Code Excited Linear Predicción) que provee 3 KHz de calidad de audio

telefónico usando solamente un ancho de banda de 16 Kbps.

CELP utiliza un esquema de codificación de voz más complicado. Este esquema compara

el error entre la voz y un modelo analítico de un sistema de vocales, luego computa los

errores entre la voz original y el modelo, entonces transmite los parámetros característicos

del modelo y una representación de los errores. Los errores se representan como índices de

un libro de códigos común compartido entre los codificadores y decodificadores. De allí su

nombre "Code Excited". CELP usa todos los vectores de las muestras almacenadas

escogidas del "libro de códigos", y la síntesis de la forma de onda digital es lograda usando

una técnica conocida como análisis por síntesis. Simplemente, se pone el vector escogido

tornando uno aleatoriamente del libro de códigos, se lo usa para generar una señal de voz

sintética a partir de un sintetizador de ondas que construye la señal basándose en muestras

de señales básicas y, luego, esta salida se la compara con la entrada actual de la señal de

1 La Ley A y la Ley ji son métodos de codificación PCM usados en ISDN, están especificados formalmente
por la UIT. La Ley A se utiliza en Estados Unidos y Japón y, la Ley j.i en Europa y Latinoamérica.
2 El método de codificación ADPCM codifica la diferencia entre las muestras de audio.
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voz. Se ejecuta una búsqueda de muchos posibles vectores hasta encontrar el que produzca

la forma de onda más cercana a la original.

La codificación CELP tiene más overhead1 pero produce mejor calidad de voz. Es

comúnmente usada en sistemas de videoconferencia que operan a 56 Kbps o 64 Kbps. Con

requerimientos más exigentes.

La respuesta de frecuencia es un aspecto importante afectada por la codificación de audio.

que está generalmente sintonizada al espectro de frecuencia de la voz humana. Por

ejemplo, con G.711 se tiene una codificación de audio de banda angosta de 3 KHz, pero

usa 64 Kbps del ancho de banda disponible, y la calidad de audio se compara a una típica

llamada telefónica. A velocidades de conexión más altas, se podría escoger G.722. que es

un codificador de audio de banda ancha de 7 KHz. El sonido es comparable al de la radio

FM. pero se requiere un ancho de banda de comunicación de 64 Kbps para la señal de

audio. Una buena opción, podría ser el G.728 que consume solamente 16 Kbps del ancho

de banda de comunicación y produce una mayor calidad de audio telefónico usando la

técnica CELP; pero es más complicado y requiere mayor procesamiento de señales para la

codificación.

Para calidad de audio. G.722 es la mejor opción comparada con G.711. Sin embargo.

G.711 es primordial para un sistema que se basa en la Recomendación H.320, mientras que

G.722 y G.728 son opcionales. La mayoría de sistemas entregan G.722 y G.728 tan bien

como G.711 pero la recomendación es que si se tiene G.722, es preferible usar ésta.

2.2.3. RECOMENDACIÓN H.22J

Esta Recomendación permite subdividir dinámicamente una canal de transmisión global de

64 a 1920 Kbps en velocidades inferiores adecuadas para fines de audio, video, datos y

telemáticos. Las ventajas de esta Recomendación se mencionan a continuación2:

• Es simple, económica y flexible. Puede ser implementada en un solo microprocesador.

1 El overhead constituye los bits adicionales a la información, transmitidos para chequeo de control y errores.
2 UIT-T, "Recomendación UIT-T H.221", aprobada enj i l l ió de 1995.



• Es un procedimiento sincrónico. Los cambios de configuración se realizan

simultáneamente en el transmisor y en el receptor. Las configuraciones se pueden

cambiar en intervalos de 20 ms.

• No requiere enlaces de retorno para transmisión de señales audiovisuales puesto que la

configuración es señalizada mediante códigos que se transmiten continuamente.

• Es muy confiable en caso de errores de transmisión, ya que el multiplexor está

protegido por un código de corrección de errores duplicado.

• Permite la sincronización de conexiones múltiples desde 64 Kbps hasta 384 Kbps y

controla la multiplexación de audio, video, datos y otras señales dentro de la estructura

de multiconexión sincronizada en el caso de servicios multimedia como la

video conferencia.

• Se puede usar para configuraciones multipunto, donde no se requiere un diálogo para

negociar el uso de los canales de datos.

• Provee una variedad de velocidades (desde 300 bps hasta casi 2 Mbps) para el usuario.

De acuerdo a esta Recomendación, se envía arreglos de tramas de 80 bytes de longitud a

través de la red. Cada byte contiene datos multiplexados de audio, video, y datos generados

de acuerdo a los protocolos que incluye la Recomendación H.320. La figura 2.4 muestra

varios de los primeros bytes de una trama H.221. La posición de los bits marcados A. D. V,

y S, son los que contienen información de audio. datos, video, y señales de alineamiento

respectivamente.
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Figura 2.4. Estructura de una trama H.221
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Nótese la presencia de los bits S al final de los dieciséis primeros bytes. Estos bits son

llamados bits del Canal de Servicio; se los conoce también como FAS (Frame Alignment

Signal) y BAS (Bit-Rata Allocation Signal). e indican el inicio de una trama.

FAS es una señal de Alineación de trama de 8 bits que se utiliza para situar los 80 bytes de

información en un canal B (64 Kbps). BAS es una Señal de Asignación de Velocidad

Binaría de 8 bits colocados en la estructura de trama definida en la Recomendación H.221

que se utiliza para transmitir, instrucciones o señales de control e indicación, capacidades,

etc.

El receptor usa estos bits para sincronizar el inicio de cada trama al recibir una serie de

tramas. Revisando constantemente los bits S, se protege los bif-xlip1 (por ejemplo el

desalineamiento de tramas) y permite al receptor, recobrar rápidamente la sincronización

que debe mantenerse.

Como se puede observar en la figura 2.4, aproximadamente un cuarto del canal es utilizado

para audio. un cuarto para datos, y aproximadamente la mitad (menos los bits para

sincronización de trama) del canal es destinado para la transmisión de video. Cada trama

de 640 bits es transmitida en 10 ms. lo que da una velocidad de 64 Kbps. Sin embargo, el

FAS y el BAS utilizan 16 de los 640 bits, por lo tanto, la velocidad disponible para el

video, realmente es de 62.4 Kbps para un canal B sencillo. Para velocidades más altas, se

puede utilizar múltiples canales B (más de 2 para una red BRI y más de 30 para un acceso

PRJ).

2.2.4. SISTEMAS DE CONTROL

Para establecer una comunicación entre varios terminales audiovisuales, es necesario fijar

procedimientos para la sincronización del flujo de datos, estándares para modos de

transmisión y recepción, características de intercambio, y comandos de control e

Índicación3 de acuerdo a los estándares respectivos. Estos procedimientos van de acuerdo

a las Recomendaciones de control H.230 y H.242 y otras Recomendaciones pertinentes. A

continuación se indican las Recomendaciones principales H.230 y H.242.

1 BU slip es el deslizamiento de un bit por defectos de sincronismo.
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2.2.4.1. Recomendación H.230

La Recomendación H.230 sirve para el control de la sincronización de tramas y la

indicación de señales para sistemas audiovisuales. El suministro de los servicios

audiovisuales digitales se realiza mediante un sistema de transmisión en el que las señales

apropiadas son multiplexadas en base a la estructura de trama definida en la

Recomendación H.221.

Además de la información de audio. video, datos de usuario e información telemática, estas

señales incluyen información sobre el correcto funcionamiento del sistema mismo. La

información adicional se la llama de Control e indicación (C&I Control and Indico!ion}

para reflejar el hecho de que mientras algunos bits son específicamente para "control" y

por lo tanto, producen un cambio en alguna otra parte del sistema, otros bits proveen

indicaciones al usuario sobre el funcionamiento del sistema.

Esta Recomendación detalla los códigos de C&l para video y audio; C&I para propósitos

de mantenimiento: para conferencias multipunto; para canales adicionales: y para la

transferencia de direcciones de red. También indica las circunstancias bajo las cuales

varias funciones pueden ser prioritarias u opcionales.

2.2.4.2. Recomendación H.242

"Esta Recomendación describe todos los procedimientos punto a punto que implican

códigos BAS: intercambio inicial de capacidades e inicialización de modo, incluido el

funcionamiento de redes restringidas; conmutación de modo en sesión, incluidos cambios

de modo audiovisual y canales de datos; otros procedimientos, entre ellos interconexión de

canales únicos/múltiples, cifrado, activación de indicación de preferencia de modo,

transmisión de direcciones de red y utilización de códigos de extensión BAS"1.

Esta Recomendación se debe asociar con las Recomendaciones H.221 y H.230. porque los

servicios multimedia de transmisión de la conversación por redes fijas de velocidades

UIT-T, "Recomendación ÜIT-T H.242", aprobada en marzo de 1996.
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binarias (como ISDN) dependen de la estructura de multiplexación que se describe en la

Recomendación H.221 y de los sistemas de control descritos en la Recomendación H.230.

Esta Recomendación define detalladamente el protocolo de comunicación y los

procedimientos empleados para los terminales H.320. Los principales requerimientos que

cubre esta Recomendación son:

• Secuencias básicas para el uso de los canales de transmisión.

• Modos de operación, de inícialización. modo de cambio en línea y modo de

recuperación forzada para condiciones de falla.

• Consideraciones de red; es decir, llamado a conexión, desconexión y transferencia.

• Procedimiento para la activación y desactivación de los canales de datos.

• Procedimiento para la operación de terminales en redes restringidas.

2.2.5. RECOMENDACIÓN T.120

::La serie de Recomendaciones T.120 define colectivamente un servicio de comunicación

de datos multipunto para uso en entornos de conferencia multimedia. Esta Recomendación

tiene por finalidad proporcionar una introducción y guía a las Recomendaciones de la serie

T.120"1.

T.120 facilita a los participantes el compartir datos durante cualquier videoconferencia con

protocolos H.3XX. T.120 provee características para establecer y manejar comunicaciones

interactivas (conferencias) involucrando a dos o más participantes de una variedad de redes

diferentes.

La serie de Recomendaciones T.120 consiste en un conjunto de Recomendaciones que

cubren una serie de protocolos de comunicación y servicios soportados en tiempo real, en

comunicaciones multipunto.

Algunas de estas Recomendaciones son:

UIT-T, "Recomendación UIT-T T.120", aprobada en julio de 1996.



• T.122 que define un servicio de entrega de datos multipunto para utilización en los

servicios de conferencia audiográfica y de conferencia audiovisual.

• T.125 define un protocolo que funciona a través de la jerarquía de un dominio de

comunicación.

• T.123 define conexiones para varios tipos de redes (incluyendo FOTS, ISDN, y LANs).

• T.124 proporciona un marco de alto nivel para la gestión y control de conferencias de

terminales multimedia y unidades de control multipunto.

• T.126 define un protocolo que sustenta el intercambio entre múltiples puntos de

imágenes fijas, anotaciones, punteros y eventos distantes.

• T.127 define un protocolo para sustentar el intercambio de datos de ficheros binarios

dentro de un entorno interactivo de conferencia o trabajo en grupo en el que se aplican

las Recomendaciones de la serie T. 120.

Algunas de estas Recomendaciones han sido formalmente aprobadas por la UIT-T

mientras que otras continúan en estudio. Estas Recomendaciones se indican en la tabla 2.3.

T.12G

T.121

T.122

T.123

T.124

T.125

T.126

T.127

PROTOCOLO DE DATOS PARA CONFERENCIAS MULTIMEDIA

Plantilla de aplicación genérica

Servicios de comunicación multipunto para la definición de los servicios de

audiográfíca y de conferencia audiovisual

conferencia

Pilas de protocolos de datos específicos de la red para conferencias multimedios

Control genérico de conferencia

Especificación de protocolo del servicio de comunicación multipunto

Protocolo para imágenes fijas y anotaciones mult ipunto

Protocolo de transferencia multipunto de ficheros binarios

Tabla 2.3. Serie de las Recomendaciones T, 120

La serie de Recomendaciones T.120 especifica cómo distribuir eficiente y confiablemente

archivos e información gráfica en tiempo real durante una conferencia multimedia

multipunto, el objetivo es asegurar interoperabilidad entre distintos terminales.

Permite compartir datos entre usuarios de una videoconferencia, incluyendo imágenes

compartidas, información de despliegue de gráficos, intercambio de imágenes, e
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infraestructura de protocolos específicamente para audiográfícos y aplicaciones

audiovisuales.

T.120 facilita la infraestructura necesaria para proveer servicios de datos para muchos tipos

de conferencias y grupos de trabajo, haciéndola adecuada para diversas áreas de

comunicaciones. Se espera que su aplicación para conferencias en videotelefonía y audio-

gráfícos sea tan buena como otras formas de comunicación multimedia multipunto.

2.3. RECOMENDACIÓN H.323

:'La Recomendación H.323 describe terminales, equipos y servicios para comunicaciones

multimedia sobre redes LAN que proporcionan una Calidad de Servicio no garantizada"1

(Oitality of Service QoS").

Estas redes dominan los sistemas clesktop hoy en día. e incluyen conmutación de paquetes

TCP/IP e IPX (Jnlernehvork Pac/ce! fixchange) sobre tecnologías de redes Ethernet (JEBE3

S02.3), Fast Ethernet (IEEE 802.10), TokenRíng (IEEE S02.5); y FDDT (Fiber Distributed

Data Inííírface). Los terminales y equipos H.323 pueden llevar voz en tiempo real, datos y

A'ideo. o cualquier combinación entre éstos, incluyendo videotelefonía.

En el contexto de H.323, LANs también incluye redes compuestas de múltiples

interconexiones de redes LAN por medio de swifches, puentes y ruteadores. H.323 es una

Recomendación importante porque posibilita el desarrollo de una nueva generación de

aplicaciones multimedia por redes LAN.

H.323 es una Recomendación que describe cómo transmitir datos de voz y video sobre

redes LAN y WAN usando TCP/IP como protocolo de transmisión.

Las redes LAN comunicándose a través de terminales H.323 pueden ser. de un solo

segmento o anillo, o podrían ser de múltiples segmentos con complejas topologías. La

1 UIT-T, "Recomendación UIT-T H.323", aprobada en noviembre de 1996.
" QoS: Garantía del ancho de banda de la red y disponibilidad suficiente para I;is aplicaciones necesarias.
J IEEE (Insít'iitie of Eléctrica! and Electronic Engineers)
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operación de terminales H.323 sobre múltiples segmentos de LAN (incluyendo Internet)

podría provocar una baja eficiencia y funcionamiento en la red.

Los terminales H.323 se pueden integrar en computadoras personales o implementarlos en

equipos stand-alone como videoteléfonos. El soporte de voz es indispensable, mientras que

el de datos y video es opcional: pero, en caso de soportar datos y video, debe usarse un

modo común de_ operación especificado, de tal manera que los terminales con estas

características puedan interfuncionar. Otras Recomendaciones que incluye H.323 son la

H.225 de paquetes y sincronización. H.245 de control para comunicación multimedia.

H.261 y H.263 de codificación de video, G.7I1, G.722, G.72S, G.729 y G.723 de

codificación de audio, y las Recomendaciones de la serie T.120 de protocolos de

comunicación multimedia.

Los terminales Ii.323 pueden ser usados en configuraciones inultipunto. y pueden

interconectarse con terminales H.310 (B-ISDN), terminales H.320 (N-ISDN), terminales

H.321 (ATM), terminales H.322 (redes LAN con QoS), terminales H.324 (PSTN) y redes

inalámbricas.

La Recomendación H.323 es un gran instrumento e incluye ambas tecnologías; para

equipos stand-alone y en computadoras personales; tanto para conferencias punto a punto

y multipunto. H.323 también permite control de llamadas, conexión, manejo de

multimedia, y administración de ancho de banda tan bien como un interfaz entre LANs y

otro tipo de redes.

H.323 usa el protocolo confiable TCP para las funciones de control en servicios de

terminal a terminal, pero usa el protocolo UDP (User Dalagram Protocol] para el flujo de

datos de audio y video para proveer el "mejor esfuerzo" en la entrega de paquetes en un

ambiente de una red no confiable.

La Recomendación H.323 es amplia, flexible y. se puede aplicar para señales solamente de

voz y en estaciones con multimedia como videoconferencia, entre otras. Las aplicaciones

de H.323 pueden crecer en los principales mercados por varias razones:
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1-1.323 señala estándares multimedia para infraestructura existente (por ejemplo redes

IP). Es diseñada para compensar el efecto del retardo variable de las distintas redes

LAN; H.323 permite al usuario utilizar aplicaciones multimedia sin cambiar la

infraestructura de la red.

Las redes LAN IP están tomando más poder. El ancho de banda de Ethernet está

Tnigrando de 10 Mbps a 100 Mbps. y el Gigabit Ethernet está introduciéndose en el

mercado.

Provee interoperabilidad de equipo a equipo, aplicación a aplicación, y fabricante a

fabricante.

Las computadoras están adquiriendo más poder en plataformas de multimedia para

procesadores más rápidos, y chips de multimedia acelerados.

H.323 provee estándares para interoperabilidad entre LAN y otras redes.

La red puede ser administrada. Con H.323, la administración de la red puede

restringirse a la cantidad del ancho de banda de la red disponible para la

videoconferencia. También soporta Mitllicast reduciendo los requerimientos del ancho

de banda.

H.323 tiene soporte de muchas compañías y organizaciones de computación y

comunicaciones, incluidas Intel. Microsoft; Cisco e IBM.

Los beneficios de H.323 son:

Estándar de codificación: El H.323 establece estándares para compresión y

descompresión de flujo de datos de audio y video.

Interoperabilidad: H.323 asegura que el receptor pueda descomprimir la información y,

además, permite el establecimiento de llamadas y protocolos de control comunes.
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Independencia de red: H.323 es diseñado para "correr" en arquitecturas de redes

comunes. Una tecnología de red incluye técnicas de mejoramiento de administración de

ancho de banda; H.323 provee soluciones que podrán tomar ventajas de estas

características de mejoramiento.

Plataforma e Independencia de Aplicaciones: Las plataformas de H.323 están

disponibles en muchos tamaños y formas, incluyendo facilidades de video en

computadoras personales y plataformas dedicadas.

Soporte Multipunto: Aunque H.323 puede soportar conferencias de tres o más puntos

terminales, no requiere una unidad de control multipumo especializada (ya que el MCU

provee una arquitectura más robusta y flexible para establecer conferencias multipunto).

Las características de multipunto pueden incluirse en otros componentes de un sistema

H.323.

Administración del Ancho de Banda: El tráfico de video y audio utiliza gran ancho de

banda y podría congestionar a la red corporativa. Los parámetros de direccionamiento del

H.323 proveen una administración del ancho de banda. La administración de red puede

limitar el número de conexiones H.323 simultáneas dentro de su red o la cantidad del

ancho de banda disponible para aplicaciones H.323. Estas limitaciones aseguran que el

tráfico crítico no se afecte ni se pierda.

Soporte Multicast: H.323 soporta transporte iinilticasl. en conferencias multipunto. En

Multicast se envía los paquetes a subdirecciones de destino dentro de la contextura de la

red. Al contrario, en Unicasi se envía múltiples transmisiones punto a punto, mientras que

en Broadcast se envía a todos los destinatarios. En Unlcast o Broadcasl. la red se usa

ineficientemente ya que los paquetes son replicados hacia toda la red. La transmisión

Midticast usa el ancho de banda más eficientemente ya que todas las estaciones del grupo

multicast leen únicamente la ráfaga de datos que les corresponde.

Flexibilidad: Todas las conferencias H.323 pueden incluir puntos terminales con

diferentes características. Por ejemplo, un terminal con características solamente de audio

puede participar en. una conferencia con terminales que tienen propiedades de video y/o
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datos. Además, un terminal multimedia H.323 puede compartir los datos de una

videoconferencia con un terminal T.120 solamente de datos; mientras se comparte voz,

video, y datos con otros terminales H.323.

Conferencia Inter-Red: Muchos usuarios requieren una conferencia desde una LAN hasta

un sitio remoto. Por ejemplo. H.323 establece una especie de enlace entre un sistema

desktop de LAN con un sistema de grupo de ISDN. H.323 usa tecnología de codificación

común desde diferentes estándares de videoconferencia para minimizar los retardos de la

decodificación y proveer un funcionamiento óptimo.

La Recomendación H.323 cubre los requerimientos técnicos para servicios de

comunicaciones de auclio y video en LANs que no proveen una garantía de Calidad de

Servicio (QoS). El alcance de H.323 no incluye la LAN por sí misma o la capa de

transporte que puede ser usada para conectar varias LANs; solamente provee las

características de los elementos necesarios para la interacción con la SCN2 (Swiíched

Circuit Nelworlc).

H.323 define cuatro componentes principales para un sistema de conferencia multimedia

para redes LAN: Terminales. Pasarelas (Galemtys), Unidades de Control Multipunto

(MCU Multipoint Control (Jnifx), y Guardianes de Puerta (Galekeepers).

Los Terminales. Pasarelas y MCUs son considerados como "puntos terminales" porque

pueden generar o terminar sesiones H.323. El Guardián de Puerta es considerado una

"entidad o elemento" de la red porque no puede hacer llamadas; pero, puede ser

direccionado para ejecutar funciones específicas, como traslación de direcciones o control

de acceso.

Por ejemplo, un terminal no puede colocar una llamada a un Guardián de Puerta: sin

embargo, el Guardián de Puerta puede ser direccionado como parte del procedimiento de

establecimiento de la llamada.

1 La capa de transporte es la capa número cuatro del modelo OSI que provee administración de las sesiones
de comunicación de terminal a terminal. ;
2 SCN: Una red de telecomunicaciones de conmutación de circuiros pública o privada.
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En esta sección se define los principales componentes I-L323; a continuación se expone

sobre los grupos de protocolos que comprende la Recomendación H.323. El primer grupo

comprende los estándares de compresión de video de la UIT: el H.261 y H.263 que ya se

explicaron anteriormente en la Recomendación H.320. El segundo grupo abarca las

correspondientes Recomendaciones de audio: G.711, G.722, G:728, G.723 y G.729, de las

cuales, las tres primeras ya fueron explicadas. El tercer grupo está relacionado con los

parámetros de transmisión y control de una videoconferencia con las Recomendaciones

H.245 y H.225 y, el último grupo, la Recomendación T.120 sobre H.323.

23.1. PRINCIPALES COMPONENTES H.323

2.3.1.1. Terminal

Son los puntos terminales del cliente en la LAN. que proveen una comunicación ful!

duplex en tiempo real. En la figura 2.5 se indica un diagrama de bloques funcional para un

terminal virtual H.323. Todos los terminales deben soportar comunicaciones de voz; en

tanto que video y datos son opcionales. H.323 especifica los modos de operación

requeridos para que diferentes terminales de audio, vídeo y/o datos compartan una

comunicación. La Recomendación H.323 no incluye las especificaciones para el interfaz

LAN.
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El H.323 es el estándar básico para la próxima generación de teléfonos por Internet

terminales de audioconferencia. y tecnologías de videoconferencia.

2.3.1.2. Pasarela o Gateway

El Gateway es un punto extremo en la red LAN que provee una entrada y una salida

para/desde una red. El Gateway es responsable de la transmisión del sistema de control,

codificación de audio/video. y transmisión de protocolos entre diferentes estándares de la

UIT. entre puntos terminales de mía conferencia Ii.323 y otro tipo de terminales, como se

indica en la figura 2.6. La mayoría de productos Gateway H.323 hoy en día conectan los

sistemas H.323 conH.320.

H.324 11.320 IUIO/H.321

Figura 2.6. Interconexión de los Estándares Multimedia de la UIT por un Gateway H.323

En general, el propósito del Gateway es reflejar las características de un punto terminal

LAN a un punto terminal SCN y viceversa. Las aplicaciones más comunes de un Gaieway

son:

•• Establecimiento de enlaces con terminales analógicas PSTN

• Establecimiento de enlaces con terminales remotos H.320 sobre redes ISDN

• Establecimiento de enlaces con terminales remotos H.324 sobre redes PSTN
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Si los puntos terminales de una red LAN pueden comunicarse directamente con otros

puntos terminales en la misma LAN y si no existen conexiones con otras redes, no es

necesario un Gateway. Los terminales se comunican con el Gateway usando el protocolo

ii.245yQ.9311.

Muchas funciones del Gateway no están definidas por el fabricante. Por ejemplo, el

número total de terminales H.323 que pueden comunicarse a través del Gateway no está

estandarizado. Similarmente, el número de conexiones SCN; el número de conferencias

independientes soportadas simultáneamente, las funciones de conversión de

audio/video/datos, y la inclusión de funciones de multipunto no están definidas por el

fabricante.

2.3.1.3. Guardián de Puerta o Gatekeeper

El Galekeeper es el componente más importante de una red H.323. Actúa como un punto

central que facilita la traducción de direcciones para todas las llamadas que pertenecen a su

zona y provee servicios de control de acceso a la LAN para registrar los puntos terminales.

En otras palabras, el Gatekeeper actúa como un swilch virtual.

El Gatekeeper ejecuta dos funciones de control de llamadas importantes. La primera es

proveer las características de direccionamiento de traslación de un terminal H.323 para

llamar a otro terminal remoto H.323 a través del Gateway y viceversa. La segunda es la

administración del ancho de banda.

Para ejecutar estas funciones; el Gatekeeper tiene que manejar las aplicaciones multimedia,

servicios de directorio, registros, traslación de direcciones, control de admisión, y control

de llamadas.

Si una gestión de red tiene especificado un umbral para el número de conferencias

simultáneas en la LAN, el Galekeeper puede rechazar conexiones si este umbral es

superado. El efecto es limitar el ancho de banda total de la conferencia a una fracción del

total disponible; el resto de la capacidad es utilizada para Q-mail, transferencia de archivos.,

Q.931: Protocolo de señalización de llamadas. Para configuración y liberación de una llamada.

47

Gráfico tomado de: UIT, "Recomendación U1T-T H.323", aprobada en noviembre de 1996.
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2.3.1.4. Unidad de Control Multipunto (MCU)

El MCU soporta conferencias entre tres o más puntos terminales. El MCU consiste de dos

componentes principalmente: un Conlrolador Mullí punto (MC) necesariamente y ninguno,

uno o más de un Procesador Multipunto (MP Mitltípoint Processor), cada uno con

diferentes funciones. El Controlador Multipunto es responsable de manejar negociaciones

H.245 entre todos los terminales para determinar características comunes en el

procesamiento de audio y video. El MC también controla cuáles recursos ya sea de flujo de

audio o video serán determinados para transmisión nndficGst.

El Procesador Multipunto es necesariamente requerido solamente en conferencias punto a

punto, se encarga de la traslación de los bits entre diferentes codificadores para distintas

velocidades de transmisión. El MP mezcla, conmuta, y procesa bits de audio, video y/o

datos. Las características del MC y el MP pueden existir en un componente dedicado o ser

parte de otros componentes H.323.

Conferencias Multipunto

Las características de una conferencia muí ti punto se basan en una variedad de métodos y

configuraciones de acuerdo a la Recomendación H.323, la cual usa los conceptos de

conferencia centralizada y descentralizada, como se indica en la figura 2.S.

Puntos Terminales

Video y Audio M'ulticast
Descentraliza da

Video y Audio Únicast
Cení ral izada

Figura 2.S. Conferencias centralizada y descentralizada1

Gráfico lomado de: UTT, "Recomendación Ü1T-T 1-1.323", aprobada en noviembre de 1996.
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La conferencia multipunto centralizada requiere la presencia de un MCU. Todos los

terminales envían audio, video, datos y flujo de control hacia el MCU de una forma punto

a punto. El MC maneja centralmente la conferencia usando funciones de control H.245 que

definen las características de cada terminal. El MP provee el procesamiento del flujo de

audio. video, y/o datos en una conferencia multipunto. y además, se encarga de la mezcla

de audío y video, la distribución y conmutación de datos, realizados generalmente en una

conferencia multipunto; luego envía el flujo resultante hacia los terminales participantes.

El MP también provee la conversión de bits entre diferentes codificadores y velocidades, y

puede usar transmisión mulíicasl para distribuir procesamiento de video. Un típico MCU

que soporta conferencias multipunto centralizadas consiste de un MC y un MP de audio,

video, y/o datos.

La conferencia multipunto descentralizada puede hacer uso de la tecnología mitltícasL Los

terminales H.323 integrantes envían audio y video en una transmisión multicast hacia otros

terminales participantes enviando los datos al MCU. El control de los datos multipunto es

centralmente procesado por el MCU. y la información del Canal de Control H.245 es

transmitida de un modo punto a punto hacia un MC.

Los terminales receptores son responsables del procesamiento de los múltiples flujos de

audio y video de entrada. Los terminales usan el Canal de Control H.245 para indicar al

MC qué cantidad de flujo de audio y video simultáneamente ellos pueden decodifícar. La

capacidad simultánea de un terminal no limita la cantidad de flujo de video y audio que se

tiene en una conferencia miilticasi. El MP puede también proveer selección de video y

mezcla de audio en una conferencia multipunto descentralizada.

La diferencia básica, es que en una configuración centralizada, el MCU maneja la

señalización (MC) y el procesamiento del flujo de datos (MP). En una conferencia

descentralizada, el MCU maneja solamente la señalización, el Flujo de datos va

directamente entre los terminales. (En este caso eí MCU funciona sin el MP).

La conferencia multipunto híbrida usa una combinación de las características de una

conferencia centralizada y una descentralizada. Las señales H.245 y los flujos ya sea de

audio y/o video son procesados a través de mensajes punto a punto hasta el MCU. El resto
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de señales (audio y/o video) son transmitidas a los terminales H.323 participantes a través

de transmisión multicasL

Una ventaja de la conferencia centralizada es que los terminales H.323 soportan

comunicaciones punto a punto. El MCU puede soportar múltiples transmisiones únicast de

los diferentes participantes de la conferencia y no se requiere características especiales de

la red. Alternativamente. El MCU puede recibir múltiples transmisiones imicast, mezclar

audio, conmutar video, y soportar flujos muliicast, conservando el ancho de banda de la

red.

H.323 también soporta combinaciones de conferencias multipunto en las que algunos

terminales están en una conferencia centralizada, otros están en una conferencia

descentralizada, y el MCU provee el puente entre estos dos tipos de conferencia. El

terminal no sabe de la mezcla natural de la conferencia, solamente el modo en que éste

envía y recibe los datos.

La transmisión Mitlticasl hace más eficiente el uso del ancho de banda de la red. pero en su

lugar, hay una carga más alta de ráfagas de vídeo/audio en los terminales, que tienen que

ser mezcladas y conmutadas por el mismo terminal. Un MC puede localizarse en un

Galekeeper, Galeway, Terminal o MCU.

Centralizada l l í lmda

Video descentralizado
audio, dalos y conirol centralizarlos

Figura 2.9. Conferencia mul t ipun to entre tres terminales

En la Figura 2.9 se indica un ejemplo donde se establece una conferencia multipunto entre

tres clientes. Un terminal (cliente B) realiza la función del MC; todos los terminales



podrían usar transmisión mitlticast para participar en una conferencia descentralizada. La

función de MP podría asociarse a cada nodo y presentar señales de entrada de audio y

video al usuario. Esta solución minimiza la necesidad de recursos de red. Sin embargo, la

red debe ser configurada para soportar mullicast.

El MCU podría ser cualquiera; un sistema dedicado o un terminal con procesamiento extra.

2.3.2. CODIFICACIÓN DE VIDEO

Todos los terminales H.323 proveen características de codificación y decodificación de

video de acuerdo al algoritmo H.261 QCIF. Adicionalmente, un terminal H.323 puede ser

capaz de codificar y decodificar video de acuerdo a los algoritmos H..261 CIF o H.263

SQCIF, QCIF, CÍF, 4CIF, y 16C1F. Si un terminal soporta H.263 con CIF o resoluciones

más altas, debería también soportar H.261 QCIF. Todos los terminales que soportan H.263

deberían soportar H.263 QCIF.

Con la Recomendación H.245, se podría usar otros codificadores de video, y otros

formatos de pantalla. Con este Canal de Control, se puede transmitir y/o recibir más de un

canal de video. El terminal H.323 puede opcionalmente enviar y recibir más de un canal de

video al mismo tiempo, por ejemplo, para desplegar múltiples participantes en una

conferencia multipunto distribuida.

La tasa de bits de video, formato de cuadros y opciones de algoritmos que pueden ser

aceptados por el decodificador se definen en la Recomendación H.245.

El H.323 es capaz de operar en transmisiones de video asimétricas (cuando las velocidades

de transmisión y de recepción son diferentes) y soportar más de una resolución de vídeo.

Por ejemplo, permitir a un terminal CIF transmitir en. QCIF mientras recibe cuadros en

CIF.

La información de video se entrega a una velocidad no mayor que la seleccionada para la

transmisión. H.261 se usa con canales de comunicación múltiplos de 64 Kbps (n = 1. 2,
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H.263 es compatible con H.261. La calidad de la imagen en H.263 se mejora usando una

técnica de estimación de movimiento de !/•> pixel. predicción de traínas, y una tabla de

codificación de Hitffinan1 optimizada para bajas velocidades de transmisión. H.263 define

cinco formatos de imagen estandarizados. La comunicación entre sistemas H.261 y H.263

se facilita porqLie ambos soportan QCÍF.

2.3.3. CODIFICACIÓN DE AUDIO

Las señales de audio requieren digitalización y compresión de voz. Los algoritmos de

compresión soportados por H.323 son estándares provenientes de la UIT. Todos los

terminales H.323 deben soportar la Recomendación G.711 para compresión de voz. el que

soporte otras Recomendaciones de voz de la UIT como G.722: G.728., G.729 y G.723 es

opcional.

Las diferentes Recomendaciones para digitalización y compresión de las señales de voz

reflejan diferentes compromisos entre calidad, velocidad, capacidad de procesamiento de la

computadora, y retardo de señales. Con G.711 se transmite bien la voz. generalmente a 56

o 64 Kbps (dentro de los límites del ancho de banda común para una LAN). Debido a que

G.723. opera a velocidades muy bajas, se la está considerando como requerimiento

necesario y predominante para diferentes aplicaciones H.323.

El terminal H.323 puede opcionalmente enviar más de un canal de audio a la vez; por

ejemplo, para permitir que se transmitan dos idiomas a la vez. Los paquetes de audio deben

entregarse periódicamente a la capa de transporte en un intervalo de tiempo determinado

por el codificador de audio (midió frama inlervcd}.

Los terminales H.323 pueden recibir más de un canal de audio. particularmente para

videoconferencias multipunto. En estos casos, el terminal H.323 necesita ejecutar una

función de mezcla de audio en lugar de presentar una señal compuesta de audio al usuario.

El terminal H.323 deberá usar simultáneamente características del Canal de Control H.245

para indicar cuántas tramas simultáneas de audio es capaz de decodificar. La capacidad

1 La codificación de Huffman es un método de compresión que codiíica datos basándose en la frecuencia de
aparición de secuencias de códigos.



simultánea de un terminal no debe limitar el número de tramas de audio que se presentan

en una conferencia mullJcast.

La Recomendación H.323 soporta las Recomendaciones de audio: G.711. G.722. G.728,

G.723 y G.729.

2.3.3.1. Recomendación G.723 y G.723.1

Esta Recomendación describe las características de un sistema de codificación de audio de

3.1 KHz de alta calidad usando una velocidad de transmisión de 20 Kbps o 40 Kbps

utilizando el método ADPCM. G.723 requiere velocidades de transmisión muy bajas

mientras entrega alta calidad de audio. G.723 se utiliza para transmisión de voz sobre ÍP

(VoIP) de bajas velocidades.

La Recomendación G.723.1 optimiza la codificación de audio para modems. Provee alta

calidad de audio a 5.3 o 6.4 Kbps usando el método LD-CELP1 (Low Delay CELP).

2.3.3.2. Recomendación G.729 y G.729 A

Esta Recomendación describe las características de un sistema de codificación de audio de

3.1 KHz de alta calidad usando una velocidad de transmisión de S Kbps, utilizando el

método CELP.

El G.729A es un Recomendación para codificación de audio menos complejo que G.729 y

está diseñado para transmisión de voz y datos simultáneamente. El G.729Á requiere menor

capacidad de procesamiento de la computadora que lo que requieren G.729 y G.723.1.

Ambas G.729 y G.729A esperan tener un mayor impacto de compresión de voz para

transmisión sobre redes inalámbricas.

En general, los algoritmos de codificación con más baja velocidad de datos (es decir, más

alta velocidad de compresión) requieren mayor capacidad de procesamiento. El tiempo de

1 LD-CELP es un-método de compresión de voz que provee al ta calidad de audio usando tamaño de muestras
más pequeñas que se procesan más rápido, resultando en retardos más pequeños.
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procesamiento también depende de los algoritmos de codificación usados. Cuando la

compresión de audio tiene que ser llevada usando un protocolo como IP, es más eficiente

combinar varias muestras de audio en un paquete. Esto, sin embargo, produce un tiempo de

procesamiento mayor.

2.3.4. RECOMENDACIÓN H.245

"Esta Recomendación específica la sintaxis y la semántica de los mensajes de información

de terminal así como los procedimientos para utilizarlos en la negociación de banda al

comienzo de la comunicación o durante ésta. Los mensajes comprenden capacidades de

recepción y transmisión así como preferencia de modos desde el extremo de recepción, la

señalización de canal lógico y la indicación y control. Se especifican procedimientos de

señalización con acuse de recibo para garantizar comunicaciones fiables audiovisuales y de

datos"1.

Es un Recomendación de supervisión y control entre terminales multimedia. La

señalización H.245 se establece entre dos puntos terminales, un punto terminal y un MC. o

un punto terminal y un Gatekeeper. El punto terminal deberá establecer exactamente un

Canal de Control H.245 por cada llamada en la que participa. Este canal debe usar los

mensajes y procedimientos de la Recomendación H.245. Debe tomarse en cuenta que un

terminal, MCU3 Gateway o Calekeeper pueden soportar muchas llamadas; y. por lo tanto

muchos Canales de Control H.245. El Canal de Control H.245 debe ser llevado en el canal
*>

lógico , el cual se abre permanentemente desde el establecimiento del Canal de Control

H.245 hasta la liberación de este canal.

H.245 especifica la sintaxis (mensaje) exacta y Ja semántica que implementan el control de

llamadas y la configuración de procedimientos que especifican el intercambio de mensajes

y la interacción con el usuario; comandos generales e indicaciones de establecimiento y

liberación de canales lógicos, determinación de retardo en secuencias continuas, solicitud

de modo preferencia!, flujo de control de mensajes y capacidad de intercambio.

1 UIT-T, "Recomendación UIT-T H.245", aprobada en marzo de 1996.
2 Un canal lógico es una conexión virtual entre dos puntos de una red.



Los mensajes H.245 se establecen en cuatro categorías: Solicitud, Respuesta. Comando e

Indicación. Los mensajes de Solicitud requieren una acción específica por el receptor,

incluyendo una respuesta inmediata. Los mensajes de Respuesta responden a una solicitud

correspondiente. Los mensajes de Comandos requieren una acción específica, pero no

requieren una respuesta. Los mensajes de Indicación son solamente de información, y no

requieren una acción o respuesta. Los terminales H.323 deben responder a todos los

comandos y solicitudes H.245 y deben transmitir indicaciones que reflejen el estado del

terminal.

Las funciones de control de llamada son el corazón del terminal H.323. Estas funciones

incluyen señalización para la configuración de llamadas, capacidad de intercambio,

señalización de comandos e indicaciones, y mensajes que establecen o describen el

contenido del canal lógico. Todas las señales de audio, vídeo, y control pasan a través de

una capa de control que transforma las tramas de datos en mensajes de salida al ínter faz de

red. El proceso inverso toma lugar para la entrada de ráfagas. Esta capa también ejecuta la

lógica del entramado, numeración de secuencia, detección de errores, y corrección de

errores apropiado para cada tipo de medio. Los protocolos Q.931. RAS y RTP/R.TCP1

(Real-Time Protocol/Real-Time Control Prolocol] ejecutan estas funciones.

El sistema de control está provisto por tres funciones de señalización independientes: el

Canal de Control H.245. el Canal de Señalización de Llamada Q.931. y el Canal RAS.

El Canal de Control H.245 es un canal confiable que lleva los mensajes de control que

gobiernan la operación de la entidad H.323. incluyendo capacidades de intercambio,

establecimiento y liberación de canales lógicos, solicitud preferencia!, flujo de control de

mensajes, y comandos generales e indicaciones. H.245 provee características de

transmisión y recepción por separado. Hay solamente un Canal de Control H.245 por

llamada.

El Canal de Señalización usa Q.931 para establecer una conexión entre dos terminales.

1 Especificación dictada por el IETF (Internet Engineering Task Forcé) para administración de señales de
audio y video.

56



La función de la señalización RAS es de registro, admisión, cambio de ancho de banda,

estatus, y establecimiento de procedimientos entre puntos terminales y Gatekeepers. RAS

no se usa si no está presente un Gatekeeper.

2.3.5. RECOMENDACIÓN H.225

"Esta Recomendación describe los métodos por los que se asocian, codifican y paquetizan

las señales de audio, video, datos y control para su transporte entre terminales H.323 por

una LAN de calidad de servicio no garantizada, o entre terminales H.323. que a su vez

pueden conectarse a terminales H.320, H.324 o H.310/H.321"1.

Los canales lógicos de A'ideo. audio. datos y/o control de información se establecen de

acuerdo a los procedimientos de la Recomendación H.245. Se puede transmitir cualquier

número de canales lógicos en cada tipo de medio, excepto para el Control de Canal 1-1.245,

que debe haber uno por llamada. Adicional a los canales lógicos; los puntos terminales

H.323 usan dos canales de señalización para la llamada de control y funciones relacionadas

al Gaiekeeper. El formato usado para estos canales se especifica en la Recomendación

H.225.

H.225 provee especificaciones para la multiplexación y demultiplexación de los servicios

empleados por el H.323. Es responsable de la paquetízación de las ráfagas de audio. video,

datos y control para transmitirlas a través de un interfaz LAN.

2.3.6. VTDEOCONFERENCIA DE DATOS T.120 SOBRE H.323

La conferencia de datos involucra ventanas concurrentes, compartición, modificación, e

intercambio de archivos de computadora. Es diseñado para permitir a dos o más usuarios

reunirse en una "conferencia virtual" para colaborar y trabajar en un documento. Hoy en

día, el estándar para conferencia de datos es la Recomendación T.120 que facilita la

conferencia de documentos punto a punto y multipunto sobre un. medio de transmisión de

ancho de banda variable. Se puede tener sesiones T.120 solamente de datos cuando no se

requiere comunicaciones de vídeo y/o audio.

UIT-T, "Recomendación LJ1T-T H.225". aprobada en noviembre de 1996.
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El T.120 actualmente consiste de numerosos estándares de nivel más bajo que soportan

conferencia de documentos.

Se puede tener uno o más canales de datos. El canal de datos puede ser unidireccional o

bidireccional dependiendo de los requerimientos de la aplicación de datos.

T.120 es el requerimiento básico para la interoperabilidad de datos entre un terminal H.323

y otros terminales H.323, H.324, H.320 o H.310, donde cualquier aplicación de datos

opcional es implementada usando una o más Recomendaciones de la UIT que se pueden

negociar vía H.245.

Hay dos formas de establecer una conexión T.120 dentro del contexto de una llamada

H.323. La primera es el establecimiento de la conexión T.120 durante una llamada H.323

como parte inherente de la misma, usando los procedimientos del H.245 para el

establecimiento de los canales lógicos. La segunda es el establecimiento de la conexión

prioritaria T.120 para dar lugar a la llamada H.323.

Si se quiere implementar un documento T.120 sobre sesiones de videoconferencia entre

varias localizaciones. pero no se requiere video, se puede utilizar conferencias en el Web y

otros servidores. Esto incluye; Active Touch's, ActiveMeeíings. Broadband

Associates'M.Show, Conligo'x Internet Conference Server, Lotits'Samelíme, Lucanl's

OneMealing, MCI WorlkCom 's nahvorkhdCI Conferencing, Se.wion 's iSession. y

VocalTec'x Conferencing Servar, entre otros.

Para una conferencia uno a LUTO, hay una variedad de productos stand-alona compatibles

con T.120, muchos se pueden obtener gratis. Algunos de éstos (especialmente Microsoft

NetMeeting) están incluidos en los productos de videoconferencia, pero también se los

puede usar independientemente.

Microsoft introdujo el NetMeeting que es LUÍ conjunto de las aplicaciones de conferencia

de datos T.120 popular para usar en sistemas operativos Win95, WindowsNT y

Windo\vs2000.
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Mientras algunos proveedores de videoconferencia están migrando hacia la solución

NetMeeting para sus necesidades de conferencia de datos, la transición no es completa.

Aun entre pocos proveedores que generalmente soportan NetMeeting existen variaciones

en el nivel de integración de estas herramientas. El producto NetMeeting actual, soporta

sólo H.323 y es diseñado para uso en Internet. Esto deja oportunidad a otros fabricantes de

proveer servicios para H.320 (ISDN) y H.324 (FOTS), y aun soluciones H.323 (LAN) las

cuales Ofrecen mejoras en la calidad de video y audio.

H.323 promete reducir significativamente el costo de conexiones de videoconferencia de

sistemas desktop y permitir que la videoconferencia llegue a otras aplicaciones de LAN. El

costo del hardware basado en codees de video desklop está disminuyendo continuamente.

El H.323 también provee mejoras como el hecho de que las estaciones terminales puedan

ser direccionadas por nombres en lugar de números y en algunos casos las llamadas de

video pueden ser realizadas mediante navegadores de red comunes.

Para que la videoconferencia basada en LAN cumpla con lo prometido, se requiere algunos

cambios. Para llevar tecnologías de tráfico de video conmutado confiable LAN. se necesita

usar un ancho de banda dedicado para el dexktop. Para consolidar las múltiples sub-redes

LAN en un ruteador central -similar al resultado obtenido con un procesamiento adecuado

para distribuir las comunicaciones de video- se requiere rediseñar el transporte de tráfico

de video. Los Gateways deben permitir a los usuarios de vídeo LAN llamar a otros puntos

por medio de la red pública, y para lograr ésto, se requiere interoperabilidad de equipos de

video H.323 con H.320.

Hoy en día. los fabricantes de sistemas orientados a H.320 han empezado a añadir

respaldos en hardware con codificadores que soporten H.323. y las compañías están

vendiendo Gateways que enlazan usuarios H.323 y H.320.

Algunos sistemas H.320 necesitan incrementar la calidad para soportar los nuevos

servicios de 384 Kbps. que son servicios provistos por ISDN por la combinación de tres

líneas de 128 Kbps. La mayoría de sistemas H.323 soportan ancho de banda por encima de

los 768 Kbps sobre LAN: pero, en una LAN de multi-uso. sin embargo, la calidad es



generalmente inferior, y es menos confiable. Las computadoras ayudan, pero las redes

necesitan un npgrade con swilches Ethernet de 100 Mbps y nuevos ruteadores.

2.4. RECOMENDACIÓN H.324

"Esta Recomendación describe los terminales para comunicación multimedia a baja

velocidad binaria, que utilizan los modems de la Recomendación V.34 que funcionan sobre

Redes Telefónicas Públicas Conmutadas Analógicas (PSTN). Los terminales de la

Recomendación H.324 pueden transportar voz, datos y video en tiempo real o cualquier

combinación, incluida la videotelefonía" .

H.324 tiene gran potencial ya que los teléfonos analógicos son el servicio de

telecomunicaciones más común y disponible en el mundo. Sin embargo, muchos

Fabricantes creen que el H.323 superará en ventas de mercado al H.324 porque H.323

puede también ser imple mentad o sobre PSTN por módem usando protocolo IP.

La figura 2.10 muestra un diagrama funcional de bloques para un terminal virtual H.324.

Todos los terminales H.324 requieren solamente multiplexación H.223. sistema de control

H.245 y módem V.34.

H.223 define protocolos de multiplexación de paquetes orientados que combinan las

distintas ráfagas de audio, video y datos en un único ('lujo de datos sincronizados que

comparten los límites del ancho de banda de un sistema telefónico.

La especificación H.324 define un estándar de compresión de video y audio sobre

conexiones de módem V.34 usando un bajo ancho de banda (28.8 Kbps) de líneas

telefónicas analógicas. H.324 será un requisito importante para servicios de

videoconferencia entre la casa y la oficina.

UIT, "Recomendación UIT-T H.324", aprobada en marzo de 1996.
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Figura 2.10. Terminal Virtual H.324

G.723 provee dos anchos de banda de audio: 5,3 ICbps y 6.4 Kbps. Tiene también un modo

de supresión de silencio, de manera que el ancho de banda del audio puede usarse para

otros datos cuando no se esté transmitiendo audio.

Los sistemas basados en PSTN son usualmente económicos, ya que la compresión de audio

y video ocurre típicamente en el software, ahorrando los costos del hardware. La calidad

del video y audio es más baja que la de los terminales H.320, pero el bajo costo de los

termínales y la disponibilidad de la red telefónica hacen de esta opción un gran potencial

para el despliegue universal.

El desarrollo de la Recomendación H.324 (lie originalmente destinado para uso sobre

FOTS, mientras que H.323 es un método basado en paquetes para transporte de video, voz

y datos sobre redes LAN e Internet.

2.5. RECOMENDACIÓN H.321

"Esta Recomendación describe la especificación técnica para la adaptación de los

terminales videotelefónicos de banda angosta definidos en la Recomendación H.320 a

entornos B-ISDN. El terminal conforme esta Recomendación puede funcionar con el
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mismo tipo de terminales (es decir, con otros terminales H.321.) de la red B-ISDN, así

como con los terminales H.320 de la N-ISDN"1.

La Recomendación H.321 define videoconferencia sobre altas velocidades usando

conmutación ATM" sobre redes de área extendida como Broadband ISDN. Para la

compatibilidad de H.321. ésta tiene mucho de la estructura y componentes de la

Recomendación H.320 e incluye la Recomendación de video H.261.

La Recomendación H.321 incluye las especificaciones de compresión, transmisión,

control, video y audio. La Recomendación H.221 para la estructura de trama para

transmisiones audio visuales usando canales de 64 a 1920 Kbps. Esta Recomendación

cubre el formato de la trama para servicios de redes conmutadas y dedicadas, pero no para

redes de paquetes. Las Recomendaciones H.261 y H.263 para la codificación de Video.

Los Algoritmos G.711. G.722 y G.728 para la codificación de Audio y, la Recomendación

H.231 para Servicios de Control Multipunto.

Al tiempo que el ancho de banda se incrementa, ya sea en el backbone o en los terminales

domésticos o de oficina, se introducen nuevos protocolos que facilitan el flujo de

comunicación multimedia: y. conforme aumenta la capacidad de procesamiento y el

software se hace más confiable, el Internet se está convirtiendo rápidamente en la principal

vía de comunicación para la información de voz, video y datos.

A continuación, en la tabla 2.4 se presenta un resumen de los protocolos de

videoconferencia con sus principales características.

1 UIT-T, "Recomendación ÜIT-T H.321", aprobada en marzo de 1996.
2 ATM es una tecnología orientada a conexión para la conmutación y multiplexación de paquetes a altas
velocidades y bajos retardos para múlt iples tipos de servicio como voz, video y datos. Sus paqueles son
celdas de tamaños fijo de 53 bytes.
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FECHA DE

. APROBACIÓN

VIDEO

AUDIO

MULTITLEXACION

CONTROL

MULTIPUNTO

DATOS

INTERFAX

DE

COMUNICACIÓN

H.320

1995

H.261

H.263

G.711

G.722

G.72S

H.221

H.230

H.242

H.23 I

H.243

T.120

1.400

H.321

1996

H.261

H.263

G.711

G.722

G.72S

H.221

H.230

H.242

H.23 I

H.243

T.120

1.400

1.363

1.361

H.323

1996

H.261

H.263

G.711

G.722

G. 723.1

G.72S

G.729

H.225

H.225

H.245

H.323

T.120

TCP/IP

H.324

1996

H.261

H.263

G.723.I

H.223

H.245

H.23 1

H.243

T.120

V.34

H.310

1996

H.261

H.263

G.711

G.722

G.72S

H.221

H.230

H.242

H.231

H.243

T.120

1.432

1.363

1.361

COMENTARIOS

QClFyCIF

SQCIF, QCIF, GIF, 4CIF, I6CIF

3.4 KHz a 56 y 64 Kbps (PCM)

7.0 KH'¿ a 48, 56, 64 Kbps

3.4 KM?, a 5.3 y 6.4 Kbps

3.4K.Hza 16 Kbps

3 . 4 K H z a S Kbps

Estructura de trama para ISDN

Multiplcx para bajas velocidades (PSTN)

Multíplcx para LAN sin QoS

Señalización de control de llamada

Control de sincronismo de trama

Control de llamada ISDN

Control y supervisión

MCU para LANs sin QoS

MCU para canales digitales a 2 Mbps

Establecer comunicaciones mu lt ¡punto

Respaldo de datos y documentos

Interfaces de Usuario de Red CCITT

Estándares IETF

Modcms (28 Kbps)

B-ISDN/ATM AAL

B-ISDN/ Nivel ATM

Tabla 2.4. Características relevantes de los principales Protocolos de Vidcoconfcrencia

63



Videoconferencia
sobre Frame Relay



VIDEOCONFERENCIA

SOBRE FRAME RELAY

Una gran cantidad de usuarios Frame Relay emplean este servicio para diversas

velocidades de transmisión, desde 56 Kbps hasta 2 Mbps. Frame Relay permite al usuario

multiplexar video, voz y datos simultáneamente en la misma línea de acceso Frame Relay

de una red de servicios, reduciendo notablemente los costos y evitando las complejas redes

de murtlprotocolos o multi-aplicaciones.

3.1. PROTOCOLO FRAME RELAY

3.1.1. INTRODUCCIÓN

Frame Relay es una tecnología de comunicaciones de alta velocidad que utiliza

concretamente los primeros dos niveles del modelo de referencia OSI (como se indica en la

figura 3.1); proporciona gran rendimiento, pocos retrasos y es bastante eficiente. Los

estándares para Frame Relay definen las características del interfaz para acceder a la red

Frame Relay.

En la figura 3.1 se puede ver que para Frame Relay se utiliza el primero y parte del

segundo nivel, esto es porque solamente se realizan unas pocas funciones de la capa 2 (lo

que se denomina "core aspeáis"), tales como el chequeo de la validación de la trama,

manejo de congestión, manejo de los protocolos de administración Frame Relay, manejo

del tamaño de las tramas y la verificación de que la trama esté libre de errores, pero no se

realiza un requerimiento de retransmisión, en caso de encontrar errores en la traína.
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Figura 3.1. Comparación entre las capas OSI presentes en los protocolos X.25 y Frame Relay1

Una red Frame Relay provee características de comunicación de tramas de datos

conmutados, y está formada por: puntos terminales (por ejemplo, computadoras,

servidores, hosís), equipamiento de acceso o inlerfaz entre equipos del usuario (por

ejemplo, briagas, routers. hos/s, equipos de acceso Frame Reía)') y el equipamiento de

redes (por ejemplo, nodos de conmutación, amichas, multiplexores Ti/El). El equipo del

usuario a menudo se conoce como el Equipo Terminal de Datos (DTE Dala Terminal

Equipmenf). mientras que el equipamiento de red que está unido al DTH se considera como

el Equipo Terminal de Circuito de Datos (DCE Data Circitil-Tenninating Equiprneni). Una

red Frame Relay puede ser pública o privada.

Para acceder a la red usando como interfaz el estándar Frame Relay, e! equipo de acceso

Frame Relay es responsable de entregar las tramas a la red; los equipos de red conmutan o

enrutan las tramas a través de la red al equipo de usuario destinatario.

Frame Relay provee un medio de Multiplexación Estadística para "compartir" el ancho de

banda entre el tráfico de los usuarios en un único canal de transmisión. "Esencialmente, la

multiplexación estadística suministra a la red el ancho de banda bajo demanda, es decir, la

red es capaz de obtener el ancho de banda que necesita cuando lo necesita sin tener que

1 Gráfico tornado de: APPLIED TECHNOLOGIES GROUP, "SNA ovcr Frame Relay", Cascade
Communications Corp., USA, 1997.
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reservar por adelantado este ancho de banda y mantenerlo sin usar hasta que se requiera"1.

La Multiplexación Estadística de Frame Reía)' provee un uso más flexible y eficiente del

ancho de banda disponible pues, permite compartir el ancho de banda de un mismo canal

de transmisión, multiplexaudo estadísticamente tramas hacia destinos diferentes con un

solo interfaz

Una red Frame Relay a menudo se muestra como una nube, porque no es una conexión

física única entre un punto terminal y otro. En lugar de esto, hay un camino lógico definido

dentro de la red el cual se denomina circuito virtual.

3.1.2. COMPARACIÓN ENTRE FRAME RELAY Y X.25

Con respecto a X.25. Frame Relay tiene muchas diferencias como por ejemplo, la

señalización del control de llamada en Frame Relay es a través de una conexión lógica

separada de los datos de usuario; esto implica que los nodos intermedios no necesitan

mantener tablas de estado o mensajes de control de llamada en el establecimiento de la

conexión de una llamada individual, lo que le hace ser más rápido en el proceso realizado

en los nodos teniendo además menor sobrecarga. La multíplexación y el establecimiento de

las conexiones lógicas se realizan a nivel dos o nivel de enlace de datos, en lugar de ser a

nivel tres o nivel de red. evitando así la congestión que se tendría en este nivel.

Frame Relay difiere significativamente de X.25 en su funcionalidad y formato. En

particular. Frame Relay es un protocolo más robusto que X.25. ya que tiene menor

overhead2, maneja mayores velocidades y su retardo es menor que en X.25. por lo cual

proporciona mayor rendimiento y eficiencia.

Otra diferencia entre Frame Relay y X.25 es la ausencia de un control explícito de flujo por

circuito virtual. Ya que muchos protocolos de capas superiores ejecutan efectivamente sus

algoritmos propios de control de flujo, la necesidad para esta funcionalidad en la capa de

1 PARNELL.Teré, "Guia LAN TIMES de Redes de Área Extensa", Osborne McGraw-Hill, Españít, 1997.
2 Overhead corresponde a los bj'tes que no llevan tráfico de datos y llevan la información de control o de
«estión de red.
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enlace se minimiza. Por tanto. Frame Relay no incluye procedimientos explícitos de

control de finjo que dupliquen los ya existentes en las capas superiores; sino, provee un

mecanismo de notificación de congestión muy simple para permitir que una red informe al

equipo de usuario que los recursos de la red están cercanos al estado de congestión y por lo

tanto se requiere de un control de flujo. Sin el overhead asociado con la detección y

corrección de errores, Frame Relay podría ofrecer un fhrottghpiií1 más alto que X.25.

"Frame Relay proporciona una técnica más rápida de conmutación de paquetes que X.25,

con lo que la limitación teórica de los 64 Kbps que se tenía en X.25. en el caso de Frame

Relay se ha elevado en la práctica a 2 iVlbps y teóricamente hasta los 45 Mbps"2.

Anteriormente los protocolos WAN con X.25 fueron desarrollados cuando predominaban

sistemas de transmisión por medio de cobre, estos enlaces son mucho menos confiables

que los enlaces de transmisión que se desarrollaron después como son los de cable coaxial,

fibra óptica y satelital. Sobre conexiones confiables, los protocolos a nivel 2 de capa enlace

pueden evitar retardos adicionales por los algoritmos de corrección de errores, dejando que

éstos se ejecuten en protocolos de capas más altas. Frame Relay fue diseñado con el

objetivo de obtener mejor funcionamiento y eficiencia, evitando sacrificar la integridad de

los datos. Por lo tanto, Frame Relay incluye algoritmos de Chequeo de Redundancia

Cíclica (CRC Cyclic Redundancy Check) en la capa 2 o de enlace, para detectar bits

errados (en cuyo caso los descarta), pero no incluye ningún mecanismo de protocolo para

corregir datos erróneos; por lo tanto, la calidad del enlace es un factor muy importante para

un buen rendimiento del protocolo.

Frame Relay requiere que se cumplan dos condiciones: la primera, que en los equipos

terminales se "corra" un protocolo de capa superior inteligente y la segunda, que el medio

de transmisión sea de buena calidad.

1 El tronghpuí es el tráfico efectivo que se cursa en una red.
2 TEJEDOR, Ángel, "Una visión de Frame Relay, productos y servicios", ETSI Telecommunications-
U.P.M., 1995.



3..1.3. CARACTERÍSTICAS DE K.RAME RELAY

Frame Relay es una solución para interconectar varias redes de área local dispersas y

distantes entre sí; pues, además de las ventajas mencionadas se añade el poder usar, por un

lado, ancho de banda reservado según las necesidades de una aplicación dada (asignando

prioridades a las aplicaciones) y por otro la tecnología de conmutación de paquetes,

pudiendo llegar a ser interfaz con ATM.

Se habla de una tecnología de conmutación de paquetes, pero Frame Relay realiza

funciones hasta el nivel de enlace, por lo tanto debería ser conmutación de tramas, pero lo

que se tiene son redes con conmutación de paquetes (en tecnologías como X.25, Frame

Relay. SNA/SDLC, ATM) y con conmutación de circuitos (en tecnología TDM).

Frame Relay utiliza solamente de 7 a 8 bytes para el overhead. lo que hace más eficiente el

uso de cada trama. Esto significa que de la trama, se utiliza más ancho de banda para datos

de usuario y menos para el overhead. por lo tanto, puede mantener más circuitos virtuales

simultáneos y atender a más usuarios simultáneamente con eí mismo nivel de servicio, lo

cual abarata costos.

Frame Relay usa una estructura de trama de longitud variable, que depende de los datos de

usuario (el campo de datos tiene un rango de longitud de 1 a 4096 byíes). Esta

característica es similar a X.25. y es esencial para la interoperabilidad con redes LANs y

otro tipo de tráfico de datos, que requieren tamaños de trama variable.

• Las ventajas del protocolo Frame Relay son:

>• Bajo overhead en sus tramas, lo cual significa que el ancho de banda mayoritario

es usado para datos de usuario.

>• Proporciona tiempos de respuesta y costos de transmisión reducidos.

>- Requiere menor tiempo de procesamiento, por lo tanto menor retardo.

>• Asegura que todos los equipos finales del usuario tengan disponible una cantidad

fija de ancho de banda sobre todo cuando se genera una congestión en la red.



>- Utiliza multiplexación estadística. lo que permite compartir el ancho de banda

entre todo el tráfico de los usuarios que cursa por un canal de transmisión.

proporcionando mayor eficiencia en el uso del ancho de banda.

>• Es un protocolo orientado a conexión.

>- La forma de transmitir datos es mediante tramas de longitud variable.

>• El Identificador de Conexión de Enlace de Datos DLCI1 (Data Llnk Con/rol

Identifier) tiene significado local o global, dependiendo del diseño.

>• Es un protocolo de nivel dos. pues lleva a cabo las funciones dei nivel de red

usando sólo dos de las tres capas de la arquitectura de interconexión OS] que se

necesitarían para tal requerimiento.

• Topologías

Para ei usuario final, la red Frame Relay aparece simplemente como una nube a la cual se

conecta directamente. Una red Frame Relay se basa en circuitos virtuales que pueden ser

punto a punto, multipunto o interconectados entre sí, y estos circuitos pueden' ser

permanentes o conmutados.

Por lo tanto. Frame Relay puede ser implantado sobre cualquier topología, ya sea estrella

(figura 3.2.a), malla (figura 3.2.c y 3.2.d) o una mixta entre estrella y malla (figura 3.2.b)

interconectadas. donde se tenga distintas alternativas de enrutamiento de tramas. El

encaminamiento es simple, ya que lo importante es que cada nodo en la red tenga la

posibilidad de saltar hacia otro nodo.

Por su estructura. Frame Relay es más fácilmente escalable que un arreglo de una red punto

a punto. Esto significa que aumentos y cambios en una red. son transparentes al usuario

final, dando al administrador de telecomunicaciones la flexibilidad para modificar la

topología de la red fácilmente y escalar redes que requieran crecimiento de aplicaciones y

añadidura de sitios.

La explicación de DLCI se encuentra en la sección 3.1.4.1.
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F¡g. 3.2. Clases de topología en Frame Relay

a) Topología en Estrella
b) Topología Mixta
c) Topología en Malla parcial
d) Topología en Malla completa

3.1.4. MANEJO DEL TRAFICO

3.1.4.1. Encaminamiento

Una red Frame Relay se basa en el uso de circuitos virtuales que son conexiones lógicas

entre dos puertos sobre el enlace físico de transmisión. Hay dos tipos de circuitos virtuales."

denominados los Circuitos Virtuales Permanentes (PVC Permanent Virtual Circuit} y los

Circuitos Virtuales Conmutados (SVC Switched Virtual Circuit}.

El Identificador de Conexión de Enlace de Datos (DLCI Data Llnk Connection Identifier}

es un número que identifica el circuito virtual Frame Relay, que corresponde a un destino

particular; esto permite tener la información de cada aplicación independientemente, sin

necesidad de asignar un ancho de banda fijo para la misma. El DLCI está contenido en el

campo de direccionamiento de la trama Frame Relay.
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El encaminamiento se realiza mediante el uso del DLCI con el cual se determina el canal

de salida. Cada puerto lógico puede llevar múltiples DLCIs, es decir, múltiples conexiones

para tráfico de usuarios.

Circuitos Virtuales Permanentes: un PVC es un camino extremo a extremo a través de

una red Frame Relay. Los PVCs son creados por un operador de la red mediante un sistema

de administración de la misma. Un PVC se define como una conexión virtual entre dos

sitios o puntos terminales. Se puede añadir nuevos PVCs cuando hay demanda para nuevos

sitios, ancho de banda adicional, rutas alternativas, o cuando nuevas aplicaciones requieren

la existencia de otros puertos.

Un PVC podría constar de varios DLCls enlazados, uno por cada enlace Frame Relay que

forme una conexión entre un par de equipos de usuarios finales. (En un mismo circuito

virtual con PVC global, se puede usar un número DLCI diferente conforme pasa a través

de enlaces Frame Relay individuales).

Los PVCs no son circuitos disponibles por demanda, ya que aunque el circuito en uso a

través de la red varíe de un momento a otro cuando haya un reenrutamiento automático, el

principio y final del circuito no cambiará. De esta manera, el PVC es como un circuito

dedicado punto a punto. Los PVCs son populares porque proveen una alternativa de costo

efectivo para líneas físicas dedicadas.

Circuitos Virtuales Conmutados: un SVC es un circuito virtual que se genera únicamente

cuando se establece la llamada entre los dos puntos terminales; la llamada es en tres pasos:

primero se da el establecimiento de la llamada, luego la transferencia de datos y por último

la liberación de la llamada, quedando este ancho de banda disponible para otra aplicación.

Los SVCs permiten que las conexiones a través de la red se definan hacia un número de

destinos de acuerdo a como se requiera, parecido a lo que ocurre en las llamadas

telefónicas.

La implementación de SVCs en la red es más compleja que cuando se usa PVCs, pero es

transparente para el usuario. Primero, la red debe establecer conexiones dinámicamente
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basadas en el requerimiento de muchos usuarios (lo contrario a los PVCs donde un

operador central configura la red). Segundo, la red debe establecer rápidamente la conexión

y localizar el ancho de banda basado en el requerimiento del usuario. Finalmente, la red

debe encaminar las llamadas y distribuirlas de acuerdo a las facilidades de servicios

provistos en la red.

El DLCI es para cada canal y. la liberación del canal libera el DLCI pudiendo utilizarlo de

nuevo para identificar otro canal en el momento de establecer un nuevo enlace con un

usuario diferente al que se estaba anteriormente conectado.

3.1.4.2. Direccionamiento en Frame Relay

Hay dos clases de direccionamiento de los DLCIs en una red Frame Relay:

• Direccionamiento Local y

• Direccionamiento Global

a) Direccionamiento Local

En el direccionamiento local. los DLCIs se pueden repetir en diferentes PVCs de acceso a

la misma red Frame Relay y está identificado por 10 bits del DLCI de significado local

dentro de la trama Frame Relay.

En la figura 3.3. se ilustra el direccionamiento local, en donde existen tres PVCs y cada

extremo de cada PVC tiene su DLCI para identificar al nodo. En este caso se pueden

repetir los DLCI de acceso a la red de diferentes nodos, pero para el acceso de un mismo

nodo los DLCIs no pueden repetirse. Por ejemplo el roníer A tiene dos PVCs 1 y 2 para

comunicarse con los rotifers B y C respectivamente; el primer PVC1 (40;20) consta de los

DLCIs del equipo remoto 40 y del equipo local 20; el segundo PVC2 (20.30) consta de los

DLCIs del equipo remoto 20 y del equipo local 30. Aquí se ve que el DLCI 20 se repite en

la misma red pero para diferentes nodos de acceso.
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Router B

DLC!=40

PVC1 (40,20)

DLCI=20

UNl'-DTG

Router A

DLCI=30

\3 (50,30)

PVC2 (20,30) DLCI=20

Figura 3.3. Direccionamiento Local1

b) Direccionamiento Global

En el direccionamiento global, se restringe el uso de un único DLCí para cada DTE

conectado a la red, por lo tanto no se pueden repetir los DLCIs. Es similar al

direccionamiento LAN (direccionamiento de equipos). El direccionamiento global provee

beneficios significativos en una red grande y compleja.

En la figura 3.4. se esquematiza el direccionamiento global, en donde cada nodo tiene una

única identificación o DLCÍ de acceso a la red y cada PVC indica e! DLCÍ remoto y el

DLCI local. Por ejemplo, el roufer A con DLCÍ 20 se comunica con los roitters B y C de

DLCÍ 30 y 40 respectivamente; por lo tanto para el rouíer A existen dos PVCs. el PVC1

(30.20) indica que el equipo local de DLCJ 20 se comunica con el equipo remoto de DLCI

30 y el PVC2 (40.20) indica que el equipo local de DLCI 20 se comunica con el equipo

remoto de DLCI 40. En toda la red no pueden repetirse los DLCIs de acceso de los nodos.

1 En el gráfico, UNÍ (User Nefwork Interfacd] es un protocolo que especifica señalización y funciones de
administración entre un equipo de una red Frame Relay y una estación de un usuario fina!.
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Router B

DLCI=30

PVC1 (30,20)

Router A

DLCI=20

PVC3 (40,30)

PVC2 (40,20)

Figura 3.4. Direccíonamiento Global

3.1.4.3. Transmisión del tráfico de datos

Frame Relay organiza los datos en unidades direccíonadas Individualmente conocidas

como tramas, cuya estructura se indica en la figura 3.5.

by. tes 1 2 a 4 Variable hasla 40% 2 1

Bandera

\o de datos de usuario

Dirección (mi inero entero de udelns)

~~—

/ a i v e . 5
' — ̂ -,

4

PCS Randera

~~~*~ ~T-T~^

(sesmeiiifi superior DLCI)

(segmento ¡n feriar DLCf)

S ' 7 6 5

FEOf
4

BECN

C/R

DE

EAO

EA 1

3 2 i

(segmento superior DLCI)

DLCI l'ECN

DLCI/DLCORE

BECN

C/R

DE

D/C

KA U

EA 0

EA1

(segmento superior DLCI)

OLC1

DLCT

PBCN REOS'

C/R

HE

DLC1/DLCORE IJ/C

EAO

R A O

IÍAO

EA 1

Fórmalo lie
dirección
t l e Z b y l w
DLCI: 10 bits

1' or ni ato de
tliYecdúli
de 3 bytes
DLCI: l( i !) i íssiD/C-()
DLCl: IIMiItssiD/C-1

Fórmalo de
(lireccíi'm
rk-4bylus
nLCl':23h!ts.siD/C-0
nLCI: J7Ii i lss[T)/C-]

Figura 3.5. Estructura de la trama Frame Relay y del campo de direcciones de 2, 3 y 4 byíes
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El formato de la trama Frame Relay es parecido al del protocolo X.25 excepto que no tiene

campo de control; contiene los campos que se indican a continuación.

Banderas de señalización de inicio y final de trama: un byte con ei valor ÍC7E". Hay

inserción de bit para asegurar la transparencia, (si hay una secuencia de cinco bits de datos

con IL a continuación se añade un bit OL).

Campo de direcciones: de 2, 3 o 4 bytes (como se indica en la figura 3.5.) formados por

los siguientes campos:

• 10 bits dan la identificación de conexión de nivel de enlace DLCI. que hace

aproximadamente la misma función que el número de circuito virtual o de canal lógico

en X.25 y. que permite múltiples conexiones lógicas Frame Relay multiplexadas en un

solo canal.

El valor del DLCI de J O bits es el corazón del encabezado de la trama Frame Relay. Este

identifica la conexión lógica que es multiplexada en el canal físico. Los dispositivos .finales

en los dos extremos de una conexión pueden usar diferentes DLCIs para referirse a

aquellos de la misma conexión, y a su vez dos dispositivos conectados a la misma red

pueden usar iguales DLCIs y referirse a distintas conexiones como se indica en la figura

3.6.

"Router C Tíouter D

Rouíer A Ron te i- ñ

Figura 3.6. Red Frame Relay con cl ireccionamiento local
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En la ñgura 3.6, se indican 2 PVCs, uno entre A y B, y otro entre C y D. A usa el DLCI 16

para referirse a su PVC con B, mientras B refiere para el mismo PVC con el DLCI 82.

Similarmente, C usa DLCI 16 para referirse a su PVC con D. en tanto que D usa el DLCI

62 para referirse al mismo PVC con C. La red usa mecanismos propietarios internos para

diferenciar los dos identificadores de PVC.

• La longitud del campo de direcciones., y por tanto del DLCI, está determinada por el bit

de extensión del campo de direcciones que es el bit EÁ (Extended Address\l cual se

tiene uno por cada byte del campo de direcciones.

En el final de cada byte del campo de direcciones está el bit de direccionamiento extendido

(EA). Si este bit es OL implica que el campo de direccionamiento es extendido, hasta

cuando el bit EA sea 1L, en cuyo caso se trata del último byte del campo de direcciones.

Todas las implementaciones comúnmente usan 2 bytes para el direccionamiento, pero la

presencia de los bits EA significa que se puede tener DLCIs de mayor longitud.

• El bit de comando/respuesta C/R (CommandlResponde], indica el byte más

significativo del DLCI y comúnmente no es usado.

• Los bits de control de flujo o control de congestión: el bit de Notificación de

Congestión Explícita hacia Adelante FECN (Forward Explicit Congestión

Notification), el bit de Notificación de Congestión Explícita hacia Atrás BECN

(Backward Explicit Congestión Notificatiori) y el bit de Elección de Descarte DE

(piscará Eligibüity).

• El campo DLCI/DL CORE aparece cuando el campo de direcciones es de 3 o 4 bytes,

son los 6 bits menos significativos del DLCI y también pueden ser usados para bits de

control.

• El bit D/C aparece en el último octeto del campo de direcciones de 3 o 4 bytes. Si es OL

se considera que el campo DLCI/DL CORE constituye los bits menos significativos del

DLCI, pero si es 1L, los bits de este campo se usan para control.
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• Campo de información del usuario es un campo de longitud variable de 1 a 4096

bytes, que se pasa íntegramente al nivel superior y tiene que ser de un número entero de

bytes.

Campo de Secuencia de Chequeo de Trama FCS (Frame Check Sequence), permite el

chequeo de secuencia de trama, para revisar que los datos recibidos no tengan error.

Consiste de dos bytes.

El DLCI permite que los datos que entran a un swilch Frame Relay (frecuentemente

llamado nodo) sean enviados a través de una red usando un proceso sencillo que consiste

de tres pasos: primero, se realiza el chequeo de integridad de la trama usando FCS, si éste

indica un error, se descarta la trama. Segundo, se ubica el DLCI en la tabla, si el DLCI no

está definido para este enlace., se descarta la trama. Y, tercero, se encamina la trama hacia

su destino incluyendo la identificación del destino especificado en la tabla.

3.1.4.4. Control de congestión

La congestión ocurre por dos razones. La primera cuando el nodo de la red recibe más

tramas de las que puede procesar; ésta se llama congestión de receptor. Segundo, el nodo

de la red necesita enviar tramas a una velocidad mayor de la que la línea lo permite, ésta se

llama congestión de línea.

.El control de congestión es un proceso crítico en una red Frame Relay, ya que un

procesador de tramas o nodo de la red no puede controlar el flujo de tramas procedente de

un usuario o de un nodo adyacente.

El control de congestión es una responsabilidad de la red y de las interfaces de conexión

del usuario final. La red monitorea el grado de congestión y el interfaz de conexión del

usuario final controla la congestión limitando el flujo de tranco.

Al evitar la congestión, se regula el rendimiento de la red y se asegura que la información

sea llevada a lo largo de la red con un mínimo de retrasos y sin tramas descartadas. La
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administración de la congestión significa determinar cuándo se debe descartar las tramas e

identificar qué tramas específicas se descartarán cuando haya congestión.

Frame Relay realiza dos tipos de control de congestión. Primero, un mecanismo explícito

de congestión para evitarla y segundo un mecanismo implícito de congestión para

recuperar el estado normal cuando se da una congestión.

A fin de simplificar el procesamiento en Frame Relay tanto como sea posible, existe una

regla sencilla: "sí ha}' algún problema con una trama, ésta simplemente se descarta"1.

Existen dos razones básicas por las que los datos Frame Relay pueden ser descartados: si se

detectan errores en los datos y si existe congestión (la red está sobrecargada).

Cuando la red detecta que el crecimiento de las colas puede implicar un peligro de

congestión, para evitarla, se notifica al interfaz de usuario final que la congestión está

aumentando, entonces, se da un mecanismo de señalización explícito desde la red para

notificar la prevención de la congestión y se puede reducir la congestión de la red

transmitiendo menos tramas.

En la recuperación de la congestión se previene un colapso de la red en caso de una

congestión grande. Estos procesos se inician cuando la red empieza a suprimir tramas

debido a la congestión. La supresión de tramas es reportada por una capa superior y sirve

como mecanismo implícito de señalización.

Para la señalización explícita, Frame Relay tiene dos bits en el campo de direccionamiento

de cada trama. Cada bit puede ser activado por el procesador de tramas que detecta la

congestión.

Si este procesador, que puede realizar funciones de nodo de conmutación en una red Frame

Relay, recibe y manda una trama en la cual uno o ambos de estos bits están activados, no

1 FRAME RELAY FORUM, "The Basic Cuide to Frame Relay Networking". Editorial Jan Thibodeau,
California, 199S.
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debe desactivarlos, ya que estos bits constituyen señales de la red para los interfaces de

usuario.

Estos bits son: el bit FECN que es colocado por la red Frame Relay en una trama, para

indicar al DTE receptor que hubo congestión en el camino desde la fuente hasta el destino,

y el bit BECN que se coloca en tramas que viajan en dirección opuesta a aquellas que se

encuentran en el camino congestionado como se indica en la figura 3.7, suponiendo que el

transmisor es el de la izquierda y el receptor el de la derecha.

La indicación de cada uno de estos bits FECN o BECN puede promoverse a protocolos de

niveles superiores que pueden tomar acciones para el control de flujo según se requiera.

(Los bits FECN son usualmente para protocolos de capas superiores que usan control de

flujo en el receptor, mientras que los bits BECN indican que el control de flujo depende del

emisor).

CONGESTIÓN

Figura 3.7. Control de congestión con los bits FECN y BECN1

La señalización implícita se da cuando la red descarta una trama, la cual es detectada por el

interfaz de usuario de nivel superior. La función de la red es desechar tramas cuando sea

necesario, para'evitar una "congestión severa y absoluta".

1 Gráfico tomado de: CASCADE, "Introduction to Frame Relay Technology", Cascade Communications
Corp., 1997.
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El bit DE es activado por el DTE para indicar a la red Frame Relay que una trama tiene

menor importancia que otras tramas y debería ser descartada en caso de ser necesario, antes

que otras tramas, si la red llega a congestionarse.

En caso de darse una congestión severa, todas las tramas que tienen el bit DE definido en

1L, son descartadas, pero las otras tramas no son afectadas. Así. se da un mecanismo de

prioridad muy simple. Este bit es usualmente activado cuando la red está congestionada.

Este bit DE hace posible que el usuario final pueda mandar temporalmente más tramas de

las que está autorizado. En este caso, se activa el bit DE en las tramas en exceso, la red

transmite estas tramas si tiene capacidad de hacerlo y; sino es así, las descarta.

UMBRALES DE CONGESTIÓN

El grado de congestión se determina por el porcentaje de utilización del buffer de

transmisión de ráfagas. Existen cuatro niveles de congestión:

• Ninguno: todo el tráfico experimenta un retardo relativamente fijo.

• Congestión Moderada: el retraso en la red ha aumentado, pero no se han descartado

tramas.

• Congestión Severa: el retraso en la red ha aumentado. Se han descartado algunasCJ -¿J

tramas.

• Congestión Absoluta: todas los tramas nuevas son desechadas hasta que el espacio en

el buffer se encuentre disponible.

Cuando la carga de tráfico aplicada al dispositivo Frame Relay excede su capacidad, el

dispositivo almacena las tramas.

El grado de congestión se mide en términos de la utilización del buffer, mientras mayor es

la utilización, mayor será la congestión.
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3.1.5. PROTOCOLOS DE ADMINISTRACIÓN DE ENLACES

Los protocolos de administración de enlaces Frame Reía}' se usan para notificar a los nodos

de los cambios en el estado de los PVCs o DLCIs. Los mecanismos de estatus de conexión

se denominan LMI (Local Managment Interface} y hay tres versiones de esta

especificación:

PROTOCOLO DE

ADMINISTRACIÓN DE ENLACE

LMI

ANNEXD

ANNEXA

ESPECIFICACIÓN

Frame Relay Forum Implementation A

FRF. 1 actualizado en el FRF. 1.1

greement (IA)

ANSIT1 .Ó17

ITU Q.933 incluido en el FRF. 1 . 1

Tabla 3.1. Especificaciones LMI1

Dentro del grupo de las especificaciones LMI se incluye el estándar LMI propiamente

dicho, por lo tanto, a pesar de que LMI se usa normalmente para el FRF.l IA, puede

también usarse como un término genérico para referirse a cualquiera de las otras versiones.

Para distinguir entre los dos términos, cuando se refiera al término genérico se hablará de

las "especificaciones LMI" y para el otro caso se hablará de la "versión LMI" o "protocolo

LMI".

Cada versión incluye alguna diferencia de uso del protocolo de administración.

Prácticamente todos los equipos soportan la versión LMI y la mayoría soportan Ánnex D,

mientras que pocos soportan Annex A. Para garantizar la interoperabilidad entre redes de

múltiples proveedores hay que asegurarse que se ejecute la misma versión de protocolo de

administración en ambos extremos del enlace Frame Relay. La comunicación de los

protocolos se efectúa mediante DLCIs dedicados.

1 FRAME RELAY FORUM, "The Basic Cuide to Frame Relay Networking". editorial Jan Thibodeau,
California, 1998.
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Estos tres protocolos proporcionan comunicaciones entre el interfaz usuario-a-red UNÍ

(Unit-Network Jnterface}. tos protocolos del Annex A y Annex D proporcionan

adicionalmente comunicación bidireccional entre el interfaz red-a-red NNI (Nalwork-

Neh\>orklnterfacé).

La principal función de los protocolos UNÍ y NNI es suministrar al dispositivo del usuario

final la información sobre el estado del PVC extremo a extremo, para lo cual, los

protocolos deben detectar fallas en la red y propagar esta información a los dispositivos de

los usuarios finales. Las especificaciones LMI se usan para detectar fallas del enlace y

proporcionar esta información explícita a cada usuario.

El UNÍ especifica funciones de señalización y administración entre un dispositivo de la red

Frame Relay y un dispositivo del usuario final. El protocolo NNT se usa para detectar fallas

del enlace y transmitir la información del estado entre los elementos de conmutación de la

red, el NNI especifica funciones de señalización y administración entre dos redes Frame

Relay. Ambos protocolos se usan para detectar fallas en los enlaces y en los dispositivos.

Existen algunos modos de operación de acuerdo a los cuales se configura cada flujo de

trama.

• Usuario: Usado para flujos del lado del usuario del UNÍ. Los flujos configurados con

modo de usuario pueden solicitar información del estado.

• Red: Usado para flujos del lado de la red del UNÍ. Los flujos configurados con modo de

red responden a los requerimientos de información del estado.

• Red extendida: Similar al modo de red. pero el flujo puede además proporcionar

información del estado en forma asincrónica. Esto modo solamente lo soporta el

protocolo LMI.

• Bidireccional: Usado para flujos dentro de la red. Los flujos configurados con modo

bidireccional harán requerimientos de información del estado y responderán a éstos.
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En la tabla 3.2. se indica los modos que soportan cada estándar de administración de

enlace.

MODOS DE OPERACIÓN

Estándar

Ánnex A

Annex D

LMI

U N Í

Usuario

•/

V

y

Red

/

s
•/

Red extendida

-

-
/

NNI

Bidireccional

•/

S

-

Tabla 3.2. Modos de los diferentes protocolos de administración de enlaces

El protocolo LMI usado para la comunicación entre el equipo de usuario final y la red

incluye lo siguiente:

• Intercambio de información que consiste de: Keep ¿///ve1, validación de los DLCIs.

estatus de cada PVC.

• Envío de un "Status Engitiry" (interrogante de estatus) del equipo terminal del usuario

como: un keep oliva, o información a la red de que el dispositivo del usuario final está

todavía activo, o el requerimiento del estatus de todos los PVCs en. el puerto.

• La red responde con un mensaje de "Status''' de la siguiente forma: un keep aíive, o

reporte de 'PVCs. La red puede también responder con un reporte innecesario de

cambio en el estatus del PVC.

En resumen, el proceso se realiza de la siguiente forma: para el modo de operación UNÍ,

primero el DTE "polea13 al DCE solicitando un requerimiento del estatus del enlace (Keep

Aíive Requesí} y un requerimiento del estatus del PVC (PVC Status Rec/itesi'). luego el DCE

debe responder al próximo "poleo" del DTE. Si después de 4 poleos; 3 no responden se

resetea el PVC.

1 Keep ai!ve es una respuesta al poleo indicando que el dispositivo aún está operativo.
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En el modo de operación NNI se usa una administración del enlace balanceada, es decir

que los dos lados DTE y DCE inician el "poleo"'' y ambos responden.

Nótese que la solicitud de estatus del protocolo LMI provee el modo de operación UNÍ, es

decir que el requerimiento es solamente en una vía o unidireccional y la respuesta también

en una sola vía, lo que significa que solamente el dispositivo del usuario puede enviar un

mensaje de "status inqiiiry", y solamente la red puede responder con un mensaje de

",S'to/w-y" (como se ilustra en la figura 3.8). Esta configuración es más simple pero tiene

algunas limitaciones, pues usando un requerimiento de estatus de esta manera, ambos lados

del interfaz son incapaces de proveer los mismos comandos y respuestas.

En cambio, NNI provee características para que la red haga un requerimiento y/o respuesta

a otra red y viceversa. Este es un mecanismo bidireccional que permite que ambos lados

del interfaz soliciten y entreguen los mismos requerimientos y respuestas. Este mecanismo

es provisto por el protocolo Ánnex D, el cual trabaja con ambos interfaces UNÍ y NNI.

\YAN

LAN

Requerimiento
de Estatus

LAN

Figura 3.8. Señalización del Estatus del PVC para el protocolo LMI

"La versión LMI utiliza el DLCI 1023 para la señalización de estatus del PVC, y el Annex

D reserva el DLCI O para lo mismo. La señalización en el Annex A es similar a la del

Annex D y también usa el DLCI O"'.

1 FRAME RELAY FORXJM, "The Basic Cuide to Frame Relay Networking", editorial Jan Thibodeau,
California, 1998.
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3.1.6. PARÁMETROS DE SERVICIO DEL PROTOCOLO FRAME RELAY

Uno de los parámetros requeridos por cualquier red compartida es asegurar la

independencia del flujo de datos de diferentes usuarios (por ejemplo, prevenir cualquier

interferencia de un usuario con otro) y prevenir un flujo de tráfico forzado desde otros

usuarios (por ejemplo, la transferencia de un archivo desde un terminal de acceso). Una de

las características propias del estándar Frame Relay es que garantiza un cierto ancho de

banda para la transmisión de la aplicación, éste se conoce como la velocidad de

información comprometida para un PVC y provee la facilidad de preasignar un ancho de

banda específico para circuitos virtuales de acuerdo a ciertas condiciones.

Estas condiciones en una red Frame Relay son las características del tráfico en términos de

importancia} volumen contratado, y congestión. Para definir el tráfico se util izan los

siguientes parámetros:

• Velocidad de Acceso (Áccex

• Velocidad de Información Comprometida (CIR Commüied Information Rate)

• Tamaño de bits Comprometidos (Be Commíilad Bursl Sizé)

• Tamaño de bits en Exceso (Be fixcess Burst Sizd]

Estos servicios se definen de acuerdo a las características del flujo de tramas de la

información en un enlace lógico.

La Velocidad de Acceso es la velocidad del canal físico usado para conectar el equipo de

acceso al swilch de la red Frame Relay.

La Velocidad de Información Comprometida "C1R". es el número de bits por segundo

con que la red transferirá información en condiciones normales.

CIR = Bits Transferidos/Segundo
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Esto significa que si se define un C1R de 100 Kbps. 100 kbits serán transmitidos cada

segundo en condiciones normales de tráfico.

El Tamaño de Bits Comprometidos "Be", deíinen la cantidad máxima de información en

bits que transferirá la red sobre el intervalo de medición "Te" bajo condiciones normales.

Estos datos pueden o no ser continuos (esto significa, que pueden aparecer en una trama o

en varias tramas).

r + T BcEn este caso, Tc =
CIR [Kb/&

El Tamaño de Bits en Exeeso "Be", es el máximo número de bits en exceso de 3c que la

red podrá transmitir, bajo condiciones normales, sobre un intervalo de tiempo Te. Estos son

bits no comprometidos en el sentido de que la red no se compromete a entregarlos bajo

condiciones normales. De otra forma, los datos que representan Be son entregados con

menor probabilidad que los datos que representan Bc. Be permite la recepción de un

número de bits adicional, pero únicamente si hay suficiente ancho de banda disponible.

El Intervalo de Medición de Velocidad Comprometida (Commitecl Rafe Measiirement

Jnterval} "Te", es una ventana corrediza, que se actualiza constantemente por el sistema.

Es el intervalo de tiempo durante el cual se transmiten los datos comprometidos Bc.

Mientras el número total de bits recibidos en la ventana actual no exceda Bc, la transmisión

de las tramas está garantizada.

Las tramas recibidas que excedan Bc. y que sean menores a Be, tienen el bit DE en 1. Si

hay suficiente ancho de banda disponible, estas tramas serán transmitidas. Los tramas

recibidas que excedan Be son descartadas.

Cuando una trama es elegible para ser descartada, no significa que la trama será descartada,

sino que permite a la red distinguir entre aquellas tramas que pertenecen a usuarios dentro

del CIR (tramas sin el DE definido) y aquellos usuarios que están emitiendo en exceso y



causando congestionamiento en la red (tramas con DE definido). Solamente en situaciones

de extrema congestión en la red. las tramas definidas con DE serán descartadas para

recuperarse de una situación de congestionamiento. Estas condiciones no ocurren en una

red bien diseñada. En la figura 3.9 se visualiza todos los parámetros definidos.

fhils)

Bc+Bt

fíe

Velocidad dii
ínleríiiv; del lili jo
de trama

'[Vamas Descartadas
("Be +Be)

Tamaño de ráfagas
en Exceso (Be)

Traínas marcadas como
Descartadas Elegibles (DE)

"Tí

Envía de tramas
como Recibidas

Tok- de medición = Te To-fTc

Figura 3.9. Pañí metros de Servicio Fra me Relay

3.1.7. INTERCONEXIÓN DE REDES FRAME RELAY

La interconexión entre redes Frame Relay es diferente a la de otras redes, debido

principalmente a los mecanismos de control de flujo. Las condiciones de interconexión de

una red de Frame Relay deben fundamentarse en los siguientes aspectos1:

• Interoperativídad de los distintos dispositivos Frame Relay.

• Mecanismo de Direccionamiento global.

• Información respecto a la cantidad de carga de un circuito virtual.

• Respuesta cíe las redes a las posibilidades de congestión.

• Información de gestión compartida por las dos redes y por cada uno de los usuarios

finales de una red.

1 TEJEDOR Ángel, "Una visión de Frame Relay, Productos y_Servicios", ETSI Telecomunicación-
U.P.M., 1995.
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• Compatibilidad entre todos los modos para gestionar el ancho de banda disponible en

las redes interconectadas.

Todos estos aspectos se deben tomar en cuenta para establecer un circuito A'irtua] a través

de dos o más redes Frame Relay interconectadas entre sí.

Además, para la interconexión de redes se debe tener muy en cuenta también la

configuración de las especificaciones de administración LMI. sabiendo que, para

interconectar dos redes se requiere del modo de operación con negociación bidireccional

NNI que permite negociar el comportamiento de la red, pues en un momento, el un

extremo puede ser UNI-DCE (Network') y en otro momento el mismo extremo puede ser

UNI-DTE (User} y lo correspondiente para el otro extremo.

3.2. VJGDEOCONFERENCIA SOBRE FRAME RELAY

"Frame Relay es actualmente la tecnología de transporte más común usada en redes de

telecomunicaciones en el mundo, llevando aplicaciones de tráfico de datos, voz, íax y

video a largas distancias y proporcionando soluciones de servicio de una manera confiable

y económica para organizaciones de todo tipo. Además, provee el medio más efectivo para

integrar las redes corporativas de voz, LAN y Videoconferencia simultáneamente,

eliminando las costosas líneas rentadas que antes se utilizaban para Videoconferencia"1.

Una limitación para el desarrollo de la Videoconferencia es el alto costo de transporte, ya

que el video requiere un ancho de banda constante para operar, pero éste puede ser

garantizado con el CIR establecido en la red Frame Relay, asegurando la entrega de los

tramas de video.

La tecnología Frame Relay utiliza conmutación de paquetes, lo cual permite que tramas de

tamaño variable compartan un medio común. La tecnología Frame Relay es muy sensible

al retardo, y esto puede producir pérdida de tramas, lo cual afecta en la calidad de la voz y

PETROLERAS, George, "Video over Frame Relay". ABL Canadá Inc., 1998.
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el video. Pero Frame Relay previene este inconveniente con los mecanismos de J3uffersl.

los cuales compensan estos efectos.

Frame Relay permite compartir en un mismo enlace voz. datos, fax y video evitando la

necesidad de usar líneas dedicadas para cada aplicación, como se indica en la figura 3.10.

Para realizar una llamada de videoconferencia en Frame Relay, se requiere de un PVC

entre la unidad de llamada y el receptor de Videoconferencia.

CANAL FRAME RELAY

amasa|

Figura 3.10. Integración de servicios en Frame Relay1

El dispositivo de Acceso Frame Relay (FRAD Frame Relay Access Device3) permite

establecer la conexión lógica para una llamada de Videoconferencia entre todos los puntos

involucrados en el sistema de videoconferencia mediante los PVCs; tal como se Índica en

la figura 3.11.

1 .Son mecanismos para control de congestión, explicados en el numeral 3.1.4.4, en los que se retiene datos
mediante acumulación de tramas de datos para permitir una nivelación de la velocidad en cualquier lado de
la comunicación.
2 Graneo tomado de: ACT "NETWORKS, "Video over Frame Relay Whlte Paper". ACT '"Networks Inc.,
USA, 1998.
3 FRAD es un equipo diseñado para tomar diferentes tipos de información (LAN, datos, voz comprimida,
etc.) y multiplexarlos en un solo flujo de datos Frame Relay. Este equipo Incluso, puede abarcar funciones de
conmutación.
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El FRAD es capaz de conectarse a otros sistemas en la red Frame Relay mediante

diferentes DLCIs. como se puede observar en la tabla 3.3.

"El FRAD es un dispositivo responsable de segmentar los datos en tramas con información

de encabezado y cola (información de control) antes de entregarla al swifch Frame Relay.

En el extremo de recepción, el FRAD descarta la información de control de manera que el

dispositivo final recibe únicamente la información original. Un FRAD puede ser un

dispositivo individual o puede estar incluido en un roitíer, swiích, multiplexor o

dispositivos similares"1.

PVCA

Sitio A

Sitio B

Sitio C

Figura 3.11. Videoconferencia multiservicio en Frame Relay2

UNIDAD DE LLAMADA

Sitio A

Sitio B

Sitio C

MAREO 1

DLCI 20 conecta al sitio B

DLCI 40 conecta a! sitio A

DLCI 40 conecta al sitio A

MAPEO 2

DLCI 30 conecta al sitio C

DLCI 30 conecta al sitio C

DLCI 20 conecta al sitio B

Tabla 3.3. Tabla de mapeo de DLCI en Frame Relay

1 FRAME RELAY FORUM, "The Basic Cuide to Frame Relay Networkíng", editorial Jan Thibodeau,
California, 1998.
2 Gráfico tomado de: ACT NETWORKS, "Video over Frame Relay White Paper", ACT Networks, Inc.,
1998.
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Cuando se libera una sesión de videoconferencia, el ancho de banda es asignado
y i-J

dinámicamente para otras aplicaciones como voz, datos o fax. La prioridad de servicios en

algunos equipos de Frame Relay es la siguiente:

Fax (primera prioridad)

Video (segunda prioridad)

Voz (tercera prioridad)

Datos (cuarta prioridad)

El fax tiene mayor prioridad debido a que sus señales son demasiado sensibles a los

retardos. Su información es más delicada porque son señales sincrónicas y asincrónicas a la

vez y, pueden ser afectadas mayormente por el retardo, pudiendo incluso cortarse la señal.

El video segundo, porque cualquier paquete de video perdido puede ocasionar una

alteración en la sesión de videoconferencia.

La voz tercera porque en caso de retardo, la voz se degenera pero la señal no se corta. Los

datos tienen la última prioridad ya que pueden soportar largos retardos por el hecho de

transmitirse como ráfagas.

Sin embargo, esta jerarquía no es definitiva, ya que en los equipos de Frame Relay se

puede configurar cada aplicación con su respectiva prioridad, esto depende de la calidad

del servicio qiie el usuario requiera para cada una de sus aplicaciones.

Cuando se enlazan más de dos sitios en una videoconferencia se requiere de una Unidad de

Control Multipunto (MCU Multipoint Control Unit) para unir todos los sitios remotos en

una sola videoconferencia. Se requiere de un puerto de este MCU para cada punto remoto

que participa en la videoconferencia. lo cual representa un costo muy elevado incluyendo

también el ancho de banda por cada enlace. En el caso de Frame Relay, que se basa en

PVCs, se requiere un solo enlace físico con múltiples PVCs para cada sitio remoto y se

evita enlaces físicos separados hacia cada destino. Esto se puede visualizar en la figura

3.12.

91



Servidor de Video MCU

(a) Servidor de Video MCU con 4 lineas ISDN separadas

Servidor de Video MCU

(b) Servidor de Video MCU con una conexiÓE Frame Relay y 4 PVC 's

Figura 3.12. Servicio de Video MCU con una conexión (a) ISDN y (b) Frame Relay

3.2.1. PARÁMETROS TÉCNICOS CRÍTICOS EN LA CALIDAD DEL VIDEO

Existen- dos parámetros técnicos importantes que pueden afectar la calidad del video
j,

digitalizádo. Uno de ellos es el retardo llamado jitter. ""Eljüter se refiere a desviaciones de

frecuencia generalmente mayores a 10 Hz y corto tiempo de un punto dado en una señal
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digital comparado con su posición ideal equidistante en el tiempo (reloj de referencia)"1.

Este fenómeno es crítico para el video, el cual requiere un flujo de bits constante ordenado

para mantener una imagen. El segundo parámetro es la pérdida de paquetes; si un paquete

de video se pierde, puede producirse un ruido en el audio y algo depixulíttion2 en el video,

además demasiados paquetes perdidos empeoran la calidad de video.

En aplicaciones de líneas dedicadas usando Multipl ex ación por División de Tiempo (TDM

Time División Multiplexing) Qljilíer no es un problema si los paquetes de A'ideo llegan en

intervalos predecibles conocidos. En consecuencia existe poca probabilidad de pérdida de

paquetes al menos que el medio físico en sí mismo falle. No obstante, las redes Frame

Relay públicas introducen problemas que no se dan sobre las líneas Frame Relay privadas.

EljUler puede ocurrir en redes públicas de paquetes cuando un swilch intermedio está

procesando algún otro paquete mientras su paquete arriva. El segundo paquete en llegar se

mantiene en un biiffer en el switch hasta que la transmisión del primer paquete se haya

completado. El retardo que resulta es dependiente de la longitud del primer paquete. Puesto

que la red Frarne Relay permite tramas de longitud variable, el retraso es variable e

impredecible lo cual se refleja va. jitter. Si el jiffer excede la capacidad del dispositivo

receptor para compensar los retrasos mediante buffers, la calidad de la señal se degradará.

No obstante, en la mayoría de redes Frame Relay públicas, el jitter es más un problema

teórico que real. Los servicios de redes públicas corren en backbone de alta velocidad; y,

considerando que el retardo es inversamente proporcional a la velocidad, esto significa que

a mayor velocidad, menor retardo y viceversa.

Los paquetes perdidos son un problema potencialmente serio, pero el protocolo Frame

Relay permite un control de congestión simplemente descartando cualquier trama que

exceda el CIR. Por ejemplo, si el contrato del CIR es 12S Kbps, pero se envían ráfagas a

1 WANDEL & GOLTERMANN, "Jitter and Wanüer - Crítical Factors in Moclern Communications
Systems", \VANDEL & GOLTERMANN GmbH & Co, Alemania, 1998.
2 "La pixe/ation es un término usado para describir una imagen que tiene errores en los colores de los bloques
formados porpixelex (cada uno representa un color de la imagen) creando cuadros evidentes de color erróneo
en la pantalla".
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192 Kbps. las tramas que excedan el CTR de 128 Kbps. tendrán seteado el bit DE. Si algún

switch intermedio en la red se congestiona, estas tramas pueden ser descartadas, mientras

una pérdida ocasional de tramas no degradará seriamente la calidad del video, demasiadas

tramas causarán una pérdida notable en la calidad del video.

Además. Frame Relay permite ajustar el tamaño de las tramas, llevando mayor o menor

cantidad de información. Como la distorsión es directamente proporcional a la cantidad de

información perdida por una trama; reduciendo el tamaño de la trama, se reduce la

posibilidad de distorsión.

La pérdida de paquetes es una situación que depende de la capacidad de la red. de la carga

real de tráfico en un momento dado, de cómo varía esta carga, y de otros factores que están

mas allá del control del usuario final. La única manera real de dimensionar bien una red es

tener un CIR suficiente que cubra el uso de todo el tráfico que pasará por la red Frame

Relay.

Para usuarios de videoconferencia sobre Frame Relay, existen otras maneras de eliminar

casi totalmente la amenaza de la pérdida de tramas. La primera es la configuración del

tamaño de la trama; Frame Relay permite que la carga de las tramas sea ajustada para llevar

grandes o pequeñas cantidades de información. Esto facilita a los administradores de redes

ajustar el tamaño de la trama a rendimientos óptimos de red. Las tramas pequeñas no llevan

demasiada información, por ello si se pierden, éstas no llevan tanta información como para

impactar críticamente en la calidad del video. La segunda opción consiste en establecer un

esquema de priorízación de tráfico para cualquier canal que lleva video a través de un

FRAD por un DLCI definido. Esto asegura que las tramas de video sean las primeras en

salir, por tanto, la administración inteligente de los bitffers asegura que las tramas de video

que son menos tolerantes al retardo tengan prioridad, mientras que las tramas que puedan

tolerar retardo, se despachen luego.

El retardo es uno de los factores que el usuario nota más. Así como los niveles ambientales

de temperatura y ruido, la variación en el retardo entre usuarios tiene rangos que pueden o

no ser notados. El retardo puede tornarse críticamente importante para aplicaciones en
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tiempo real, tales como aplicaciones de voz y video si es que los umbrales de usuario se

exceden, en conclusión existe un compromiso entre retardo y eficiencia.

"La tecnología Frame Relay ofrece distintas ventajas para las redes WAN. Primero, la

carga del encabezamiento en Frame Relay es baja, ya que usa únicamente de 7 a 8 bytes

mientras que IP1 utiliza 20 bytes de overhead Además, el enrutamienío IP añade retardos

y consume más ancho de banda en la red"2.

La videoconferencia es una aplicación que mejora las comunicaciones corporativas e

incrementa la eficiencia organizacíonal. Al mismo tiempo, Frame Relay se está

convirtiendo rápidamente en la tecnología seleccionada para la base de redes corporativas e

íntranets3. Mediante la integración de aplicaciones de videoconferencia en redes Frame

Relay, los beneficios de una infraestructura de red para transportar datos; aplicaciones de

voz y video son múltiples. Esto incluye los costos operativos decrecientes y la eficiencia de

red que se incrementa debido a la eliminación de videoconferencias independientes de la

estructura de red.

Cuando se transporta video sobre Frame Relay, la velocidad de información comprometida

(CIR) configurada para los PVCs debe ser igual a la velocidad de transmisión del codee.

Esto permitirá un buen rendimiento.

Frame Relay es una tecnología que permite abaratar costos en redes de telecomunicaciones,

manteniendo una mejor relación costo-beneficio para transmitir comunicaciones de voz y

video sobre largas distancias. En efecto. Frame Relay ofrece al cliente la habilidad para

ubicar todos los tipos principales de tráfico de la empresa en una misma red sean éstos:

voz, datos, fax, LAN, y ahora videoconferencia.

1 IP es parte del protocolo de comunicaciones TCP/IP. IP se ejecuta en la capa red (capa 3) del protocolo, el
cual contiene una dirección de red y se usa para el enrutamiento de un mensaje a diferentes redes o subredes.
2 FRAME RELAY FORUM, "The Basic Cuide to Frame Relay Neuvorking", editorial Jan Thíbodeau,
California, 199S.
3 Intranet es un dominio de una red privada dentro de la Internet que sirve generalmente para la
comunicación interna de una Empresa. Una intranet no es un sitio al cual puede acceder el público en
"enera!.

95



El mundo de los usuarios Frame Reía}' se está expandiendo día a día. así como los

diferentes usos de servicios Frame Relay. Los clientes corporativos están adoptando Frame

Relay para diferentes tipos de comunicación.

El advenimiento de ios dispositivos de Acceso Frame Relay (FRADs) ha permitido a los

usuarios integrar conectividad LAN a LAN, comunicaciones de voz entre oficinas, tráfico

de datos, etc.. sobre un único circuito Frame Relay. La ventaja de la integración es

obviamente el costo.

3.2.2. EQUIPO PARA VIDEO SOBRE FRAME RELAY

El estándar H.320 define un flujo de bits sincrónicos para transportar video comprimido.

Algunos fabricantes de equipos de videoconferencia han añadido a sus productos interfaces

basados en tramas. Algunos de estos productos tienen un interfaz HDLC1 (High-levd Data

Link Control), y otros tienen un interfaz Frame Relay propiamente.

En ambos casos3 el flujo de tráfico H.320 es incluido en una trama y transportado

transparentemente a través de la red Frame Relay. Por supuesto, los productos basados en

HDLC deben estar conectados al FRAD; el cual transforma el tráfico HDLC para que sea

compatible con los estándares Frame Relay.

Sin embargo, este tipo de equipos no constituyen una verdadera solución Frame Relay, y

por lo tanto hay algunas desventajas. El hecho de empaquetar la información HDLC en

Frame Relay para transportarla por la red produce un overhead mayor, ya que se simia el

overhead que introduce HDLC más el generado en la trama Frame Relay resultando una

trama con doble overhead, esto hace que la transmisión se vuelva más lenta produciéndose

mayor retardo, a parte de requerir mayor ancho de banda para el procesamiento de las

tramas de la misma información en caso de que se ésta se transportara por Frame Relay

directamente.

1 HDLC es un protocolo de comunicaciones usado en redes de paquetes conmutados X.25. Provee corrección
de errores y la capa de enlace de datos.
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Estos codificadores de video H.320 ofrecen una gran variedad de velocidades de

transmisión, desde 128 Kbps hasta 2 Mbps. La velocidad de transmisión ciertamente afecta

a la calidad de video. Para tener una mínima calidad de video debería transmitirse a 128

Kbps. A 256 Kbps la calidad es buena y a 3S4 Kbps. Ja calidad es mejor. A 768 Kbps. la

calidad es excelente y se tiene video de alta resolución. Cuando se transporta video sobre

Frame Relay, el CIR configurado para el PVC debería ser igual a la velocidad de

transmisión del codee; esto garantiza confiabHidad en el funcionamiento de la red.

El codee normalmente tiene un único interfaz Frame Relay V.351 capaz de conectarse

directamente a un switch Frame Relay, ron/er o FRAD. Ádemás: debería tener sobre todo

estándares compatibles para asegurar un rango de opciones de conectividad. Por lo tanto, el

codee debe ser compatible con H.320 y no usar ningún esquema de compresión

propietario.

Este sistema puede estar acompañado por una unidad de conversión extema de protocolo

de videoconferencia H.320 a protocolo Frame Relay, como se indica en la figura 3.13.

KRAD

Figura 3.13. Sistema con Conversor Externo de Video

Esta es una solución sencilla que provee el beneficio de operar sobre una red Frame Relay.

A continuación se expone los requerimientos del conversen* de video AVI-2000 del

fabricante ACT Networks.

1 V.35 es un interfaz usado para transmisión serial entre equipos de comunicación que soporta velocidades
hasta 2 Mbps aproximadamente.
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3.2.2.1. Requerimiento del Conversor Externo de Video AVI-2000

En esta sección se tomará como ejemplo el equipo AVI-2000 de ACT Networks ya que

éste fue el que se escogió para el diseño de la red integrada, por razones que se especifican

con detalle en el capítulo 4.

El producto de acceso de video soporta los siguientes requerimientos:

• Un grupo de estándares de la UTT que cumplen con el protocolo H.320

• Protocolos sincrónicos no estandarizados

• Administración de congestión Frame Relay (FECN/BECN)

• Priorización de tramas (video, voz. FAX. y datos)

• Tamaño de trama dinámico

• Protocolos de administración de enlaces LMI, Annex D y Annex A

• Protocolo SNMP

3.2.2.2. Requerimiento de Rendimiento de) Conversor de Video AVI-2000

• Longitud de la trama de 10 a 4095 bytes

• Velocidad de codificación de datos de 64 kbps a 1.544 Mbps (TI)

• Velocidad de la red de 64 Kbps a 2.048 Mbps (El)

En la tabla 3.4 se tiene algunos ejemplos del ancho de banda necesario para diferentes

números de tramas Frame Relay enviadas en un segundo (considerando que cada trama es

de 64 bytes), y el tamaño de la trama de video (fys frctmes per second) correspondiente

para cada ancho de banda de video, para el caso del AVI-2000. El ancho de banda de vídeo

en la tabla se obtiene al multiplicar las tramas Frame Relay por 64 bytes (considerando que

la trama es de este tamaño) por S bits, para tenerlo en Kbps.



TRAMAS FRAME RELAY

POR SEGUNDO (FPS)*

750 fps

500 fps

250 fps

125 Fps

ANCHO DE BANDA

DE VIDEO (KBPS)

3S4 Kbps

250 Kbps

128 Kbps

64 Kbps

TRAMA DE VIDEO

(FPS)

30 fps

24 fps

15 fps

1 0 fps

* Se considera cada Trama Frame Reía}' de 64 bytes

Tabla 3.4. Cuadro de características del Performance de! Video1

3.2.2.3. Encabezamiento de entramado y cálculo del retardo para el AVT-2000

El equipo conversor de video toma un flujo de datos que aún no está estructurado en tramas

(wi-framed), lo divide en longitudes predefinidas y lo inserta en una trama Frame Relay

pre-diseñada (fi-amed o packetized). Por lo tanto, se incluye un overheacl sobre el .flujo de

datos original.

El tamaño de este overheadse calcula con dos parámetros principales:

• El tamaño fijo del Encabezamiento y el FCS de la trama Frame Relay

• La longitud definida de la trama del Usuario

De acuerdo a la figura 3.5. donde se indica la estructura de la trama Frame Relay, el cálculo

del overhead es: Encabezamiento + FCS = 4 b)'tes; pero, se recomienda que por lo menos

se considere una bandera precedente y una al final entre tramas, dando un total de 6 bytes.

Para calcular la diferencia de velocidad entre un flujo de datos de entrada no estructurado y

uno estructurado o paquetizado se debe añadir el overhead (6 bytes) a la longitud de la

trama seleccionada, entonces, se divide ésta para la longitud de la trama. Este resultado

dará un factor que se puede usar para calcular cuánto más rápida debe ser la velocidad en el

lado de la red en comparación al lado del usuario.

1 Cuadro tomado de: ACT NETWORKS, "Vídeo Access, IVlarkct Rcquirements Document", ACT
"Networks Inc., 1998.
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A continuación se dan dos ejemplos, en el primero se calcula la velocidad en el equipo de

la red dada la velocidad en el equipo del usuario y. en el segundo se calcula la velocidad en

el equipo del usuario dada la velocidad en el equipo de la red. En todos los ejemplos se

asume las A'elocidades y el tamaño de trama arbitrariamente.

Ejemplo 1:

Equipo del usuario a 128 Kbps

Longitud de la trama de 1000 bytes

1006 (Longitud definida de la trama de usuario + 6 bytes)

1000 ' Longitud definida de la trama de usuario

~ 1,006 Factor con el cual el reloj del equipo de la red debe ser más rápido

Es decir, si el equipo del usuario corre a 128.000 bps, la red debe proveer un reloj de POR

LO MENOS 128.768 bps (128.000 * 1,006).

Corno es muy difícil configurar el reloj de la red con tanta precisión, se recomienda usar la

velocidad disponible más cercana (la superior). Por ejemplo, ésta podría ser 16SKbps,

192Kbps o 256 Kbps, dependiendo de la flexibilidad del equipo de la red.

Ejemplo 2:

Equipo de la red a 256 Kbps

Longitud de la trama~"de 50 bytes

56 (Longitud definida de la trama de usuario + 6 bytes)

50 Longitud definida de la trama de usuario

= 1,12 Factor con el cual el reloj el equipo del usuario debe ser más lento
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Es decir, si el equipo de la red corre a 256.000 bps. el reloj del equipo del usuario debe

configurarse NO MAYOR QUE 228.571 bps (256.000/1,12)

En este caso la velocidad más cercana debe ser la inferior, de 192 Kbps por ejemplo.

RETARDO

Otra variable que se necesita considerar cuidadosamente cuando se escoge la longitud de la

trama, es el retardo. Este retardo es considerado en ambos terminales del circuito, en el

codificador 3' en el decodifícador.

• Retardo en el Codificador

SÍ se considera el principio de relleno de una trama con bytes de datos de entrada, antes de

enviarla a través de la red, entonces hay un retardo de tiempo obvio en la espera hasta que

esta trama esté llena para enviarla. Este retardo es simple de calcular, como se observará en

el siguiente ejemplo.

La velocidad de transmisión del equipo del usuario (DTE) está en bps. y la longitud de la

trama está en bytes, para compararlas se divide la velocidad para S (1 byte = S bits) y se

tiene bytes por segundo. Luego se divide la longitud de la trama para la velocidad y se

tiene el retardo de codificación en segundos.

A continuación se indica un ejemplo donde se calcula el retardo en el codificador, en el

de codificador y el retardo total que introduce el AVI-2000 en los dos equipos terminales.

Ejemplo :

Longitud de la trama de 200 bytes

Velocidad de usuario de 256 Kbps (256.000 Kbps / S bits = 32.000 bytes/segundo)
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Re (cirdori.r,mr.n,,,. = •—— —

Cl>'¥ca''"1 32.000¿jtó / segundo

El retardo es de 0.00625 segundos (o 6.25 mS)

Como se puede notar, el usuario define la longitud de la trama que puede ajustarse para

encontrar un buen compromiso entre un bajo overheacl de una trama larga y la reducción

del retardo en otros usuarios cuando se usa tramas pequeñas.

Todos estos factores se deben considerar en el diseño de la red Frame Relay.

• Retardo en el Decodifícador

En el sistema de recepción de la red, una trama se entrega al buffer del equipo de

conversión desde donde será enviada al equipo de destino del usuario como un flujo de bits

continuo,

Para reducir el efecto d&ljilfer (un retardo indeterminado entre tramas) en la red Frame

Relay y uniformizar el flujo de datos del equipo de usuario, el equipo de conversión retiene

los datos de entrada en el buffer mientras se reciben más tramas desde la red. Este

mecanismo representa un retardo en los datos que van al equipo de usuario y se puede

calcular de la siguiente manera:

El bujfer de transmisión del decodificador del AVT-2000 es 128 Kbits y su buffer opera

típicamente entre el 65% y el 75% de utilización (de acuerdo al fabricante, generalmente se

calcula con el 70% de utilización del buffer},

Si se conoce la velocidad a la que se está recibiendo los datos (la velocidad de recepción de

datos en este buffer es efectivamente la misma velocidad de origen del equipo de usuario

con la que todas las tramas han estado llegando) y hasta cuánto debe llenarse el buffer antes

de que se transmita, entonces se puede calcular el retardo de tiempo.
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Ejemplo:

Tamaño del biiffer (128 Kbits * 70% - 89.600 bits)

Velocidad del equipo de usuario (256 Kbps)

89.600¿/7.v
KQíaruo!} d¡¡-i — A n A 7 ., , -,

25o.0006//¿' / segundo

El retardo es de 0.35 segundos (o 350 mS)

• Retardo Total

Hay retardos adicionales en una red Frame Relay que no están tomados en cuenta aquí. Sin

embargo, se puede calcular el retardo total introducido en el equipo AVI-2000 en ambos

terminales. Usando los dos ejemplos anteriores se tiene que el retardo de ida es de

356,25mS y el retardo de ida y vuelta es de 71.2,5mS.

Por lo tanto, se deduce que reduciendo el tamaño de la trama y aumentando la velocidad de

transmisión se puede disminuir el retardo.
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DISEÑO DE LA RED INTEGRADA

DE VIDEOCONFERENCIA, VOZ Y DATOS

4.1. REQUERIMIENTOS DEL USUARIO

Para realizar el diseño de la red, se analizaron primero las necesidades del cliente. El

usuario consiste en una Corporación Internacional encargada de la construcción de

infraestructura de gran tamaño, como centrales hidroeléctricas, oleoductos, sistemas de

distribución de riego, carreteras, etc. Este cliente cuenta con su oficina matriz en la ciudad

de Buenos Aires en donde se encuentra ubicada la Gerencia General y los departamentos

de ingeniería y de comercialización. Además, cuenta con una oficina regional en Quito

encargada de centralizar todos los proyectos que se ejecutan en el Ecuador; en la oficina de

Quito se encuentra el Gerente Regional y los Ingenieros encargados de coordinar y diseñar

los proyectos en marcha y las propuestas de proyectos en curso. Finalmente, en Miami se

encuentra la oficina que se encarga de hacer el puente con los departamentos de diseño en

los Estados Unidos y con la logística de equipamiento y repuestos tanto para Ecuador como

para Argentina. Por lo tanto, se requiere de una conexión entre estas tres ciudades para

transmitir voz y datos y. además actuar interactivamente por videoconferencia.

En cuanto a la aplicación de voz, se requiere de una comunicación telefónica entre todos

los puntos, es decir que cada sitio pueda comunicarse con los otros dos restantes. Todos los

canales de voz en cada punto son E&M1 (Ear and Monlh} y se conectan a una central

telefónica privada PBX (Prívale Branch Exchanga} de la cual se obtendrán extensiones

para la comunicación interna de cada sitio y, a su vez todas las extensiones de cada punto

podrán comunicarse externamente con las extensiones de los otros dos sitios.

1 E&M es un tipo de señalización telefónica que se da entre ia conexión de la central telefónica y el
equipamiento de troncales (por ejemplo un multiplexor), o entre centrales; donde, E es el conductor de
recepción de la señal y M transmite la señal en el extremo cercano de la troncal.
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En cuanto a la aplicación de los datos, se requiere de canales para transportar tráfico entre

las redes LAN, correspondientes a cada uno de los tres puntos; a cada sitio remoto se

conectará un ruteador el cual proveerá la inteligencia de encaminamiento de datos entre las

redes LAN conectadas a éstos. 81 perfil de tráfico característico de la red del cliente tiene la

propiedad de cursar requerimientos de bajo Ihroughput en ciertas horas del día en las que

se transmiten mensajes de correo electrónico, aplicaciones administrativas, transacciones

interactivas 3' consultas de bases de datos entre los tres sitios. En otras horas del día. se

tiene aplicaciones con intercambio intensivo de información tales como: facturación,

ventas, inventarios, estadísticas, registros, transferencias de archivos tipo gráficos,

consolidaciones de base de datos, replicaciones de configuraciones., actualizaciones de

software y respaldo de información generada en el transcurso de todo el día pero

mayormente entre Buenos Aires y Quito y entre Buenos Aires y iVíiami. ya que en Buenos

Aires se tiene la matriz.

Y por último, se requiere de una aplicación de videoconferencia para utilizarla

frecuentemente entre los dos o tres sitios. Por lo tanto, para que cada extremo pueda actuar

interactivamente con uno o con los otros dos extremos se necesita una videoconferencia

multipnnto entre los tres extremos, de esta manera cada sitio tendrá acceso en cualquier

momento a cualquiera de los otros dos sitios, o a los dos a la vez.

El objetivo principal del diseño es integrar todas las aplicaciones en un solo equipo y sobre

un mismo enlace que interconecte los tres sitios, en lugar de tener un enlace dedicado para

cada aplicación, y equipos heterogéneos dispersos en cada extremo de la red. Esto se puede

lograr utilizando FRADs los cuales estructuran la red Frame Relay y, a los que se conectan

todos los dispositivos requeridos de acuerdo a las aplicaciones que cubran las necesidades

del cliente.

El mayor beneficio de la ímplementación de esta red consiste en permitir la multiplexación

de líneas de video, voz y datos, todas en una solución integrada Frame Relay en lugar de

tener líneas dedicadas para cada aplicación, lo cual minimiza recursos en hardware,

retardos de tiempo y. facilita la gestión de la red.
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Para cumplir con todos los requerimientos del cliente, se utilizará en cada extremo una

central PBX propia del usuario, un ruteador, un codee unido a un conversor de video. Todo

estos equipos irán conectados a un FRAD el mismo que se comunicará con los FRADs

remotos mediante enlaces satelítales como se indica en la figura 4.1. Además se utilizará

también un MCU en uno de los extremos para tener una videoconferencia multipunto entre

los tres puntos.

A continuación se analizan las necesidades del cliente en cuanto a puertos de datos y

canales de voz para escoger entre los equipos que cumplan con los requerimientos de la red

integrada. En'la sección 4.3. se explica con detalle el diseño y la estructura de la red. Por el

momento, se sabe que son tres sitios ¡nterconectados, Buenos Aires enlazado con Quito y

con Miami y. Quito enlazado con Miami.

En cuanto a los puertos de datos 3' de agregados, se tiene que el FRAJD de Buenos Aires

requiere de 5 puertos: 2 puertos de agregado que se enlazan con Quito y Miami. 2 puertos

para conectarlos al MCU y que corresponden a los puntos extremos de los codees en Quito

y Miami, y 1 puerto para el ruteador del cliente al que se conecta su red LAN. En los

FRADs de Quito y Miami se necesita 4 puertos en cada uno: 2 puertos son de agregado,

uno para el enlace entre ellos y uno con Buenos Aires; 1 puerto para conectar el codee y 1

para el ruteador.

El diseño de los canales de voz en cada extremo de la red se lo hizo de acuerdo al número

de personas en cada sitío las cuales generan un número de llamadas telefónicas en una hora

pico, considerando que el tiempo medio de utilización de cada llamada es de 3 minutos1.

Para diseñar el número de líneas telefónicas necesarias en cada sitio, se debe tener en

cuenta los siguientes conceptos2:

M es el número de abonados o fuentes de tráfico.

' Este es un valor estadístico del tiempo promedio de una llamada de tráfico comercial.
2 FEKNSPRECH Tabellenbuch, "TEORÍA DEL TRAFICO TELEFÓNICO TABLAS Y
DIAGRAMAS", SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Segunda edición, Berlín-Alemania, 1980.
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CA es el número de ocupaciones ofrecidas al grupo de líneas de salida, por término medio

en la unidad de tiempo.

tm es el tiempo medio de ocupación de las líneas de salida.

A es la intensidad de tráfico en Erlang (Erl). e Índica la cantidad de ocupaciones que en

promedio existen simultáneamente, o sea, de líneas ocupadas en promedio

simultáneamente.

E es la probabilidad de pérdida o probabilidad de desbordamiento.

n es el número de líneas de salida".

En cada sitio se tiene un número de abonados que de acuerdo a sus funciones, en una hora

pico generan llamadas externas de diferente tipo a los otros dos sitios., tales como:

consultas, verificaciones, reportes de compras y ventas, inventarios, estadísticas, etc. Otro

número de abonados también hace llamadas internas, pero lo que se toma en cuenta para el

diseño del número de canales de voz, solamente es el tráfico generado por las llamadas

externas. Además, hay que considerar que no se ve la limitación del costo de las llamadas

internacionales, pues en este caso simplemente cada llamada telefónica externa usa el

enlace propio entre los puntos interconectados y no se le trata como una llamada

internacional del tipo que proporciona Andinatel.

La probabilidad de pérdida "E" es un parámetro de dimensionamiento de disponibilidad de

la red. que depende de la calidad del servicio telefónico que se le quiere dar a la red del

cliente y, en este caso para el diseño específico de esta red se le considera del J% que

quiere decir que de cada 100 llamadas solamente 1 se perderá.

Canales de voz en Buenos Aires

En Buenos Aires se asume 70 abonados y, de acuerdo a datos estadísticos obtenidos de

clientes con características similares. 70 abonados generan en una hora pico 40

ocupaciones. Cada ocupación tiene un tiempo promedio de 3 minutos, por lo tanto, se

tiene:

M = 70 abonados
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E-1%

CA = 40 ocupaciones/hora

t,,, = 3 minutos

ocupaciones \hora „ .
x ----- y. ̂ minutos

hora

A = 2 Erlaiig

Con los datos de A. E y de acuerdo a las tablas de Erlang (que se indica en el Anexo A), en

Buenos Aires se necesitan seis líneas telefónicas.

Canales de voz en Quito y Miumi

En Quito y Miami se asume 50 abonados que generan en una hora pico 35 ocupaciones y. j
1cada ocupación tiene un tiempo promedio de 3 minutos, por lo tanto: ^

M = 50 abonados ;

E = l %

CA = 35 ocupaciones/hora

tm — 3 minutos

„ _ ocupaciones \hora
=> A = 35 x x JM mulos

hora GQmimifox

=> A = 1.75 Erlang. este valor se le aproxima al superior n> A. = 2 Erlang

Por lo tanto3 para Miami y Quito también se requiere de ó canales telefónicos.

A. continuación se realiza un estudio de los equipos que se utilizarán para implementar las

aplicaciones requeridas en la red integrada. Se analizará los anchos de banda necesarios

para cada aplicación y por lo tanto el ancho de banda total para la conexión satelital entre

los tres sitios.
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4.2. EQUIPOS REQUERIDOS A UTILIZARSE EN LA RED

Los equipos de videoconferencia de antes usaban solamente algoritmos de audio y video

patentados: los cuales provocaban incompatibilidades con los sistemas de otras marcas,

pero actualmente los principales fabricantes de los equipos están eliminando los problemas

de compatibilidad entre productos de diferentes marcas, al acordar en adecuarse a los

nuevos estándares de comunicación.

A continuación se realiza una comparación de las características y propiedades entre tres

tipos de conversores de vídeo.

4.2.1. EQUIPO CONVERSOR DE VIDEO

El equipo conversor de vídeo se conecta por un extremo al FRAD y por el otro extremo al

CODEC de videoconferencia. como se observó en la figura 3.13.

Como se dijo en el capítulo 3. hay varios sistemas en el mercado compatibles H.320 que

los usuarios pueden utilizar en una red Frame Relay. Estos pueden estar acompañados por

una unidad de conversión externa de Ii.320 a Frame Relay.

Sin embargo, los equipos de algunos fabricantes entregan un puerto de salida HDLC que se

conecta transparentemente a un FRAD y entra a la nube Frame Relay, lo cual no es una

verdadera solución Frame Relay. Por esta y las razones indicadas en el capítulo anterior., no

se analiza este tipo de equipos sino, solamente aquellos que empaquetan el protocolo de

videoconferencia H.320 en Frame Relay directamente.

Para escoger el conversor de video, se analizó entre tres equipos, que frieron los de más

fácil acceso a su información: el denominado AV1-2000 del fabricante ACT Networks, el

Video Framer de MEMOTEC y el VT2C de ABL.
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4.2.1.1. AVI-2000 de ÁCT Networks

El AVI-2000 es un paquetízaclor H.320 a Frame Relay, que brinda soporte para transportar

un flujo de bits continuos (como Ii.320) sobre una red Frame Relay. El AVI-2000 toma el

flujo de datos H.320 desde el punto terminal del equipo de videoconferencia y lo

empaqueta en formato Frame Relay para transmitirlo sobre la red Frame Relay a través de

los FRADs.

Su función es convertir (empaquetar) video digital H.320 (tomado desde la salida del

codee) en un formato Frame Relay para la transmisión entre codees de videoconferencia.

Para transmitir A'ideo, el AVI-2000 recibe los datos de video digitalizados desde el codee

de videoconferencia. los empaqueta en formato Frame Relay y los transmite hacia el nodo

del FRAD que está unido al equipo. El F'RAD transmite los datos de video codificado

como-tramas normales Frame Reía)' al otro nodo remoto. Para desplegar video, el AVI-

2000 recibe el video empaquetado como tramas Frame Relay normales desde el nodo del

FRAD y lo desempaqueta en un flujo de bits H.320 para enviarlo al codee de

videoconferencia. El AVI-2000 también provee mensajes básicos de enlace de red para

gestión LMI.

El AVI-2000 es un producto cuya función se la podría describir como la de un canal full

ditplex Frame Relay. Este equipo realiza el interfaz entre el equipo de la red Frame Relay

(usualmente un FRAD) y el interfaz WAN del codee.

El AVI-2000 incluye configuraciones que e'stán bajo el control de un programa de gestión

que opera de acuerdo a varias opciones y características programadas y configuradas por el

usuario.

Se mantiene un banco de cuatro ubicaciones de memoria, cada una de las cuales incluye las

configuraciones de DLCI de transmisión. DLCI de recepción y tamaño de tramas. Una de

1 ACT Networks, "AVI-2000 Frame Relay Packetizcr Quick Setup Cuide Jan-QÜ», ACT Nerworks, INC,
USA, 2000.
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las cuatro ubicaciones de memoria puede ser seleccionada en cualquier momento como la

configuración a usar.

4.2.1.1.1. Características del AVI-2000

Las características principales del AVI-2000 son las siguientes:

• Soporta el estándar de video íí.320

• Permite videoconferencia sobre Frame Relay

• Es independiente del codee utilizado

• Es compatible con codees estándares tales como VTEL. PICTURE TEL, POLYCOM,

CLL ABL y C-Phone. entre otros.

• Realiza videoconferencia bajo demanda por llamada

• Soporta aplicaciones de velocidad constante

• Soporta DLCI ¡milticax!, lo cual permite que la trama de datos de video se difunda a

múltiples lugares

• Es compatible con todos los productos de acceso integrado ACTs

El AVI-2000 permite que los equipos de videoconferencia con un ínter faz estándar H.320 a

una velocidad constante, se interconecten con redes Frame Relay, proveyendo

videoconferencia bajo demanda sobre Frame Relay.

Con el AVT-2000 los clientes corporativos pueden soportar funciones de videoconferencia

sofisticadas tales como: mullican!, broadcasl y video multipunto para aplicaciones de

reuniones grupo a grupo, aprendizaje a distancia y anuncios intercompañías.

Los interfaces LAN/WAN del AVI-200'0 incluyen:

• Dos puertos seriales, uno para conexión al FRAD. y el otro para conexión al equipo de

videoconferencia. El puerto de usuario puede operar a velocidades y*/// dúplex de 64, 96,

128, 192, 256: 384, 512, 768 kbps, 1: 1.5 Mbps. El puerto de red es un puerto de
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velocidad auto detectada, y puede operar a velocidades/!/// dúplex de 128, 192, 256, 384;

512, 768 Kbps, 1.024, 1.536, 2.048 Mbps. En la figura 4.2 se indica los puertos del

AVI-2000.

Un puerto de consola para configuración que opera a velocidades de 9.6 y 19.2 Kbps.

LEDs de panel frontal y un botón de selección para escoger una opción de configuración

de las cuatro posibles, cada una con un DLCI y longitud de la trama programables.

a) Pane l Frontal del AVI-2000

v« *••••••••••••••••,
L« •••••••*••••••••••,

b) Pane l Posterior del AVI-2QUU

Fiimra4.2 AVI-20001

4.2.1.1.2. Aplicaciones del AVI-2ÜÜÜ

El AVI-2000 provee tres aplicaciones principales:

Video Punto a Punto.

1 Gráfico tomado de: ACT Melworks, "AVl-2000 Frame Relay Packctizer Quíck Setup C u i d e .Jan-QO",
ACTNerworks, INC, USA, 2000.
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• Broctdcast de video. La mayor parte de fabricantes de switches Frame Relay soportan

DLCIs multiccist. Esto se necesita para enviar los datos hacia varias aplicaciones que

han sido seleccionadas para recibir información. La videoconferencia puede aprovechar

este servicio en aplicaciones en las cuales se necesita que la información sea enviada a

múltiples lugares sin esperar respuesta, tales como: anuncios especiales de compañías,

encuestas y aprendizaje a distancia.

• Video multipunto. Cuando se comunican más de dos lugares en una videoconferencia

se requiere de una Unidad de Control Mult ipunto (NICU) para enlazar varias

ubicaciones en una conferencia individual. Los iVlCUs. por lo general cuestan de $4000

a $10000 por puerto1 (dependiendo del equipo, los costos de los puertos entre diferentes

equipos varían en ese rango) para cada lugar involucrado en la videoconferencia. Esto

puede ser costoso para muchas compañías cuando se incrementa el ancho de banda

requerido para cada sitio. Considerando que Frame Relay se basa en PVCs. no existe

necesidad de tener enlaces físicamente separados hacia cada sitio y. todo lo que se

necesita es un enlace físico con múltiples PVCs.

4.2.1.1.3. Especificaciones Técnicas del AVJ-2000

INTERFAZ DE RED Y USUARIO

Conecten 37 pines tipo D - hembra (Para Equipo de Usuario / Codee)

37 pines tipo D - macho (Para Equipo de Red / FRAD)

Interfaz: RS449 (X.21, V.35 y otros con adaptador de cables)

Transmisión y recepción balanceados RS422

ACTNetworks, "Documento de Vídeo sobre Frame Relay", ACTNetworks, INC., Chile, I99S.



INTERFAZ DE USUARIO (DTE)

Velocidad de Reloj: AVI-2000 suministra reloj al Equipo de Usuario (DTE) de 64. 96.

12S: 192: 256, 3S4: 512 y 768 Kbps más 1.024 y 1.536 Mbps

Transmisión: Soporta transferencia de datos continuos/i/// duplax a velocidades de

reloj especificadas

INTERFAZ DE RED (DCE)

Velocidad de Reloj: AVI-2000 requiere reloj desde la red (máximo has la 2.048 Mbps)

Se dispone de dos versiones del AVI-2000 para proveer transferencia de datos extremo a

extremo (end-to-end) libre de deslizamientos.

• Enganche del Reloj de Red (Nehvork Clock Locking): En esta versión el DTE recibe el

reloj generado internamente por el AVI-2000 o toma valores sub-múltiplos del reloj

entregado por la Red. Los relojes permitidos son: 12S, 192. 256; 384. 512 y 768 Kbps.

1.024, 1.536 y 2.048 Mbps

• Reloj variable DTE: Esta versión varía automáticamente la velocidad del reloj de salida

de datos de! DTE en pequeños incrementos según se requiera para mantener la

transferencia de datos sin deslizamiento. El reloj máximo de la red en esta versión es de

2.048 Mbps

Parámetros de las tramas: Longitud de Trama: 10 - 4095 bytes

DLCI:2bytes

FCS: estándar de 2 bytes
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PANEL FRONTAL:

El panel frontal provee los siguientes indicadores y controles:

• POWER, RTS, LED's de TX y RX

• LED's de CONFIG 1-4

• Botón de CONFIG SELECT

INTERFÁZ DE ADMINISTRACIÓN SERIAL:

Conector: 9 pines tipo D - hembra

Interfaz: EIA-RS232 a 9.6 o .1.9.2 Kbps

Configuración: Terminal "Diimb" / PC con emulación de terminal

Menú driven - incluye modos de entrada y despliegue de información

Se provee 4 selecciones de configuración con DLCI y longitud de tramas

pr o gr amables

Selección de reloj de entrada DTE y DCE

Memoria: Todos los parámetros de configuración se almacenan en una memoria no

volátil

El precio del AVI-2000 es de $ 3,000.00'.

4.2.1.2. VIDEO FRAMER MEMOTEC

El Video Framer de MEMOTEC es un equipo que permite tener el servicio de

videoconferencia sobre Frame Relay. Provee la función de convertir un flujo de bits de

datos continuos (como lo es H.320) en Frame Relay para transportarlo sobre la red Frame

Relay existente.

1 Dato proporcionado por la empresa de Telecomunicaciones 1MPSATEL DEL ECUADOR, facilitado a su
vez por el fabricante ACT Networks.
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Es un equipo muy similar al AVI-200CX que tiene las siguientes características:

INT.ERFAZ DE RED Y USUARIO

Posee dos conectares, uno de Red y otro de Usuario de 37 pines tipo D para conectar a los

equipos de usuario y de red.

Los interfaces que presenta son RS449 (adaptadores de cable V.35) y RS422 balanceados.

INTERFAZ DE USUARIO

• Velocidad del reloj

Entrega relojes al equipo de usuario de; 64, 96, I2S: 192, 256: 384, 512, 768 FCbps y 1.024,

1.536 y 1.920 Mbps. Además, acepta reloj externo.

• Transmisión

Soporta transferencia de datos continuos^/// cfuplex a velocidades específicas.

INTEKPAZ DE RED

• Velocidad de Reloj

El Video Framer requiere de un reloj' desde la red. La máxima velocidad de reloj es de

2.04S Mbps.

• Administración Mejorada del Buffer (JSnhanced Bujfar Managumení}
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Existe un único protocolo usado para negociar una relación maestro/esclavo entre la

comunicación de dos Video Framer. utilizado para la administración "end-to-end" de los

buffers, evitando slips en la transferencia de datos.

• Parámetros de Trama

La longitud de la trama es de 10 a4095:bytes.

INTERFAZ DE ADMINISTRACIÓN SERIAL

• Conector e Interfaz

Tiene un conector de 9 pines hembra tipo D con interfaz EIA-RS232 a 9.6 o 19.2 Kbps.

• Configuraciones disponibles

Son definidas por el usuario; se puede tener acceso a cuatro tipos de configuraciones, cada

una de las cuales contiene configuraciones de DLC1 de transmisión y recepción, Longitud

de Trama y Velocidad del reloj de usuario.

Tipo del LMI (UIT Annex A, ANSÍ Ánriex D, LMI Forum Frame Relay o ninguno)

Configuraciones de maestro, esclavo o automático para la administración del buffer

• Memoria: .

Tiene 4 accesos de configuración que se mantienen en una memoria no volátil del Video

Framer.

El precio del Video Framer es de $2.995.00' :

http://www.memotec.com/press/I9980629.htm
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4.2.1.3. VT2C Apollo de ABL

El VT2C Apollo de ABL es muy similar al AVI-2000 de ACT. pues existe un acuerdo de

marketing conjunto entre los dos fabricantes para promocional- aplicaciones de

Videoconferencia sobre redes Frame Relay, en el cual cada fabricante se compromete a

promover sus equipos y los del otro fabricante.

Por lo tanto las características y propiedades del VT2C Apollo son muy similares a las del

AVT-2000. Además e] precio de este equipo también es de $3.000.00'.

Como se puede observar, las propiedades y características técnicas de los equipos son muy

similares, por lo tanto, las tres soluciones son válidas para el diseño, pero se escoge el

AVI-2000 de ACT Networks para asegurar una mejor compatibilidad de equipos, ya que

como se concluirá en la sección 4.2.4 se seleccionará como FRADs a los equipos de ACT

Networks también.

4.2.2. UNIDAD DE CONTROL iM'ULTIPUNTO (MCU)

A continuación se realiza una comparación de propiedades y características de la Unidad

de Control Multipunto entre dos equipos de diferentes fabricantes: el MeetingSite de

POLYCQMy el PRISM de PictureTel.

Se escoge entre estos dos equipos porque, de acuerdo a datos obtenidos en investigaciones

de mercado2 de ubicación en el Markaf Share*. estos dos fabricantes son los que tienen

mayor porcentaje de mercado de ventas entre los proveedores de equipos de

videoconferencia. como se muestra en la figura 4.3.. lo cual indica que estas dos

compañías, tienen equipos de videoconferencia de gran performance, fácil uso y los

precios asequibles, entre otras cosas.

1 htpp://www.abl.ca
2 Datos obtenidos de: H.C. Wiiinwright&Co., Inc., Septiembre 15, 1999.
3 Markat Shara es la distribución del nicho de mercado entre los diferentes proveedores.
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Figura 4.3. MurketShcu'e para el Total de Ventas de equipos de vitleoconferencia

4.2.2.1. MeetingSite o Lucent Technologies MCU1

El MeetingSite es compatible con cualquier sistema de video que utilice el estándar H.320

de la UIT. Está diseñada para crecer, ya que su arquitectura permite enlazar múltiples

puntos que son controlados por el mismo sofnvare. La arquitectura del sistema permite

aumentar puertos fácilmente. Además se puede unir en cascada usando un puerto

disponible del sistema.

El Polycom MeetingSite permite acceso local o remoto para mantenimiento y

administración, permitiendo que éste sea centralizado.

Las líneas de interfaz y red incluyen TI/EL 1SDN-PRL ISDN-BRL V.35/RS-449 y

marcación RS-366.

El Polycom MeetingSite provee videoconferencia para puntos terminales I-T.323.

incluyendo videoconferencia con terminales H.320, mediante el uso de un ga/eway

externo. Similarmente. ATM y otras redes pueden conectarse a través del estándar de

interfaz. V,3 5. "

1 POLYCOM, "MCU/CRCS Primer Cuide", Volumen 4.0, Septiembre 1999.
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El MCU provee características de un hosl de audio, conmutación de video y procesamiento

de video.

AUDIO

La percepción del usuario de la calidad de audio es frecuentemente determinante cuando se

experimenta una videoconferencia. El MeetingSite tiene las siguientes características:

No tiene limitación en cuanto al número de participantes y todos los sitios tiene el mismo

acceso a la conferencia de audio. Puede ofrecer audio fnll dúplex. Además, puede ajustar

las condiciones acústicas variadas en diferentes salas y distinguir el discurso del ruido de

fondo. Esto no solo evita que el ruido de fondo sea incluido en las mezclas de audio, sino

que también minimiza el ruido no deseado.

También soporta conferencia de audio integrada gandío add-on'''}, que permite a la gente

participar con audio en la conferencia mediante teléfono. Cada uno de estos puertos de

conferencia de audio tiene canceiadores de eco embebidos que evitan que el eco de red

distorsione la conferencia. Con el audio add-on del MCU se puede conmutar la difusión de

video cuando la contraparte de audio add-on está hablando.

Polycom MeetingSite soporta G.711. G.72S y G.722, no requiere ningún hardware

adicional en caso del G.72S. Permite mezclar audio para diferentes algoritmos de

codificación de audio dentro de la misma conferencia para asegurar que cada punto reciba

el servicio de mutimedia total. El administrador de conferencia también tiene la opción de

usar un modo de audio preestablecido, si se desea.

Un tono fácilmente distinguible cíe entrada y salida informa a los participantes en la

conferencia cuando éstos entran o salen de la conferencia. Se muestra un tono de aviso de

fin de conferencia, cuando ésta se acerca a su tiempo planificado.

120



CONMUTACIÓN DE VIDEO

El MeetingSite soporta varios modos' de control de conferencia dimensionados para

diferentes tipos de conferencias. Estos modos de control son los siguientes:

• Conmutación activada por voz: que es usada típicamente en reuniones interactivas. Los

participantes en la conferencia miran al .participante actual y éste mira al

inmediatamente anterior.

• Modo de presentación: es ideal para presentaciones, revisiones 3' aplicaciones a larga

distancia. En este modo, todos los otros sitios miran a un presentador en un lugar

predetenninado. El sitio que mira'el presentador se escoge mediante conmutación

activada por voz.

• Difusión con modo autoscan'. Es ideal para difusión en un sentido no interactivo.

Todos los sitios miran a un difusor preasignado. El sitio mirado por el difusor es

escogido basado en un temporizador que rota todos ios sitios de la conferencia.

• Chair Control, permite designar la fuente de video de broadcast, retornar la

conferencia al modo de conmutación activada por voz, eliminar a un sitio de la

conferencia, aceptar requerimientos1 no verbales desde otros sitios y desconectar toda la

conferencia.

• Soporta los estándares de la UIT H.261, H.263, SG4 propietario de Picture Tel y el

MRV de INTEL. La selección de cualquiera de estos modos se realiza mediante

software, es decir que el hardware, que se usa en la conferencia H.261 en una ocasión

puede ser usado para SG4 o MRV en otra ocasión, sin cambios en la configuración

física.

• Permite la coordinación automática de la resolución de video (CEF/QCIF)" y la

A'elocidad de trama soportada por todos los participantes en la conferencia. El
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administrador de la conferencia preconfígura una resolución mínima y una velocidad de

trama para asegurar una calidad mínima de servicio.

• Soporta la característica "yee-me" que permite al extremo obviar la conmutación

activada por voz y convertirse en el difusor de video basado en señales de comandos

enviadas por el punto extremo que realiza la difusión. El MeetingSite también soporta

la transmisión de gráficos de alta resolución usando varios métodos, incluyendo el

H.261. Cuando el punto extremo deja el control, éste retorna a la configuración

activada por voz.

• Soporta control de una cámara externa en el punto remoto. También soporta

indicaciones de señalización H.320 para permitir al punto extremo exhibir su estatus de

"on-air", los nombres de los otros sitios en la conferencia, y el nombre del sitio opuesto

que se está mirando.

PROCESAMIENTO DE VIDEO

El procesador de video MeetingSite provee características de procesamiento para soportar

Presencia Continua (Continuos Presence Plus], Acoplamiento de Velocidades (Speed

Matching), o soporte de codificación de video H.261/H.263 según se requiera en una

videoconferencia; estas características de procesamiento de video son disponibles mediante

la opción de juegos de Protocolos de Videoconferencia (Conferencing Suite).

A través del procesamiento de video integrado, el MeetingSite puede formar una figura

consistente de video H.261 de cuatro sitios que participan en una videoconferencia. Esta

forma de procesamiento o mezcla de video se denomina "Continuos Presence". El

MeetingSite soporta conferencia en Continuos Presence Plus a velocidades que van de IB

(56/64 Kbps) hasta 12 B (672/768 Kbps). Cualquier participante, hasta un máximo de 25,

en una conferencia de Continuos Presence Plus puede ser visto y escuchado durante la

llamada en cualquier momento.
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Un tipo de conferencia Continuos Presence Plus es diseñada para aprendizaje a distancia y

aplicaciones similares donde únicamente un lugar "instructor", desea mirar al mismo

tiempo a múltiples sitios en la conferencia: el sito "estudiante"'' continua viendo al

instructor. Otro tipo de conferencia con esta característica son las reuniones interactivas,

donde cada ubicación en la videoconferencia mira a todos a la vez.

El arreglo de sitios y la imagen de presencia continua pueden ser controlados por medio de

varios interfaces de administración y control (como por ejemplo el Terminal). También se

puede conmutar la conferencia entre video de presencia continua y video conmutado fitll-

scraan. Se puede ejercer control sobre imagen de presencia continua antes de la conferencia

así como durante la conferencia activa. La conmutación activada por voz puede ser usada

para determinar la composición de la imagen para cualquier cuadrante que no ha sido

fijado por uno de los interfaces de control.

El Polycom MeetingSite permite a los usuarios visualizar más de cuatro imágenes en modo

de presencia continua. Los usuarios tienen flexibilidad para visualizar 1. 4, 7. 10, 13 o 16

participantes en una conferencia simultáneamente en la misma pantalla, como se indica en

la figura 4.4. También, estas composiciones se pueden arreglar dinámicamente durante la

llamada.

Figura 4.4. Pantallas con 1.4,7, 10 13 o 16 imágenes



El Speed Matching permite a ios puntos terminales que operan a diferentes velocidades

comunicarse en una conferencia a la velocidad preferida sin tener que acoplarse a la

velocidad inferior para acomodar cada extremo de video. También permite a los usuarios

conducir sus video conferencias en pantalla completa o en modo de presencia continua. Por

ejemplo, un usuario puede visualizar simultáneamente cuatro imágenes en modo de

presencia continua en donde cada imagen está transmitiendo a diferente velocidad desde 2

JB (112/128 Kbps) a 12B (672/768 Kbps). Speed Matching ayuda a atenuar los problemas

de dispositivos de video que operan a bajos anchos de banda y que necesitan participar con

grupos de video que funcionan a mayores anchos de banda.

El Conferencing Suite permite a los puntos terminales de video que soportan los algoritmos

de compresión de video H.263, interconectarse con extremos de video que soportan

compresión de video solamente H.261. Esta opción trabaja únicamente en modo de

presencia no continua (full-screeri).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Algoritmos soportados

Soporta el estándar de videoconferencia UÍT-T T-T.320 (nx64) y ahora el H.323. En cuanto a

Video, soporta el H.261, H.263, y para Audio los estándares: G.728; G.722, G.711,

Ácoustic Plus y el 716 de Audio mejorado.

• Presentación visual

Presenta ocpiones de formato: NTSC o PAL. Además un Monitor individual o doble: Con

sensor automático. Un Sistema P1P1 de encendido automático, cambio automático, apagado

automático.

Plcture ¡n Pie ture es un sistema que permite a una conferencia activarse y desactivarse automáticamente.
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• Resolución de video

H.320: FCIF 352 x 288 pixels y QCTF 176 x 144pixels

• Frecuencia de cuadro (fps)

15 fps a 56 Kbps hasta 336 Kbps y 30 fps a 336 Kbps como mínimo

• Interfaces de Red

Provee lo siguientes interfaces: V.35, RS-449, ETA-530

• Llamadas multipunto (H.320)

De acuerdo al número de sitios se tiene la velocidad de la llamada: por ejemplo, para tres

sitos a 256 Kbps máximo y para 4 sitios a 128 Kbps máximo.

Soporta estándares basados en H.320, compatible con cualquier punto terminal H.320

• Conectividad con Ethernet/lnternet/lntranet

Estándares de compatibilidad: TCP/IP, Sistema de nombres de dominio (DNS), WINS.

SNMP, Protocolo de Arranque-Asignación (BOOTP). Protocolo de Resolución de

Dirección de Retorno (RARP), WWW y Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP).

Además provee 2 puertos Ethernet a 10 Mbps, cada uno con conectares RJ-45

• Interfaz de Usuario

Control remoto infrarrojo sensible al tacto. Un Interfaz del usuario en pantalla de tipo

graneo y de texto y un Interfaz del explorador Web para Microsoft Internet Explorer o

Netscape Navigator



• Sistemas de presentación integrados

Aplicaciones compatibles como: PowerPoint, MS Net Meeting de Microsoft. Conexión a

una laptop con conector R.T-45 y una conexión Internet/Intranet a distancia mediante un

explorador Web

• Velocidad de transmisión

Velocidades estándares de 56 Kbps a 512 Kbps

4.2.2.2. PictureTel PRISM'

Los sistemas de red PictureTel permiten a los usuarios llevar a cabo reuniones de video con

tres o más sitos de videoconferencia. Los clientes pueden escoger desde un rango de

modelos que soportan conferencia bajo1 demanda hasta grandes redes distribuidas.

PRISM ofrece dos formas de controlar conferencias multipunto: por activación de voz o

por chair control. En una conferencia activada por voz se indica automáticamente cuál

persona está hablando en las pantallas de todos los participantes de la conferencia. Para

facilitar más conferencias formales los participantes pueden seleccionar el modo de chair

control; éste permite a cualquier usuario determinar cuál sitio está siendo visto por todos

los participantes, independientemente de quién esté hablando.

Para clientes que desean la opción de mirar a todos los otros participantes en la conferencia

simultáneamente, existe la opción de presencia continua. Esta opción permite a cada

participante en la conferencia mirar a otros cuatro sitios en su pantalla y escuchar el audio

de todas las ubicaciones.

La opción de Personal Bridging permite a los usuarios la flexibilidad de realizar llamadas

de video multipunto bajo demanda. Con PRISM los usuarios pueden hacer llamadas

http://vvw\v.pictürel.com/products/prísmp.htiTi_
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multipunto en cualquier momento, lo que elimina la dependencia en un punto administrado

centralmente.

Las ventajas de este equipo son las siguientes:

• Ofrece una solución de conferencia multipunto flexible, disponible para tener hasta

ocho sitios.

• Permite a los usuarios de sistemas desktop y videoconferencia de grupos realizar

llamadas multipunto espontáneas sin necesidad de recursos administrativos dedicados.

• Ofrece la opción de presencia continua para mostrar simultáneamente hasta cuatro

sitios multipunto con uno de los cuadrantes activados por voz.

• Soporta conectividad de red ISDN BRI de bajo costo, multipoint brklging, y permite la

distribución de aplicaciones para maximizar la flexibilidad de las configuraciones.

• Soporta el estándar de videoconferencia H.320. asegurando interoperabilidad

multipunto con todos los estándares basados en sistemas desktop y sistemas de grupo.

• Permite la conexión entre una amplia variedad de redes de telecomunicaciones,

incluyendo Switched 56 Ti (DS1), PRI, y BRI.

• Posibilita que las organizaciones puedan conectar sistemas adicionales mediante la

conexión en cascada a otros equipos PRISM. Lo que facilita una expansión de la

capacidad.

• Soporta video de alto rendimiento a bajas velocidades con algoritmos SG4 de

PicureTel.

• Soporta videoconferencia de hasta 1.92 Mbps.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Máximo número de puertos multipunto

Hasta 8 sitios a 1.92 Mbps
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• Algoritmos de video

Soporta SG4 a velocidades superiores de los 384 Kbps (opcional). El H.261 FCIF hasta

1.920 Mbps y el H.261 QCIF hasta i .920 Mbps

Algoritmos de audio

PT724' de 7 KHz, G.711 de 3.4 KHz, G.722 de 7 KHz y G.728 de 3.4 KHz

• Interfaces de Red

Provee lo siguientes interfaces: TI/ISDN PRI, El/ISDN PRI, ISDN BRI, V.35, RS-449,

X.21, 2 puertos RS-232 para control y 1 puerto paralelo para impresora

• Control de Conferencia

Puede ser activada por voz. por chair control y por control directo desde una workstation

• Canales de datos

Datos de baja velocidad H.221; con velocidad de datos desde 0.3 hasta 40 Kbps

• Transferencia de archivos

H.261 AnnexD

• Sistema de Administración

Presenta un interfaz de usuario gráfica y también control local y remoto (vía módem)

1 PT724 es un algoritmo de codificación de audio propietario de PictureTel, que mejora el rendimiento global
del equipo codificando la señal de audio de 7 KHz con una velocidad de 24 Kbps.
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• Opciones de hardware

Se puede tener Unidad Multipunto Bridging (que soporta hasta 4 sitios), un Módulo

Continuos Présenes y un Módulo T. 120 (soporta hasta 8 usuarios)

• Opciones de software

Video de alto rendimiento SG4

4.2.2.3. Comparación entre POLYCOM MeetingSite y PictureTel PRISM •

En la tabla 4.1 se establece una comparación de las principales características entre los dos

equipos.

CARACTERÍSTICAS
POLVCOM

MEETING SITE 5200

PICTURETEL

PRISM

ARQUITECTURA

Inserción en caliente de tarjetas del equipo

Mantenimiento/Seguimiento remoto de alarmas

Registros ISO 9001

Máximo número de slots

SI

SI

SI

32

NO

NO

NO

6

VELOCIDADES BÁSICAS SELECCIONADAS

56/64, 112/128

336/384

448/512

768

1536

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

CANTIDAD MAXtMA DE LA CONFERENCIA

Persona! Bridging

Conmutación activada por voz

Presencia continua (Plus)

SpeedMatching/Transcoding

NO

8

8

8

SI

8

5

5

CASCADA

# de MCUs 8 8
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# máximo de sitios

Chair Control

56

SI

50

SI

DINÁMICA NATURAL EN CONFERENCIAS

Conmutación de voz

Número de puertos de audio

SI

32

SI

ND*

ÍNTERFACES DE RED

Número máximo T1/E1/PRI

V.35, RS-449/422,EIA-530/RS-366

8

Opcional (16/8)

8

Opcional (4)

ÍNTERFACES DE EQUIPO EXTERNO

ISDN BRI(# máximo)

V.35, RS-449/422 EIA-530

Video-H.263-FCIF,.QClF, SQC1F, 4CÍF, 16C1F

Opcional (36)

Opcional (16/8)

si-

Opcional (16)

Opcional (4)

.si
SOPORTE DE ESTÁNDARES FROPÍETARtOS

Picture Tel SG4

Codificación de audio PT724

Meet-me/ Dial out

Gráficos de permanencia-H.261 Aun ex. D

Presencia Continua (Plus), H.263

# de configuraciones de pantalla

Soporta parámetros Speed Matching/Transcoding

Cambio de H.261 a H.263

Conferencia de datbs.T.120/puertos

Opcional

NO

SI

SI

SI

6

5

Opcional

8

SI

si
SI

SI

NO

1

*>

ND

8

PRECIO

112/128 Kbps de 4 puertos $ 24,950.00 $27,000.00

No Disponible

Tabla 4.1. Comparación entre MeetingSite y PRISM1

Para el diseño de la red, se utiliza la Unidad de Control Multipunto POLYCOM

MeetingSite; ya que tiene algunas características que el PRISM de PictureTel no las tiene

(como se observa en tabla de comparación), adicionalraente se consigue una ventaja extra

en el costo; el PRISM cuesta un poco más de $2,000.00 que el MeetingSite. Además, para

mía mejor compatibilidad entre el codee y el MCU que también es de POLYCOM (la

justificación se encuentra en la sección 4.2.3.).

1 Datos proporcionados por la Empresa de Telecomunicaciones IMPSATEL DEL ECUADOR, facilitados a
su vez por el fabricante POLYCOM.



4.2.3. CODECS DE VIDEOCONFERENCIA

Para escoger el codee de videoconferencia se compara principalmente entre dos equipos: el

ViewStation de POLYCOM y el Venue 2000 de PictureTel, se escoge entre estos dos

fabricantes por la razón ya explicada en la sección anterior.

4.2.3.1. POLYCOM ViewStation

Las características y funciones del ViewStation son las siguientes:

• ViewStation provee estándares de interoperabilidad basados en H.320 que permiten la

interconexión con sistemas de videoconferencia propietarios.

• Calidad de video: Total interoperabilidad con sistemas de videoconferencia que utilizan

estándares H.320. Usa los estándares de video H.261/H.263 y tiene la opción de

funcionar a velocidades de 384/512 Kbps.

• Calidad de audio: Soporta audio digital fall-duplex con supresión de ruido y

cancelación de eco que se adapta casi instantáneamente a las características cambiantes

de la sala de videoconferencia. Soporta los estándares de audio G.711, G.722 y G.728.

• Cámara de rastreo de voz: Rastrea automáticamente la voz de la persona que está

hablando. La cámara principal también soporta características de control del extremo

opuesto, tales corno zoom, control de la cámara opuesta y autoenfoque.

Adicionalmente, no requiere un ventilador de enfriamiento lo que reduce el ruido

ambiental.

• Interfaz de Usuario: Con un interfaz de usuario "giip-sensitive", las ventanas Piclwe in

Picture (PIP) y varias ventanas de ayuda aparecen cuando el control remoto está

trabajando. La capacidad de auto PTP permite que una conferencia natural se active y

desactive automáticamente e intercambiar el PIP cuando se realizan presentaciones. La
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característica de sincronización infrarroja en la estación principal, responde

automáticamente a las llamadas encendiendo el monitor cuando se recibe una llamada.

Hitb Ethernet y Servidor de Web embebido: Cuenta con dos puertos Ethernet de 10

Mbps y un Senador de Web para administración y diagnóstico de sistemas remotos, y

para upgrades de software y presentaciones vía Internet o Intranet.

Sistemas de Presentación Integrados: Las presentaciones creadas en MS-PowerPoint;

pueden ser mostradas y presentadas en el otro extremo., mientras son simultáneamente

presentadas a usuarios remotos conectados vía Internet o Intranet. Los usuarios pueden

cargar sus presentaciones desde un Web Browser medíante una computadora conectada

directamente al ViewStation, evitando la necesidad de almacenar su presentación en un

drive de red LAN compartido.

Administración: Con el Web Server incluido en el ViewStation se tiene una

administración basada en Web como: monitoreo de llamadas, estadísticas de red,

establecimiento de llamadas, diagnóstico de sistemas y manejo de directorios de

llamada, mismos que se pueden realizar mediante un Web Browser en cualquier

momento y en cualquier lugar. También permite el empleo de passwords y

administración SNMP.

Sistema Multifuncional: El ViewStation funciona como un micrófono aislado y como

un sistema de presentación individual, también soporta entradas de VCR cámaras de

documentos externas. Sistemas de audio externos permiten a los usuarios remotos

participar en la modalidad de la llamada de audio.

El software del ViewStation es renovable, soporta mantenimiento remoto y es

compatible con H.323 para video sobre LAN.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Algoritmos soportados

Soporta el estándar de la UIT-T H.320 (nx64) y ahora H.323. Para Video; soporta e] H.261

y el H.263. Para Audio, soportad G.728, G.722, y G.711

• Presentación visual

Provee los formatos NTSC o PAL. Tiene un monitor individual o doble con sensor

automático. Un sistema PIP automático de encendido automático, cambio automático y

apagado automático

• Resolución de video

Para el protocolo H.320, soporta los estándares FCIF 352 x 288 pbcels y QCIF 176 x 144

pixels

• Frecuencia de cuadro (fps)

15 fps a 56 Kbps hasta 336 Kbps y 30 fps a 336 Kbps como mínimo

• Interfaz de Comunicación

Soporta los estándares de la UIT-T H.221, compatibilidad T.120: NetMeeting. Polycom

ShowStation IP

Tiene velocidades de transmisión de 56 Kbps a 768 Kbps. Interfaz de Red V.35 con 2

conectares Hembra DB-25



• Conectividad con Ethernet/ínternet/.lntranet

Estándares de compatibilidad: TCP/IP. Sistema de nombres de dominio (DNS). WTNS.

SNMP, Protocolo de AiTanque-Asignación (BOOTP): Protocolo de Resolución de

Dirección de Retorno (RARP); WWW, Protocolo de transferencia de archivos (ftp) y

centro de Ethernet de 2 puertos a 10 Mbps con 2 conectores RJ-45

• Interfaz de Usuario

Provee un control infrarrojo remoto sensible al tacto. Un interfaz del usuario en pantalla de

tipo gráfico y de texto. Un interfaz del explorador Web para Microsoft .Internet Explorer o

Netscape Navigator

• Sistemas de presentación integrado

Aplicaciones compatibles de PowerPoint MS Net Meeting de Microsoft. Conexión a una

kiptop con conector RJ-45 y una conexión Internet/Intranet a distancia mediante un

Explorador Web

4.2.3.2. PICTURE TEL Verme 2000 Model 501

Venue 2000 provee video cíe calidad de 15 y 30 tramas/segundo y audio de PictureTel. Sus

características de audio incluyen tecnología de cancelación de eco y. opcional mente,

supresión de ruido, control automático de ganancia. Po\venVl.ic y micrófonos optimizados

de voz. Venue 2000 ofrece gráficos doble-FCIF (704x576).

Venue 2000 se basa en estándares U.I.T H.320. No obstante, ofrece extensiones tales como

PT724 que es un algoritmo propietario para banda ancha a 24 Kbps. PT724 permite

operación de audio de alto rendimiento mientras deja un ancho de banda significativo

htip:/Av\^v.picturetel.coTn/venLie50p.htm
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disponible para video con el G.722. consistente en el algoritmo de audio estándar que opera

de 48 a 64 Kbps.

Las características y beneficios de este equipo son:

• Soporta una amplia variedad de conexiones de red a baja y alta velocidad

• Entrega calidad de sonido similar a FM usando algoritmos de audio PictureTel PT724

• Emplea tecnología PictureTel 320 PLUS para entregar videoconferencia estándar en la

industria y permite a los usuarios emplear hasta 30 fps para el manejo de movimiento

• Ofrece una solución fácil de usar con interfaces de usuario intuitivos basados en iconos

con controles inalámbricos infrarrojos y provee ayudas on~¡¡ne que dependen del

contexto

• Permite a los participantes de una conferencia, compartir información mediante el uso

de una amplia A'arieclad de herramientas de conferencia tales como cámara de

documentos, software de aplicación compartida y pizarras electrónicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Video

Soporta el estándar de la UIT-T H.320 (nx64): la codificación de vídeo es H.26J. Provee

formatos FCIF de 352x288 pixels y QCIF de 176x144 pixels, la frecuencia de trama

máxima es de 30 fps

• Formatos de video

Se tiene un monitor PAL o NTSC y un monitor gráfico de SOO x 600 pixels (SVGA)
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Audio

Provee cancelación de ecofull duplex: supresión automática de ruido y control de ganancia

automática

i

• Algoritmos de audio soportados

G.711 a una velocidad de 56 o 64 Kbps con un ancho de banda de 300 Hz a 3.4 KHz

G.728 a una velocidad de 16 Kbps con un ancho de banda de 300 Hz a 3.4 KHz

G.722 a una velocidad de 48 o 56 Kbps con un ancho de banda de 50 Hz a 7.0 KHz

PT724 a una velocidad 24 Kbps con un ancho de banda de 50 Hz a 7.0 KHz

• Velocidad de transmisión

Acepta velocidades de transmisión de 56 a 128 Kbps en pasos de velocidad estándares y,

para velocidades sobre los 1920 Kbps es opcional

• Interfaces de red soportadas

ISDN BRI (2B+D) estándar e Interfaces integradas opcionales (se puede escoger una):

V.35/RS-366. RS-449/RS-366

4.2.3.3. Comparación entre POLYCOM ViewStation y PICTURE TEL Vemie

2000 Model 50

A continuación se presenta un cuadro de comparación de las principales características

entre los equipos:
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CARACTERÍSTICAS
POLYCOM

V1EWSTATJON V.35

PICTURETEL

V E N U E 2 0 0 0 - 5 0

PERFORMANCE

Velocidad de datos

RS449, V.35, X.21 PRI, más oirás

IMUX integrado

Video H.261/H.263

Video H.263+

\Víde band de audio para G.722

Narrow band de audio para G.71 1, 728

2 entradas de audio

76 S Kbps

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

TI /Opcional

SI

Opcional

SI

ND*

X/PT724

SI

SI

FACILIDADES DE USO

Soporta dos monitores

Software de upgrade para ISDN

Soporte de cámara de documentos y VCR

2 puertos de LAN

Servidor de Web embebido

Diagnóstico remoto basado en Web

Libro de direcciones/GUI

Posiciones predeterminadas

Tracking de voz

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Opcional

SI

SI

ND

ND

ND

NO

ND

Opcional (S5K)

CONECTIVrDAD DE RED

Soporta arquitectura H.323

Clica'r Control

Soporta T.I20

Conexión directa NetMeeting T. 120

SI

Consola externa MCU

SI

SI

ND

SI

SI

SI

VALOR

Precio S 9,999.00 SI 5,000.00

*No Disponible
Tabla 4.2. Comparación entre ViewStution V.3a y Venue 20001

Para el diseño de la red se utilizó los codees de ViewStation de POLYCOM. De acuerdo a

la tabla de comparación entre los dos equipos se puede anotar algunas características

1 Datos proporcionados por la Empresa de Telecomunicaciones IMPSATEL DEL ECUADOR, facilitados a
su vez por el fabricante POLYCOM.
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adicionales del View Station con respecto al Venue 2000. además de la ventaja extra que es

el costo del equipo, pues la diferencia es de casi $5.000.00 y, considerando que se requiere

de tres codees de videoconferencia para implementar la red. se tiene un ahorro de

$15,000.00 en total.

4.2.4. FRADs

El desarrollo de los FRADs ha motivado al usuario para integrar aplicaciones de redes

LAN-to-LAN. comunicaciones de voz, tráfico SNA. video, fax, todos estos servicios sobre

un único circuito Frame Relay.

Para el diseño de la red se comparó entre tres tipos de FRADs; éstos son el Netperformer

SDM-9400 de ACT. el Vanguard 6450 de Motorola, y el CISCO 3660; que son los equipos

cuyas características y especificaciones más se ajustan a los requerimientos de la red

integrada. Además de ser los equipos con los que se tiene mayor experiencia en cuanto a su

funcionamiento y configuración.

4.2.4.1. ACT NETPERJFORMER SDM-9400

La nueva familia de NetPerformer soporta una gran variedad de aplicaciones. En cuanto a

los datos, soporta SNA/SDLC con emulación de protocolos y concentración de puertos,

conexiones transparentes punto a punto para HDLC y otros protocolos; además

enrutamiento y bridging en redes LAN. Los NetPerformer que ofrecen integración de

voz/fax soportan voz y fax analógico y, en el caso del SDM-9400 también soporta voz/fax

digital. Todos los NetPerformer soportan conmutación Frame Relay y conmutación basada

en celdas usando PVCR (Programmabla Variable Culi Relay).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS1

Las principales características y propiedades del equipo son las siguientes:

ACT Networks, "SDM-9400 Qulck Setup Cuide", Diciembre 1998.
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ARQUITECTURA DE HARDWARE

• El equipo tiene un Procesador Motorola PowerQUTCC RISC (25 iVl_H.z): con una RAM

Dinámica de 16 MB y la EPROM Flash de 4 iVIB

PUERTOS LAN

• Tiene 2 sloís para Interfaces LAN opcionales que pueden ser Tarjetas Ethernet o

Token-Ring

PUERTOS DE USUARIO WAM

• 8 puertos seriales configurables como de usuario o enlace, cuya velocidad máxima es

de 2048 Kbps. La velocidad del puerto de agregado es de 2048 Kbps.

La velocidad máxima del puerto de enlace con compresión es de 256 Kbps y sin

compresión es de 2048 Kbps.

Los puertos seriales pueden ser DCE o DTE físicamente y lógicamente, además pueden

recibir reloj (reloj externo) o pueden generarlo (reloj interno).

• En cuanto al tipo de ínter Faz. provee conectores DB25 con interfaz universal RS-232.

V .35. X.21S RS-449 o RS-530 que se configura por software y además un interfaz de

puerto opcional con tarjeta G.703 que puede ser un puerto único o duplicado.

• Las opciones de conexión en el puerto WAN pueden ser s'mcrbfiicQsfiill-duplex HDLC

o Frame Relay (FR-USER para conexión de redes).

Para los Protocolos de puerto de usuario sincrónicos se tiene algunos como: HDLC (H'ígh-

levef Data Link Control], BSC (Bysynchronoun\P (Digital Dala Commiinicaiíons

Message Prolocol}, VIP,. ALC. IM.B/RJE, Uniscope. Poll/Select, Siemens Nixdorf; y. para
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los Protocolos de puerto de usuario asincrónicos: ENQ/ACJC XON/XOPF, CTS/DTR, T-

ASYN (Transparente Asynchronous}.

• Los Protocolos Frame Relay y estándares son: LML ANSlAnnex D. UIT Q.933 Annex

A, Cell Relay Variable, RFC1490, User-UN'L Nelwork-WI

• Se puede tener circuitos dedicados, o conmutados, con codificación NRZI o NRZ. En

cuanto a PVCs, soporta máximo hasta 96 y puede escogerse entre las siguientes

opciones:

PVCR: Esta opción usa un protocolo propietario variable cel! de ACT para unir dos o más

equipos ACT y crear PVCs automáticamente.

MULTJÜPLEX: Este tipo de PVC se lo usa para establecer un camino entre un puerto de

entrada y/o salida de un ACT con un puerto de entrada y/o salida de otro ACT.

TRANSPARENTE: Este PVC es utilizado para que la información que entra por un

puerto del ACT salga por otro puerto del mismo ACT, como una especie de switch Frame

Relay.

FP: Este PVC es para unir por ejemplo un SDM 9400 a un FP o JFP1 que son equipos del

fabricante ACT.

JRFC1490: Con este tipo de PVC. se puede unir un ACT con un equipo de otro fabricante

diferente.

PUERTOS DE VOZ

Tiene S slots de expansión para 8 tarjetas de voz analógicas (VFCQ3). Un slot puede ser TI

con 24 canales digitales o El con 32 canales digitales (DVC).

Estos son modelos de equipos de la famila I7ast Packeí de ACT Networks
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Los canales analógicos pueden tener ínterfaz E&M Tipo I: II y V. Loop Síart OPX (FXS)

o SLT (FXO) configurados por software,

La conexión de los canales de voz puede ser Predefinida que es como una línea

Conmutada, para lo cual se configura tablas de mapeo para comunicarse con la extensión

que se desee.

Provee los algoritmos de compresión ACELP a 4.8 fCbps, 5.S Kbps S Kbps, con una

impedancia de línea de voz/fax de 600 y 900 ohmios y conectares RJ45 para E&M. y R.F11

para 2 hilos en la misma tarjeta analógica.

4.2.4.2. VANGUARD 6450'

El Motorola Vanguard 6450 es uno de la serie de Vanguard 6400. Es un equipo útil para

integrar múltiples servicios de video, voz y datos, que tiene las siguientes especificaciones

técnicas:

ARQUITECTURA DE HARDWARE:

• El equipo tiene un Procesador Motorola 860 PowerPC RISC con una RAM Dinámica

de 8 MB y una EPROM Flash de 4 MB.

PUERTOS LAN

• Tiene un puerto de LAN Ethernet con conectar AU1 y lOBase T que soporta protocolos

como: OSPF, TCP/Telnet, UDP: PPP; IP routmg, IPX rouling, RIP, Conmutación

Transparente (Tramparen! Bnnc/ging). SLIP, RFC 1294/1490. entre otros.

MOTOROLA, "Vanguard 6450 Ovenview". Motorola, Inc. Corporate, USA
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PUERTOS D£ USUARIO WAN

• Tiene dos puertos seriales de alta velocidad (hasta 2.048 Mbps) y además 5 ¿iols de

expansión.

Se puede tener opcionalmente una tarjeta serial de 4 puertos con interfaces V.36. V.35.

Y. 11 o V.24

Los protocolos que maneja son Frame Relay, X.25, ISDN, HDLC, XDLC RFC S77:

Novel IPX WAN, SNA/SDLC, entre otros.

• .Los tipos de interfaces son V.35, V.36, V.24 y V.l 1 configuradas por hardware, con

conectores DB25.

• Las opciones de Protocolos de Administración Frame Relay son: Annex A, Annex D,

Annex G, LML RFC

• 1490: Frame Relay DTE, Frame Relay DCE.

PUERTOS DE VOZ

• Se puede tener hasta 3 tarjetas (cada una con un puerto, es decir hasta 3 puertos) FXS o

FXO, 3 tarjetas duales (con dos puertos cada una, o sea hasta 6 puertos) FXS. 3 tarjetas

duales (6 puertos) de voz de tipo E&M: con compresión de voz desde 16 K hasta 5.3 K

por canal.

4.2.4.3. CISCO 3660'

El CISCO 3660 es un roitier modular de 6 s/ofs con las siguientes características

principales:

http://ww\v.cisco.comAvarp/public/cc/cisco/nikt/access/3600/]jrodlit/360p_pl.htni

142



ARQUITECTURA DE HARDWARE:

• El equipo tiene un procesador de 225-MHz RISC QED RM5271 con una 'RAM

Dinámica de 32 MB (expandible a 256 MB) y una memoria Flash de 8 MB

(expandible a 64 MB).

INTERFÁCES DE RED

• Soporta Interfaces de red: Ethernet, Fast Ethernet. Token Ring, Asincrónicos, Serial

Sincrónico, Intefaz serial de alta velocidad, ISDN BRI, Ti/El canalizado/ISDN PRL

ATM.

OPCIÓN DE MÓDULOS DE RED

• A continuación se indican algunos de los siguientes módulos de red disponibles para la

serie 3600 de CISCO:

Módulos de voz Analógica y Digital (TI)

Interfaz Serial de 1 Puerto de Alta Velocidad

Módulo de red de ATM a 25 Mbps

Módulos de red TI Canalizado, ISDN PRI y El ISDN PRI

Módulos de red asincrónicos de 16 y 32 puertos

Módulos de red sincrónicos/asincrónicos de 4 y 8 puertos

Módulos de red Ethernet de 1 y 4 puertos

Módulos de red de 4 puertos seriales

PUERTOS DE VOZ

• En cuanto a voz analógica se tiene tarjetas' de interfaz de voz (VIC), cada una con dos

puertos FXS, FXO y/o E&M. Para voz digital, se tiene Módulos de Red Troncal Ti/El

que soportan hasta 60 canales de voz cada módulo.
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4.2.4.4. Comparación entre los FRADs

Primero se hará una comparación de costos y luego la comparación técnica de los equipos.

COSTOS DÉLOS EQUIPOS1

S0M-9400 ACT Networks

ÍTEM DESCRIPCIÓN

SDM-9400

Tarjetas de voz VFC-03

CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO FOB

(S)

4,250.00

995.00

Tabla 4.3. Costos del SDM-9400 de ACT Networks

Vanguard 6450 Motorola

ÍTEM DESCRIPCIÓN

V a n u a r d 6450

Tarjeta de expansión con

Dim V.35

Tarjeta de voz E&M

CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO FOB

(SJ

3,872.00

1,995.00

,150.00

Tabla 4.4. Costos del Vaneuard 6450 de Motorola

TOTAL

(S)

4,250.00

5,970.00

•QTAL

(S)

3,872.00

:,995.00

3,450.00

1 Datos proporcionados por la Empresa de Telecomunicaciones IMPSATEL DEL ECUADOR, íacililados a
su vez por los fabricantes ACT Networks, Motorola y CISCO.
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CISCO 3660

ÍTEM

1

2

o

4

5

DESCRIPCIÓN

CISCO 3660

Módulo de 4 Puertos

seriales

Tarjeta de interfaz WAN

Tarjeta de voz E&M

Software mínimo

CANTIDAD

1

1

2

i

1

PRECIO

UNITARIO FOB

(S)

10,700.00

3,000.00

400.00

400.00

300.00

TOTAL

TOTAL

(S)

10,700.00

3,000.00

800.00

1,200.00

300.00

$16,000.00
i — . . _ —

Tabla 4.5. Costos del CISCO 3660

Hay que considerar que el equipo 3660 de CISCO sería subutilizado por todas las

características adicionales a las de los otros dos equipos que no estarían siendo

aprovechadas para esta aplicación específica y. adicionalmente el costo comparado con los

otros dos equipos, por lo tanto, se hará la comparación entre los equipos de Motorola y

ACT Networks solamente.

Comparando técnicamente el Vanguard 6450 de Motorola con el SDM-9400 de ACT

Networks, se tiene lo siguiente:

El Vanguard 6450 permite tener un máximo de seis canales de voz; pero, en caso de que la

red creciera y que el usuario requiriera de más canales de voz se tendría que cambiar

completamente el equipo con uno superior que permita tener mayor número de canales de

voz, mientras que el SDM-9400 permite tener un máximo de ocho canales de voz, para lo

cual solamente se aumentarían las tarjetas de voz sin necesidad de .cambiar el equipo con

todos los inconvenientes que esto generaría.

En cuanto a los puertos de datos, el SDM-9400 permite tener hasta 8 puertos de 2 Mbps

sobre Frame Relay, mientras que el Vanguard 6450 tiene 2 puertos de hasta 2 Mbps y se
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puede comprar tarjetas adicionales de 4 puertos, pero de baja velocidad. Para el caso de

esta red. si se requiriera de otro puerto de velocidad mayor a 128 Kbps. el Vanguard 6450

ya no cumpliría con esa característica.

Por otro lado, la configuración del SDM-9400 es básicamente por sojhvare, mientras que el

Vanguard 6450 requiere de cambios en hardware. Por ejemplo, para escoger el tipo de

interfaz en cada puerto de datos, en el SDM-9400 se lo hace solamente por software, en

tanto que en el Vanguard 6450 se tiene que cambiar las tarjetas Dim V.35 o RS232 con

interfaz DTE o DCE abriendo al equipo, y si éste ya estaba funcionando se lo tiene que

desconectar y cortar el servicio, además de costos adicionales ya que debería comprarse

otra tarjeta con otro tipo de interfaz.

Para los canales de voz, en el SDM-9400 se puede escoger por software el tipo de interfaz

FXS, FXO o E&M, mientras que en el Vanguard 6450 se tiene que comprar tarjetas

específicamente para el interfaz que se requiera.

Analizando a los equipos técnica y económicamente, se llega a la conclusión de que el

equipo SDM-9400 se ajusta más a las necesidades específicas de la red, y como tal se lo

seleccionó.

Adicionalmente, se asegura una mejor compatibilidad entre equipos, ya que de esta forma

se tiene una red con los FRAD y los conversores de video de un mismo fabricante, lo cual

permite una mayor eficiencia en cuanto al funcionamiento de los equipos, pues por lo

general los fabricantes tienen protocolos propietarios con características especiales propias

de cada equipo para mejorar el performance de los mismos.

4.3. DISEÑO DE LA RED INTEGRADA DE VIDEO CONFERENCIA, VOZ Y

DATOS

El diseño consta en una red integrada de videoconferencia, voz y datos multipunto que

tiene tres puntos: uno en Buenos Aires, otro en Quito y otro en Miami. Por cuestiones

didácticas, se denominará como "A" a Buenos Aires, "B" a Quito y "C" a MIami. Para
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dimensional- el enlace satelital entre los puntos, primero se analizará el ancho de banda

requerido para cada aplicación, y luego se analizará el ancho de banda total necesario para

enlazar los tres sitios.

4.3.1. REQUERIMIENTOS PARA LA VIDEOCONFERENCIA

Se diseñará una red de videocoaferencía multipunto centralizada, es decir que todos los

puntos de la red envían audio, video y señales de control de una forma punto a punto hacia

la Unidad de Control Multipunto (MCU) (para mayor detalle de funcionamiento del MCU

referirse a la sección 2.3.1.4) que se conectará en Buenos Aires; en donde es la matriz. Por

lo tanto los otros dos puntos, Quito (B) y Miami (C) se enlazarán con Buenos Aires (Á)

para obtener la videoconferencia multipunto centralizada.

El MCU es un switch que recibe las señales provenientes de cada codee que está conectado

al mismo, mezcla estas señales, y al final se tiene una sola señal que la entrega a quien o

quienes la requieran. Para entenderlo mejor, de acuerdo a la figura 4.5. (sin importar el

medio o la forma de enlazar cada extremo al MCU). lo que se tiene en el extremo Á. donde

A es la señal de audio y video captada en el sitio A. es lo mismo que se tiene en el extremo

A', donde Á' es la señal de video y audio captada en A pero transportada hacia un puerto

del MCU (lo correspondiente para ios puntos B/B' y C/C'); de la misma manera, lo que se

tiene en el extremo B y C es lo mismo que se tiene en el extremo B' y C' respectivamente.

Puertos del
MCU

COBEC C

Figura 4.5. Ilustración del funcionamiento del MCU
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Y de acuerdo a la configuración del equipo MCU, se puede devolver al mismo tiempo a

cada punto la mezcla entre las dos o tres señales; es decir, por ejemplo, en el extremo A se

puede tener la señal de A'+B', A'+C' o A'+B'+C' como se requiera. Lo correspondiente

para los otros dos extremos.

Por lo tanto., en el diseño de la red multipunto, los codees en los sitios B y C se conectan a

la Unidad de Control Multipunto a través de los enlaces satelitales y el codee en A se

conecta directamente al MCU. Internamente éste realiza la mezcla de señales y se la

entrega a los codees correspondientes.

Para el diseño del enlace satelital, en lo que se refiere a la video conferencia (falta incluir el

requerimiento en cuanto a datos y voz), se requiere de 128 Kbps para la conexión entre los

codees de A y B y 128 Kbps para la conexión entre los codees de A y C; se escoge un

ancho de banda de 128 Kbps porque se requiere de una video conferencia con una calidad

aceptable, para lo cual se debe disponer de un ancho de banda mínimo de 128 Kbps con lo

cual se tiene una velocidad mínima de secuencia de imágenes de video de 15 fps, para tener

la sensación de un movimiento fluido.

Según datos estadísticos de clientes con una naturaleza similar a éste, por lo general, el uso

de la video conferencia es indistintamente de dos veces al día durante 2 horas, que son de

10:00 a 12:00 por la mañana y de 15:00 a 17:00 por la tarde. Por lo tanto, el resto del

tiempo se dispone del ancho de banda que utiliza la video conferencia para las demás

aplicaciones de voz y datos.

Este ancho de banda es el que se configurará en el puerto de usuario del AVI-2000 (que

deberá ser la misma velocidad del codee, pues, éste recibe el reloj del conversor de video),

peros debido al overhead que introduce el equipo, debe calcularse el ancho de banda que se

requerirá en el puerto de red del AVI-2000 tal como se explicó y se indicó en los ejemplos

de la sección 3.2.3.

Á continuación se calcula el ancho de banda en el puerto de red del AVI-2000. Para este

cálculo., se considera un tamaño de trama de 500 bytes, a una velocidad en el puerto de
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usuario de 128 Kbps. Se escoge un tamaño de trama de 500 bytes, ya que según las

recomendaciones del fabricante1, en redes de baja velocidad que cursan tráfico pesado, es

preferible reducir el tamaño de la trama para tener un mejor Ihroughput. Además, tramas

más grandes dan mayor retardo y tramas más pequeñas atraviesan la red más fácilmente

cuando hay congestión. Considerando esta sugerencia, se tiene el siguiente diseño:

• Velocidad en el puerto de Red:

Para obtener la velocidad en el puerto de Red del AVI-2000. se multiplica la velocidad del

puerto de usuario por un factor que se obtiene dividiendo la longitud del paquete con el

overhead (que se lo considera de 6 bytes, según lo explicado en la sección 3.2.3) para la

longitud de la trama sin overhead, como se indica a continuación:

Velocidad del usuario de 128 Kbps

Longitud de la trama de 500 bytes

506 (Longitud definida de la trama de usuario + 6 bytes)

500 Longitud definida de la trama de usuario

= 1.012 Factor con el cual el reloj de la Red debe ser más rápido

128* 1.012-129.536 Kbps

Por io tanto, la velocidad en el puerto de Red debe ser por lo menos de 129.536 Kbps. Para

el diseño de la red, se considera una velocidad en el puerto de Red del AVI-2000 cíe 132

Kbps.

A continuación se indica el cálculo de retardo en el AVI-2000 tanto en el codificador como

en el decodiñcador:

1 Este es el dato que el fabricante recomienda, de acuerdo a pruebas experimentales realizadas por los

Ingenieros de diseño del producto.
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Velocidad del Usuario de 128 Kbps

-o , j 896006/tó^ lardo Daci>d¡r¡cadai. = ——_ = 7QQmseg
-

Entonces, el retardo de ida o de vuelta en el conversor de video es de 731.25 mseg. Y, el

retardo total de ida y vuelta que introduce el AVI-2000 para esta configuración es de

0.73125 segundos x 2 = 1.4625 segundos.

Por lo tanto, considerando una velocidad de 132 Kbps en el puerto del Red del AVI-2000,
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La red de videoconferencia consta en cada punto 3 y C, de los equipos de conexión

satelital (antena, unidad RF, modem satelital y líneas de transmisión), a los cuales se unen

los FRADs B y C respectivamente. .El equipo conversar de video AV1-2000 va unido a un

puerto del FRAD y por ú l t imo, el codee se une al otro extremo del AVI-2000. Lo

correspondiente en el extremo A, pero además de los equipos mencionados, los

conversores de video AV.1-2000 se unen al MCU por dos puertos que corresponden a los

puntos B y C y otro puerto del MCU se une al codee de A.

Como se puede observar en la figura 4.6 entre A y B y entre A y C se tiene un solo salto

satelital. pero entre B y C se tiene doble salto satelital. Por lo tanto, si solamente A quiere

ver a B y C; y viceversa B a A y C a A, se realiza un solo salto satelital entre A y B y entre

A y C; pero si se quieren ver entre B y C (incluido o no a A), se requiere de un doble salto

satelital, ya que la señal primero tiene que transmitirse al extremo A donde se encuentra el

MCU el cual mezcla las señales y las transmite luego al extremo B o C como sea el caso.

El doble salto satelital en la videoconferencia no es crítico, pues el usuario no puede

percibir la diferencia, ya que está recibiendo con el mismo retardo la voz y el video, y la

única forma de comparar y notar el retardo sería que la persona con quien se está

comunicando estuviera físicamente en el mismo sitio: sin embargo, si se aumenta el

tamaño de la trama, se producirá un mayor retardo a pesar de que se tenga menos overhead

de la trama, por. lo tanto, se debe llegar a un compromiso entre estos dos parámetros,

considerando que es importante no excederse de los umbrales del usuario en cuanto a

retardo se refiere.

Por lo tanto,, el ancho de banda requerido entre los puertos de agregado1 de A. y B (puertos

1 y 1 respectivamente) y de A y C (puertos 2 y I respectivamente) es de 132 Kbps

mínimo. Luego, el ancho de banda entre el puerto 3 de cada ACT (y 4 en el ACT del

extremo A) y el equipo AVI-2000 también es de 132 Kbps; pues, el conversor de video

recibe el reloj entregado por el puerto 3 del ACT (y 4 del ACT en A). A su vez, el AVI-

2000 entrega el reloj de 128 Kbps al codee. De esta forma se tiene la conexión de la

1 Se denomina puertos de agregado aquellos que están conectados directamente a la red, para la conexión con
los otros FRADs (no a los puertos de dalos donde se conectan las aplicaciones).
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videoconferencia entre el codee del punto A y el codee del punto B a 128 Kbps y entre el

codee del punto A y el codee del punto C a 128 Kbps.

4.3.2. REQUERIMIENTOS PARA LA VOZ

El NetPerformer soporta los algoritmos de compresión ACELP SK/5.SK/4.SK. PCM 64K y

ADPCM 32K: pero el que se escoge para el diseño es el ACELP debido a que con los otros

algoritmos se puede comprimir hasta 64 y 32 Kbps respectivamente, mientras que con

ACELP se puede comprimir hasta 6.26 ECbps y lo que se requiere en la red es una

compresión de voz en este orden. Se puede configurar cualquiera, 8 Kbps o 5.8 Kbps .fijos,

o configurar a 8 K. y que automáticamente regrese a 5.S K durante períodos de congestión.

Se usarán los algoritmos de compresión de voz ACELP 5.SK (5.SK x 2) y ACELP SK (8K

x 1) disponibles en el equipo SDM-9400, cuyo ancho de banda real para la voz. debido al

overh(ícid que introduce el procesamiento mismo del equipo, es de 7.5 Kbps y 10.66 Kbps

respectivamente, como se indica en la tabla 4.7.

Para diseñar el ancho de banda requerido por los canales de voz, primero se calcula la

cantidad de líneas telefónicas en cada extremo. J-laciendo un dimensíonamiento de tráfico

telefónico para este cliente (ver sección 4.1.); se deduce que se requiere de 6 líneas

telefónicas en cada extremo.

La configuración de los canales de voz será en modo conmutado, es decir que todos los

canales de voz en cada extremo podrán llamar indistintamente a cualquiera de las

extensiones de los otros dos extremos.

En el diseño se configura con 5.SK x 2 y SK x I , esto quiere decir que en condiciones

normales de* la red, la voz se transmite usando el algoritmo ACELP SK. pero durante

períodos de congestión, el canal usa el algoritmo ACELP 5.SK, bajando automáticamente

el ancho de banda del canal de voz.
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Para enlazar los canales de voz entre A/B y entre A/C se utiliza la misma conexión satelital

de la videoconferencia. Pero para transmitir voz y datos entre B/C se tiene otra conexión

satelital para evitar el doble salto satelital, que provocaría una mala calidad de voz, además,

al doble salto se lo puede considerar como un enlace backnp en caso de que fal lara el

enlace punto a punto entre B y C.

Si se multiplica los 6 canales de voz por 7.5 Kbps (ancho de banda real del canal de voz a

5.8K x 2), se tiene que el ancho de banda requerido para los canales de voz en cada punto

es de 45 Kbps. Sumando este ancho de banda más el requerido para la videoconferencia

que es de 132 Kbps. se tiene que el ancho de banda mínimo entre A/B y entre A/C es de

177 Kbps y entre B/C es de 45 Kbps, ya que por este enlace solo se transmite voz hasta el

momento.

El diseño previo que incluye las aplicaciones de voz y videoconferencia. queda como se

indica en la figura 4.7.

4.3.3. REQUERIMIENTOS PARA LOS DATOS

Para calcular el ancho de banda requerido para la aplicación de datos se realizaron

estadísticas de redes de clientes con un comportamiento muy similar a éste y, se diseña en

base a todos los datos obtenidos en una hora y día pico.

Según datos estadísticos internos de las redes de estos clientes obtenidos de la medición de

un día completo, el comportamiento general indica que las aplicaciones que requieren de

bajo ¡hroiighpn! (como las que se indicaron en la sección 4.1) se las realizan en la mañana

de 8:00 a 13:00 y en la tarde de 15:00 a 18:00 y, las aplicaciones que requieren alto

Ihroitghpiti (como las que se indicaron en la sección 4.1) se las realizan durante la mañana

de 7:00 a 10:00 y en la tarde y noche de 17:00 a 23:00.

Además, se obtuvieron los datos de los tamaños de paquetes típicos que se envían para los

dos tipos de tráfico, que son similares, con la diferencia de que en cada caso se envían

diferente número de transacciones o mensajes por minuto.
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A continuación se realiza el diseno para los dos tipos de tráfico en el punto A y en el punto

B (que es similar al C) para dimensional' el ancho de banda de A con B, de A con C y entre

B y C .

Para el cálculo del Ihroitghpul de cada sitio, se debe tomar en cuenta los siguientes

parámetros, considerados todos en una hora y día pico:

• El número de terminales por sitio

• Las transacciones o los mensajes por minuto y por terminal

• La longitud de los mensajes entrantes/salientes

• El protocolo de comunicación

Para el número de terminales, se considera aproximadamente para A que el 15% (10%) para

B y C) realizan una transacción al mismo tiempo (tomando en cuenla además, que en

Buenos Aires se tiene 70 personas, tanto que en Quito y Miami 50 personas). Además, se

toma el caso más crítico del mayor tamaño del mensaje que es de 151S bytes (según las

estadística obtenidas de clientes similares). Para calcular el tráfico efectivo cuando se

realizan aplicaciones de bajo throiighpui se tiene 7 transacciones por minuto (2 para B y C)

y en aplicaciones de alto fhroiighput se tiene 50 transacciones por minuto (15 para B y C).

Por último se considera un 5% de overheadpor el protocolo Frame Relay.

A continuación se realizan los cálculos correspondientes:

• Tráfico efectivo en Buenos Aires:

> Para bajo throitghpul

1 ̂ terminales 1 mensajes 151 Übyfes Sbt/s Iniínnío
Throitghpui} = — xlxiíiox '•—;--x — x — x

1 minuto x terminal \ 1 byle 6Qségitndos

« 14.168 Kbps + 5% ̂ > Througkpuil = 14.876 Kbps
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Para alto ihroiighpitl

Throughput, = x 1,///0 x
I minuto x terminal 1 mensaje Ibyfe 6Qsegunc/os

Throiighput2 = i 01.2 Kbps + 5% ̂  Throughpu^- 1.06.26 Kbps

T/f/w/§7z/7H/TOTAlj = 121.136 Kbps

• Tráfico efectivo en Quito (igual que en Miami):

> Para bajo íhroughpuí

„, . 5lerminaj.es , .. Imensaiex J5IS¿nte S/J/Av \mhniio
Througnputl = — xl .sv/íox t _ 1__.__-x i————x < r —x

sitio \inimito x termina] \mensaje \byle 6Qsegundos

Throughputi - 2.024 Kbps -t- 5% ^> Tlirouglipiit¡ - 2..1.25 Kbps

> Para alto ihroiighpuí

5terminal.es , \5mensaiex \5\§bytes 8/J/Ay \mimito
- -x l .y / / /ox — x --—-—— x —x

sitio \nilmitoy. terminal \mensaje \byte ^segundos

Throi/ghpn/2 = 1.5.ISO Kbps + 5% => TliroughpuU = .15.939 Kbps

Throiighput*rQ-rMj — 18.064 Kbps

Considerando que el tráfico efectivo de datos de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 entre A y

B (o A y C) es bajo (14.876 Kbps). se requiere de 15 Kbps para estos enlaces. De esta

manera el ancho de banda total para cubrir con las aplicaciones requeridas es de 192 Kbps

entre A/B y entre Á/C (donde. 132 Kbps son para videoconferencia. 45 I<Cbps para Ja voz y
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15 Kbps para los datos) y, considerando que el tráfico efectivo de datos de 7:00 a 10:00 y

de 17:00 a 23:00 es alto (121.136 Kbps. sumando los dos throiighpuls que generan las

diferentes aplicaciones durante todo el día), se dispone del ancho de banda de la

videoconferencia cuando no está siendo usada (pues, coincide que en estas horas se cursa el

mayor tráfico de datos); por lo tanto, para este caso, se tendría un total aproximado de

192Kbps también (donde. 122 Kbps son para datos, 64 Kbps para voz ya que se usaría el

algoritmo que requiere 10.66 Kbps para cada canal de voz).

Para el enlace entre B y C, se considera que el tráfico total de datos es de 1 S.064 Kbps más

los 45 Kbps requeridos para los 6 canales de voz. se tiene un total aproximado de 64 Kbps

para este enlace.

La flexibilidad del diseño de la red integrada es que el ancho de banda en Frame Relay es

dinámico, esto quiere decir que si se define para cada aplicación los bits en exceso (BTR,

que es la cantidad de bits en exceso que la red puede transmitir cuando el canal está

disponible o no está siendo utilizado en su totalidad) adecuadamente, en el tiempo en que

el ancho de banda de una aplicación no se esté usando, se puede disponer de dicho ancho

de banda para el resto de las aplicaciones.

De esta manera, se puede decir que durante las horas en que se usa la videoconferencia, el

ancho de banda que utilizan las otras aplicaciones es igual al mínimo dimensionado (CIR).

Pero, el resto de tiempo en que esta aplicación no se utiliza, se dispone de este ancho de

banda para distribuirlo entre datos y voz según como se dimensione los bits en exceso

(BIR). Esto es importante, pues de acuerdo al comportamiento de la red, en ciertas horas se

necesita de un gran ancho de banda para transmitir el tráfico de datos.

En los equipos ACT Networks se utiliza un parámetro de configuración denominado 8IR

(Bursi Information Rale) que es igual al número de bits en exceso (Be) sobre el tiempo en

el cual se transmite una cantidad de bits (Te). (Este valor de Te para los equipos ACT

Networks es de un segundo por defaulf).
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Por lo tanto, cada aplicación se diseña con su CIR que es el ancho de banda mínimo

comprometido disponible que la red garantiza para transmitir la aplicación, y los bits en

exceso que son los bits que se transmitirán en caso de que el canal lo permita. En el caso de

la voz, no existe el parámetro de bits en exceso, pero como se indicó anteriormente al

configurar los canales de voz con las opciones de 5.SK x 2 (ancho de banda real de 7.5

Kbps) y SK x 1 (ancho de banda real de 10.66 Kbps), cuando la red está congestionada,

cada canal de voz utiliza solamente los 7.5 Kbps y cuando haya disponibilidad de ancho de

banda, la voz mejorará transmitiéndose cada canal a 10.66 Kbps.

La red integrada con todas las aplicaciones y con el ancho de banda total se puede observar

en la figura 4.8.

A continuación, con los datos del ihroughpuf necesario para la implementación de todas-las

aplicaciones del cliente, se verifica que los FRADs soporten este throiighput.

4.3.4. PARÁMETROS DEL THROUGHPUT'Ü& TRAFICO DE DATOS Y VOZ1

Para el diseño de una red donde se utilice equipos ACT Networks, se debe calcular el

ancho de banda máximo que éste soporta en el enlace WAN, de acuerdo al procesamiento

del equipo.

Parámetros de DATOS

Cada NetPerformer puede soportar uno o todos sus puertos seriales hasta 2 Mbps. Lo que

significa que cada NetPerformer puede enviar tramas a una velocidad de 2 Mbps. Pero el

Ihroughputtotzl del equipo no lo define solamente este reloj de los puertos.

El NetPerformer es un equipo de rápido acceso de paquetes (fast-packet accesss\ como

tal, su unidad básica son celdas de datos de 96 bytes obtenidas en el proceso de

fragmentación de la trama en la entrada de! 'NetPerformer. La velocidad a la cual el

ACTNETWORKS, "NetPerformer Network Deisgn Cuide", USA, 1998.
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NetPerformer puede procesar estas celdas se mide en Celdas por Segundo (GPS Cells Per

Second). Específicamente, GPS mide cuan rápido el NetPerformer puede construir y

fragmentar o recibir y reconstruir celdas y tramas, sin importar el esquema de priorización.

En la tabla 4.6. se resume el throughput GPS por cada producto NetPerformer y se basa en

una transferencia típica de archivos unidireccional.

EQUIPO

SDM-8200

SDM-8300

SDM-S300-T

SDM-9300

SDM-9400

SDM-9530

SDM-9530-T

SIN COMPRESIÓN

CPS

1000

1000

2000

1000

3000

1000

2000

THROUGHPUT

EN KPBS (1)

768 Kbps

768 Kbps

1 .5 Mbps

768 Kbps

2.3 Mbps

768 Kbps

1 .5 Mbps

CON COMPRESIÓN

CPS

300

300

1500

300

1000

300

1500

THROUGHPUT/

VELOCIDAD DEL

ENLACE (2)

230/76 Kbps

230/76 Kbps

I 152/3 84 Kbps

230/76 Kbps

768/256 Kbps

23 0/76 Kbps

I I 52/3 8 4 Kbps

Tabla 4.6. CPS y Throughput de los equipos ACT Networks con y sin compresión de datos

(1) Para obtener el Throughput en Kbps se tiene la siguiente fórmula del tráfico de datos:

Trhoughput(Kbps) = CPS x 96 b?— x 8
ceida byte

(2) La Relación de compresión de datos depende de la naturaleza del tráfico. Los modelos

de íhroughput y velocidades están basados en una relación de compresión de datos de
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Parámetros de VOZ

En la fragmentación para la compresión de voz, se debe añadir el overhead a todos los

anchos de banda del canal de voz. Por ejemplo, SK x 1 utiliza realmente 10.66 Kbps1 de

ancho de banda mientras la voz está activada.

También se puede configurar la cantidad de compresión o buffering (simple o doble) ideal

para la encapsulación de voz. La doble compresión reduce el consumo de ancho de banda y

GPS por canal de voz. Por ejemplo, SK/single-bitffered requiere aproximadamente el doble

del ancho de banda de 5.%KJdoble-buffered, con un cambio imperceptible en la calidad de

voz en cualquier caso. En la tabla 4.7. se indica estos parámetros para el SDM-9400.

En la mayoría de redes, el flujo de tráfico es unidireccional (o half dúplex) como por

ejemplo la transferencia de archivos. Sin embargo, el flujo de tráfico de voz no tiene una

dirección definida, pues, cualquier persona de la red puede requerir hablar con cualquier

otra persona de la red. Por lo tanto, la utilización del ancho de banda se limita por el flujo

de tráfico de voz que se calcula fácilmente de acuerdo al número de canales de voz

activados.

PROTOCOLO X

BUFFERING

SKx 1

8 K x 2

5. SKx 1

5.8K x 2

4. SKx 1

4. SKx 2

ANCHO DE BANDA

DEL ENLACE

POR CANAL DE

voz
10.66 Kbps

9.66 Kbps

8.33 Kbps

7.50 Kbps

6.93 Kbps

6.26 Kbps

TIEMPO DE

TRAMA/PAYLOAD

EN BYTES

24 ms/26

48 ms/53

24ms/19

48 ms/39

30 ms/20

60 ms/41

CPS (1)

S4

42

84

42

67

34

(1) CPS se calcula dividiendo un segundo para el tiempo de la trama de voz, multiplicado por dos (por la
natura\Qzafull-duplex de la conversación)
Tabla 4.7. CPS y Ancho de Banda de los canales de voz de acuerdo al algoritmo de compresión

1 Este valor es tomado de los datos proporcionados por el fabricante ACT Networks, como se Índica en la
tabla 4.7.
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En el equipo NetPerformer, la voz tiene de 20 a SO bytes por trama, dependiendo del

protocolo de voz utilizado, como se indica en la tabla 4.7.

El dato de CPS en la tabla indica cuántas celdas de 96 bytes se transmiten en un segundo,

pero estas celdas pueden contener varias tramas de diferentes tamaños, dependiendo del

número de bytes por cada trama de voz e incluso, para completar los 96 bytes se puede

incluir bytes de otra aplicación.

Cuando se mezcla en la red tráfico de voz y datos, se debe hacer lo siguiente: primero, el

throughput de la voz se calcula independientemente deí throughpiil. de datos (con el dato

del CPS correspondiente al algoritmo de compresión de voz). Segundo, el throughpiii real

de datos se obtiene de la resta del Ihroughput de voz. Finalmente, el Ihroughput del ancho

de banda total se calcula sumando el ancho de banda de la voz y el ancho de banda de los

datos.

Los datos de las tablas se obtuvieron de pruebas con presencia de flujo de datos continuo,

los valores de CPS representan ti performance del producto bajo condiciones extremas.

En aplicaciones de tiempo real, estas condiciones deberían responder en las horas pico de

transferencia. Si éste es el caso, y el requerimiento del CPS debiera excederse, el

NetPerformer automáticamente activará su característica de control de flujo y aplicará la

priorizacióii de tráfico entregando el tráfico crítico que requiera el usuario.

Para el diseño de la red se dispondrá de dos de los tipos de algoritmos de compresión de

voz ÁCELP 5.8K y SK disponibles en el SDM-9400; y para calcular el throughput de los

datos se lo hará con y sin compresión de los datos.

A continuación se indica el procedimiento asumiendo que se utiliza el Algoritmo de

compresión de VOZ 5.8K x 2, considerando que se requiere de 6 canales de voz en cada

sitio (de acuerdo al diseño de los canales de voz en la sección 4.1.):

160



De acuerdo a la tabla 4.7., para el Algoritmo de Voz 5.8K x 2, se tiene 42 CPS y 7.5 Kbps

por cada canal de voz. Como se requiere 6 canales de voz. sería: 6 x 7.5 Kbps = 45 Kbps.

Entonces, el ancho de banda que se requiere para la voz es de 45 Kbps.

Los CPS totales para la voz, son: 42 CPS x 6 canales de voz = 252 CPS

Para obtener el throughput de los datos, se resta los CPS del equipo (que se indica en la

tabla 4.6.) menos los CPS requeridos para la voz. Para este ejemplo, se considera al equipo

con compresión, por lo tanto se tiene 1000 CPS; entonces los CPS disponibles para los

datos son: 1000 CPS -252 CPS - 748 CPS.

Para obtener el throughput para los datos en Kbps. se multiplica por 96 bytes (que es el

tamaño de la celda de los datos) y por 8 bits que tiene cada byte:

„ . _ celdas _ . bytes n bits ,.„,,,,,,.„
748 x 96 —— x 8 — = 574A64Kbps

segundo celda byle

Por lo tanto, el throughput total del equipo es la suma de 45 Kbps -í- 574.464 Kbps que da

un total de 619.464 Kbps.

Realizando el mismo procedimiento para cada algoritmo de compresión y considerando al

equipo con y sin compresión de datos, se tiene los siguientes resultados:

THROUGHPUT

DE LA VOZ

DE LOS DATOS

TOTAL

ALGORITMO DE VOZ 5.8K X 2

EQUIPO CON

COMPRESIÓN

45 Kbps

574.464 Kbps

6 19.464 Kbps

EQUIPO SIN

COMPRESIÓN

45 Kbps

2. ! 1 Mbps

2.155 Mbps

ALGORITMO DE VOZ SK X 1

EQUIPO CON

COMPRESIÓN

63.96 Kbps

380.928 Kbps

444.888 Kbps

EQUIPO SIN

COMPRESIÓN

63.96 Kbps

1.916 Mbps

1.9 8 Mbps

Tabla 4.8. Throughput de datos máximo en la línea troncal del SDM-9400, con 6 canales de voz
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Se debe asegurar que el equipo soporte el ancho de banda requerido para transmitir todas

las aplicaciones del cliente. De acuerdo con los datos obtenidos de la tabla 4.8., los cuales

nos indican que según los requerimientos del usuario en cuanto a los canales de voz, el

equipo soporta con el algoritmo de compresión ÁCELP 5.8Kx2 hasta 574.46Kbps y

2.11Mbps de throughput de datos en la línea troncal con y sin compresión del equipo

respectivamente, y con el algoritmo de compresión ACELP SKxl soporta hasta

380.92Kbps y 1.91Mbps de ihronghpul de datos en la línea troncal con y sin compresión

de datos respectivamente.

Para los FRADs que se usan en esta red no se activa la compresión de los equipos y. lo que

se necesita para este diseño específico en los puertos WAN es máximo de 192Kbps x 2 ~

384 Kbps, por lo tanto para los casos en que no se tiene compresión del equipo, se cumple

con el requerimiento de la red, e incluso se tiene más de lo que se necesita y,

consecuentemente se podría haber escogido un equipo con menor procesamiento pero en

cambio no se hubiese tenido los 6 canales de voz que requiere esta red, y si se pone menos

canales de voz, se tendría que subir el porcentaje de probabilidad de pérdida (E) y por lo

tanto la calidad del servicio bajaría y, lo que se necesita es un equipo que soporte todas las

aplicaciones que requiere el cliente manteniendo la misma calidad de servicio.

4.4. PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE LA RED INTEGRADA

De acuerdo a los requerimientos del ancho de banda de cada aplicación, explicados en la

sección anterior se tiene los siguientes parámetros:

• Para interconectar los tres FRADs, el ancho de banda de cada enlace satelital, que se

necesita para cumplir con todos los requerimientos del cliente se indica en la tabla 4.9:

PUNTO LOCAL

Buenos Aires (A)

Buenos Aires (A)

Quito (B)

PUNTO REMOTO

Quito (B)

Miami (C)

Miami (C)

CIR(KBPS)

192

192

64

BIR(KBPS)

0

0

0

Tabla 4.9. Parámetros de CIR y BIR en los puertos de agregado de cada FRAD
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Los parámetros de configuración de cada puerto de los ACT para la videoconferencia

multipunto centralizada se indica en la tabla 4.10:

PUNTO LOCAL

Buenos Aires (A)

Quito (B)

Miara i (C)

CIR (KBPS)

132

132

132

B IR (KBPS)

192

192

192

Tabla 4.10. Parámetros de CIR y BIR de cada FRAD para la videoconferencia

El ancho de banda requerido en cada FRAD para todos los canales de voz, usando los

dos tipos de algoritmos ACELP, se muestra en la tabla 4.11:

PUNTO

LOCAL

Buenos Aires (A)

Quito (B)

Miami (C)

# CANALES

DE VOZ

ó

ó

ó

PROTOCOL X BUFFERING

5.8KX2

AB / canal

7.5 Kbps

7.5 Kbps

7.5 Kbps

A B total

45 Kbps

45 Kbps

45 Kbps

PROTOCOL X BUFFERING

SKX J

AB / canal

10.66 Kbps

10. 66 Kbps

10.66 Kbps

AB total

63.96 Kbps

63.96 Kbps

63.96 Kbps

Tabla 4.11. Ancho de Banda requerido para los canales de voz en cada FRAD

Los parámetros de configuración en cada puerto de los ACT para los datos se indican

en la tabla 4.12:

PUNTO LOCAL

Buenos Aires (A)

Quito (B)

Miami (C)

Ay B

A y C

B y A

B y C

Cy A

Cy B

CIR (KBPS)

15 Kbps

15 Kbps

15 Kbps

1 9 Kbps

1 5 Kbps

1 9 Kpbs

BIR(KBPS)

1 92 Kbps

1 92 Kbps

1 92 Kbps

64 Kbps

1 92 Kbps

64 Kbps

Tabla 4.12. Parámetros de CIR y BIR en los puertos de datos para cada FRAD
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De acuerdo a los parámetros de configuración para cada aplicación se deduce lo siguiente:

Cuando los puntos remotos establecen la videoconferencia, el ancho de banda utilizado

entre los puntos A/B y A/C del total es de 132 Kbps 'fijos. El resto del ancho de banda de

60 Kbps queda disponible para la voz y los datos. Suponiendo que en un FRAD se utilicen

los seis canales de voz a la vez o sea 45 Kbps. queda 15 Kbps para los datos. Según los

requerimientos del cliente, se indica que en ciertas horas del día se cursará tráfico de datos

de bajo througput y, generalmente la videoconferencia no se usará en horas en las que se

requiere que el ancho de banda del tráfico de datos sea mayor (porque se realizan

transacciones con intercambio intensivo de datos). Suponiendo que no se usen los seis

canales de voz a la vez. el ancho de banda de los canales que no se usan queda disponible

para ser usado por la aplicación de los datos entre las redes LAN, éste podría llegar a ser

máximo de 60 Kbps en caso de que no se use ningún canal de voz. Pero, dado el caso de

que no se use el canal de datos, este ancho de banda queda disponible para la voz. es decir

que uno hasta cuatro canales de voz (de acuerdo a cuanto se disponga) podrían aumentar su

ancho de banda automáticamente a 10.66 Kbps.

Respecto al ancho de banda de la videoconferencia, éste podría aumentar en el puerto de

Red hasta 192 Kbps, pero en el puerto de Usuario se seguiría teniendo los 128 Kbps que se

configuraron en el equipo AVI-2000.

Pero el mayor beneficio tanto para la voz y los datos es cuando no se usa la

videoconferencia. pues quedan disponibles 132 Kbps para estas aplicaciones entre los

enlaces A/B y A/C. Suponiendo que se usan los seis canales de voz a la vez. éstos se

comunican a 10.66 Kbps cada uno, lo que da un total de 64 Kbps aproximadamente, por lo

tanto, quedan 113 Kbps para la transmisión de datos (descontando los 15 Kbps de CIR de

datos) que es un ancho de banda suficiente para las aplicaciones que requiere el cliente en

ciertas horas del día. Y el ancho de banda máximo al que podría llegar el canal de datos

entre A/B y A/C es de 192 Kbps y entre B/C es de 64 Kbps, si no se usa ningún canal de

voz.
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De esta manera, se puede tener distintos anchos de banda mayores al CIR para cada

aplicación en un momento dado, de acuerdo al uso y la disponibilidad del canal de

transmisión, pues la asignación del ancho de banda es dinámica.

4.5. CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS E INGENIERÍA DE DETALLE DE

LA RED INTEGRADA

Todas las configuraciones de los equipos que forman la red integrada de videoconferencia,

voz y datos, se encuentran en los anexos B.

4.5.1. INGENIERÍA DE DETALLE

A continuación se indica la ingeniería de detalle de la red integrada de videoconferencia,

voz y datos. Primero se tiene la ingeniería de detalle de las aplicaciones de

videoconferencia y datos y, luego la ingeniería de detalle de la voz.

4.5.1.1. INGENIERÍA DE DETALLE DE LA VIDEOCONFERENCIA Y DATOS

La ingeniería de detalle de la Red de Videoconferencia y Datos se muestra en la figura 4.9.,

donde se indican los tipos de PVCs para la conexión de los puertos, y los DLCIs

correspondientes.

Para la conexión de los puertos de agregado se utiliza PVC PVCR y, para la conexión de

los puertos de aplicaciones se usa PVC MULTIPLEX.

4.5.1.2. INGENIERÍA DE DETALLE DE LA VOZ

La ingeniería de detalle de la Red de Voz se encuentra en la figura 4.10.. donde se indica el

speed dial number correspondiente a cada FRAÜ para comunicarse con ei mismo y, tener

acceso a cualquiera de las extensiones conectadas a la central telefónica perteneciente;

además, se indica los números cíe las extensiones que para el caso de Buenos Aires van

desde 100 hasta 169, para Quito desde 200 hasta 249 y para Miami desde 300 hasta 349.

También se indica el por/: extensión number que corresponde a la identificación de cada

slol en todos los FRADs.
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4.6. ESTUDIO DE COSTOS REFERENCIALES DE LOS EQUIPOS Y LA RED

INTEGRADA DE VIDEOCONFERENCIA, VOZ Y DATOS

Existen dos formas de negociar el diseño e instalación de la red integrada. Una de ellas es

vendiendo el servicio que se denomina él costo por oufsourcing, donde la empresa

proveedora le da al cliente el servicio completo, desde el diseño, instalación y puesta en

marcha de la solución de comunicaciones; atención y diagnóstico de problemas,

mantenimiento correctivo y preventivo de equipos, actualización de sofhvare y hardware

de equipos, análisis de rendimiento y capacidad de la red. 'En este caso, el cuente paga una

cantidad inicial para la instalación y puesta en marcha de la solución requerida y cuotas

mensuales por el servicio brindado.

La otra forma es que el cliente compre todo el equipamiento para la instalación de la red, es

decir, el cliente pasa a ser dueño de todos los equipos y por lo tanto, él se responsabiliza

por el mantenimiento preventivo y correctivo, actualizaciones y upgrades de los mismos.

En este caso, el cliente debe financiarse de alguna forma para pagar la inversión total del

diseño e instalación de la red.

En esta sección se realiza un estudio del costo global del proyecto desde el punto de vista

del cliente, para ambos casos de instalación de servicios equivalentes.

Para el diseño de la red se utilizaron los FRADs y el conversor de video de ACT Networks

y el MCU y el CODEC de Polycom.

Para el enlace satelital se utilizaron antenas de 3.8 metros con transceivers de 10 vatios y

moderns satelitales SDM300A. El ancho de banda total que se requiere para la red es de

950 KHz, pero la capacidad satelital que alquila el proveedor es solamente en espacios

múltiplos de 100 KHz. por lo tanto la capacidad satelital total que se requiere para la red es

de 1 MHz.

El ancho de banda se calcula con la siguiente fórmula:
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AB-V,*

Donde:

Vt es la velocidad de transmisión del enlace

p es el coeficiente de distorsión del filtro de la señal de entrada que depende del fabricante

(que para los modems SDM300A se le considera de 4)

fM es el factor de modulación (que en este caso es de 2 porque es modulación QPSK)

FEC es el factor de corrección de errores (que en'este caso es % )

(i

Por lo tanto, se tiene que para un enlace de 192 Kbps se requiere de un ancho de banda de

179.2 KHz, y se considera un margen de seguridad al múltiplo superior de 25 KHz,

entonces -se requiere 200 KHz, pero como es un enlace SCPC se necesita levantar dos

portadoras (una de transmisión y otra de recepción) simétricas, que da un total de 400 KHz.
i •

Por ser dos enlaces de este tipo, se requiere 800 KHz.

De igual forma, para el enlace de 64 Kbps se requiere un ancho de banda de 59.73 KHz, es

decir, 75 KHz por portadora (por el margen de seguridad), entonces. 1.50 KHz en total.

Sumando todo el ancho de banda necesario para la red se requiere de 950 KHz en total.

A continuación se realiza el estudio de costos referenciales con las dos modalidales:

4.6.1. ESTUDIO DE OPCIÓN POR OÜTSOÜRCJNG

En el caso de Outsourcing el proveedor requiere hacer el cálculo del costo de la tarifa

mensual que debe aplicar al cliente, en este caso el proveedor deberá contratar un préstamo

en una entidad bancaria con un costo del dinero del 14%' y a 36 meses de plazo

(considerando para este caso que se solicita un préstamo bancario a 3 años).

El 14% es un interés estándar de los préstamos corporativos en dólares.
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En el equipamiento se ha incluido la inversión de equipos en backup que es el 10%' del

total requerido para cada equipo. Adicionalmente el proveedor se hace cargo de los

trámites de renta de capacidad satelital y negociación con entidades reguladoras.

Existe un componente de costos recurrentes, es decir que se paga mensualmente, en los que

se incluye el costo de capacidad satelital, el pago de licencias a entidades de control, los

mantenimientos preventivos y correctivos y los costos administrativos. En el rubro de

mano de obra directa y costos administrativos se asume que éstos se comparten entre 10

clientes similares que tiene la misma empresa proveedora del servicio; todos estos costos

se trasladan al cliente.

El costo final de la tarifa corresponde al costo del pago del préstamo contratado y a los

costos recurrentes, más una rentabilidad que para este caso se la considera del 25%. El

detalle de estos cálculos se indican en la tabla 4.13.

De acuerdo con esto, la tarifa a aplicarse al cliente es de $21.081.39 mensuales,

adicionalmente se aplica un costo de instalación por activación del servicio y pago inicial

de las licencias al ente regulador, este pago se lo hace por una sola vez al inicio de la

instalación.

El departamento financiero del cliente deberá realizar un estudio de flujo de caja del

proyecto para deducir el costo total del proyecto asumiendo una duración del mismo de 5

años. En este caso, el análisis del flujo de'caja resulta bastante sencillo por cuanto todos los

siguientes gastos son cero:

• Gastos de equipamiento

• Gastos administrativos

• Uso del segmento satelital, y

• Pago de licencias de frecuencia

Este dato es proporcionado por la Empresa de Telecomunicaciones IMPSATEL DEL ECUADOR.
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Todos estos gastos ya están incluidos en la tarifa mensual que paga al proveedor del

outsourcing, los únicos valores a considerar en el flujo de caja son los valores de la tarifa

mensual y el pago de instalación, como se indica en la tabla 4.14.

CALCULO DE TARIFA MENSUAL DEL SERVICIO

COSTOS FIJOS
ÍTEM DESCRIPCIÓN

I
2
3
4
5
í>
7
S

9
10

1
2
3
4

5
6
7

8

ANTENA DE 3.S m

MODEM SDM300A

TRANSCEIVER10W

SPLITER 1/3

KIT DE INSTALACIÓN

MCU
AVI-2000

VIEW-STATION

SDM-9400

TARJETAS DE VOZ

Equipos de Backup

MODEM SDM300A

TRANSCmVERlOW

SPLITER 1/3

MCU
AVI-2000

VIEW-STATION

SDM-9400

TARJETAS DE VOZ

CANTIDAD PRECIO UNITARIO FOB ['RECIO NACIONALIZADO

.1
(>
5

(,

3
1
4
3
3
1K

0.6

0.3
0.6
0.1

0.4
0.3
0.3
l.S

$7,450.00

S3.9f.fl.00

SI3.20U.ÜO

$85.00

5350.00

$24,950.00

S3.00U.ÜO

S9.999.00

S4.25U.OO

$995.00

53,960.00

$13,200.00

SS5.00

$24.950.00

S3.00U.OO

S9.999.00

$4.250.00

$995. OU

$9,163.50

54,S70.SO

316.236.00

S104.55

$430.50

530,688.50

S3.6yil.00

SI2.29S.77

S5.227.50

$1.223.35

S4.K70.KU

$16.236.00

$104.55

S30.6SS.50

S3.690.00

$12.29S.77

$5.227.50

S1.223.S5

TOTAL DE COSTOS FIJOS

MONTO

527,490.50

S29.224.80

S4S.70S.OO

S627.30

SI, 29 1.50

S30.6SS.50

S 14,760.00

S36.S96.31

S15.6S2.50

522,029.30

S2.922.4S

S4.S7Q.KÜ

S62.73

$3,06S.S5

SI, 476.00

S3.6S9.63

S1.56S.25

52,202.93

S247.260.3S

COSTO DEL DINERO

TIEMPO DE RECUPERACIÓN

PAGO MENSUAL

TOTAL DE COSTOS FIJOS (MENSUAL)

COSTOS RECURRENTES

ÍTEM DESCRIPCIÓN

1 COSTO CAPACIDAD SATEL1TAL*

2 MANO DE OBRA DIRECTA (Suponiendo 10 clientes en la Empresa)

3 COSTOS ADMINISTRATIVOS (Suponiendo 10 clientes en la Empresa)

4 PAGO SENATEL (por el uso de 400 KHz)**

5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

7 DEPRECIACIÓN DE LOS EQUIPOS

TOTAL DE COSTOS RECURRENTES

TOTAL DE COSTOS RECURRENTES (MENSUALIDAD OS)

TOTAL DE COSTOS (MENSUAL)

RENTABILIDAD

TARIFA FINAL (MENSUAL)

TOTAL
S3.333.33

SSO.OO
$300.00

SSO.OO

$300.00

$200.00

S4.121.0I

58,414.34

25%

SS.450.77

(SOO/10)

(3000/10)

(600*2/12*3)

(400*2/12*3)

SS,4 14.34

$16,565. 11

$4,216.23

$21,08139

COSTO DE INSTALACIÓN (Único al in ic io para la instalación de hi red) S6.000.00

INTELSAT, "Manual de Tarifas". Jul io de I99K - TARIFAS PARA ALQUILERES A LARGO PLAZO NO INTERRUMPIDLES DE

TRANSPONDEDORES CON CAPACIDAD NORMAL DE CONECTIV1DAQD LIMITADA, BG-92-44 {Rey. 2). BG-95-33 y BG-103-32

Eslc valor se calcula según el: CALCULO DE TARJl-'AS POR USO DE FRECUENCIAS DE LOS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES,

Publicado en el Registro Oficial No. 896 del 4 de Marzo de 1996

Reformado en el Registro Oficial No. 9SO del 3 de Julio de 1996

y, cu el Registro Oficial No. 316.24 Jimio de 199S, Alt. No. 297-17-CONATGL-9Ü. pg. 2S

Tabla 4.13. Cálculo de Tarifa mensual del servicio por Outsourcing
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HOJA DE TRABAJO DE LOS FLUJOS DE CAJA - OPCIÓN CONTRATACIÓN DE SERVICIO

Año Alio
I

Año Año
3

Año
4

INVERSIONES

ljago de servicia

Afio

fl.OO S252.976.70 5252,976.70 $252,976.70 $252,976.70 $252,976.70

TOTAL DE FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN

Inicies (cosió del dinero)

$6,000.00 S252.976.70 .$252,976.70 $252,976.70 $252,976.70 $252.976.70

14.00%

FLUJO DE CAJA INCREMENTA!,

Ano Año
i

Año
2

Año
3

Año
4

GASTOS DE INSTALACIÓN
COSTOS RECURRENTES

FLUJO DE CAJA DEL PROVECTO
FLUJO DE CAJA DEL PROVECTO
(DESCONTADO)

FLUJO DE CAJA DESCONTADO ACUMULADO

| COSTOTOTA:U-P12L.PROVECTO

Año
5

S6.000.00
$252.976.70 S252.976.70 S252.976.70 $252,976.70 $252,976.70

$6,000.003252,976.705252,976.70 S252.976.7ÜS252,976.70 $252,976.70

$6,000.00 5221,909.39 $194,657.36 SI70.752.07 $149,782.52 $131,388.17

S6.000.00 5227,909.39 $422,566.74 $593,318.81 $743,101.33 $874,489.50

Tabla 4.14. Flujo de caja de la opción de Outsourcing

El valor total del proyecto está dado por la sumatoria de los flujos de caja del proyecto

descontados al año cero por un valor del costo del dinero del 14%. de acuerdo con esto, el

costo total del proyecto sería de $874,489.5 al año cero.

4.6.2. ESTUDIO DE OPCIÓN POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO

En esta modalidad, el usuario del servicio compra por su cuenta el equipamiento

equivalente al mismo que se emplea por el proveedor de servicio, incluyendo los equipos

de backup. con la diferencia de que estos equipos no son compartidos por otros usuarios,

por lo que no se pueden comprar en fracciones, como se Índica en la tabla 4.15.
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DETALLE DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO

COSTOS FIJOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN
1
2
3
4
5
6
7
S
9

10

1

2
3
4
5

6
7
S

ANTENA DE 3.8 m
MODEMSDM300A
TRANSCETVER 10W
SPLITER 1/3
1Í1T DE INSTALACIÓN

MCU
AVI-2000
VIEW-STATION
SDM-9400
TARJETAS DE VOZ

Equipos de Backup
MODEMSDM300A

TRANSCETVER 10W
SPLITER 1/3
MCU
AVI-2000

VIEW-STATION
SDM-9400

TARJETAS DE VOZ

CANTIDAD PRECIO UNITARIO FOE PRECIO NACIONALIZADO
3
6
3
6
3
1
4

3
3
18

1
1
1
1
1
1
1
2

$7,450.00
$3,960.00

$13,200.00
$S5.00

$350.00
$24,950.00

$3,000.00
$9,999.00
$4,250.00

$995.00

$3,960.00

$13,200.00
$85.00

$24,950.00
$3,000.00

$9,999.00
$4,250.00

$995.00

$9,163.50
$4,870.80

$16,236.00

$104.55
$430.50

$30,688.50
$3,690.00

$12,298.77
$5,227.50

$1,223.85

$4,870.80
$16,236.00

$104.55
$30,688.50
$3,690.00

$12,298.77
$5,227.50
$1,223.85

MONTO
$27,490.50
$29,224.80
$48,708.00

$627.30
$1,291.50

$30,688.50

$14,760.00
$36,896.31
$15,682.50

$22,029.30
5227,398.71

$4,870.80
$16,236.00

$104.55
$30,688.50
$3,690.00

$12,298.77
$5,227.50
$2,447.70

$75,563.82

Tabla 4.15. Detalle de compra de equipamiento

En este caso el estudio del flujo de caja del proyecto deberá mostrar el detalle de las

inversiones en que incurrirá el cliente por cada rubro, así:

Gastos de equipamiento: el detalle de la inversión de equipamiento tanto inicial

de backup se indica en la tabla 4.15.

como

Gastos operativos: el usuario deberá contar con un Ingeniero de soporte en uno de los

sitios y dos Operadores, uno por cada sitio; el Ingeniero de Soporte requiere

capacitación del proveedor, tanto el Ingeniero como los Operadores deberán contar con

disponibilidad los fines de semana y horas no laborables para equiparar el servicio que

entregaría el proveedor de outsourcing.

Gastos administrativos: en este caso, el usuario no dispone de personal administrativo

dedicado para el proyecto, sino que se ha considerado que el personal administrativo

disponible asignará una hora diaria de su tiempo a los requerimientos de este proyecto.
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• Uso del segmento satelital: se debe pagar mensualmente un monto al proveedor del

servicio satelital, el cual es mayor al que pagaría el proveedor de outsourcing por

cuanto éste último contrata mayores anchos de banda, adicionalmente el usuario deberá

destinar un monto inicial para asesoría y tramitación de la contratación del segmento

satelital.

• Pago de licencias de frecuencia: el usuario deberá pagar un monto mensual a los entes

reguladores por el uso de las frecuencias. También en este caso se debe asignar un

monto inicial para el trámite de las autorizaciones. Para el pago de licencias por el uso

de frecuencias para sistemas satelitales privados, se le aplica un factor mayor que para

el pago de licencias por el uso de frecuencias para sistemas satelitales para explotar y

prestar servicios de telecomuicaciones al público1, como es el caso anterior.

• Pago de servicio: en este caso no se paga servicio por cuanto el cliente compra el

equipamiento.

• Costos financieros:

> Considerando que se requiere un monto inicial elevado, el usuario deberá contratar

un préstamo a un banco con las mismas condiciones del costo del dinero que se

aplicaron al proveedor de outsourcing.

> El usuario también incurre en costos de depreciación, ya que al ser el equipo de su

propiedad, ésto se convierte en flujo que debe ser contabilizado.

El análisis de flujo de caja incremental es similar al caso del provisión de outsourcing. es

decir, que los montos se descuentan al año cero y el costo total del proyecto corresponde a

la suma de los flujos de caja descontados de cada año. En este modelo el valor del proyecto

es de $914,191.85, el detalle de los cálculos se indica en la tabla 4.16.

Registro Oficial No. 346, 24 de Junio de 1998, Art. No. 297-17-CONATEL-9S, pg. 28.
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HOJA DE TRABAJO DE LOS FLUJOS DE CAJA - OPCIÓN COMPRA DE EQUIPAMIENTO

IGASTOS DH EQUIPAMIENTO
Equipamiento Inicial

Equipamiento de backnp

TOTAL GASTOS DE EQUIPAMIENTO

¡GASTOS OPERATIVOS.:.- ;•;•• : ": . :..
Ingeniero da Soporte
Opera dores por sitio

Capacitación de Ingeniero de Soporte

S oh relie nipos y fines de semana y stand by
Instalación

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

¡GASTOS ADMINISTRATIVOS
Personal Administrativo

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

iUSODÉSSGWEOTO.SATELlTAl, ' ': '
Gastos de tramitación
Payo a proveedores do servicio

TOTAL USO DE SEGMENTO SATELITAL

Arm Añii Aun
u I i

. . , ^ _ _ .__

S227.3QS.7I

$75.563. K2

S302.962.53

PIP !. ": H ;; ±¡:'»\) S'J.fiOO.OO
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Tabla 4.16. Flujo de caja de la opción compra de equipamiento
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En conclusión, contablemente la opción de outsourcing tiene un costo total del proyecto

menor que la opción de compra de equipamiento.

El cliente puede escoger entre las dos modalidales pero debe tener en cuenta las ventajas de

tener el servicio por outsoursing que entre otras, son que los equipos estarán siempre

actualizados, el tiempo de respuesta será lo mínimo posible y una mayor seguridad de la

red. Además, se tiene una asesoría en el momento que se requiera para el rediseño de la red

de telecomunicaciones si se quiere modificar configuraciones, topologías, tecnologías o

aumentar más puntos a la red en caso de que ésta se extienda. También, las empresas

proveedoras ofrecen un monitoreo continuo y dedicado con el cual se puede registrar

estadísticas 3^ reportes de los niveles de servicio.

Adicionalmente existe un factor de tiempo de aprendizaje y estabilización del servicio que

en el caso del proveedor de outsourcing es mucho menor debido a que cuenta con

experiencia en la provisión de este tipo de servicios, en cambio, en el caso de la compra de

equipos, el usuario debe pasar por un período de aprendizaje mucho mayor antes de que

sus equipos entren en plena fase de producción.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La video conferencia está cambiando la forma de comunicación entre las personas y

entre las empresas con sus clientes, proveedores y colaboradores. A pesar de las

muchas ventajas que ofrecen los teléfonos, faxes y correo electrónico, no son útiles

para transmitir la "energía participativa" que se tiene en una reunión cara a cara.

La videoconferencia viene a sustituir al teléfono convencional, por lo tanto las

empresas que faciliten realizar una videoconferencia con sus clientes tendrán una

ventaja competitiva sobre otras. Así ellos podrán realizar consultas de mía manera

práctica, pudiendo interactuar con mayor facilidad, observando todo lo que sucede al

otro extremo de la conferencia.

Con la videoconferencia se puede mejorar la productividad y rentabilidad de la empresa

incorporándole dinamismo y competitividad. Dinamismo, ya que la estructura de la

misma será más flexible y se podrá tomar decisiones más rápidamente, lo cual

minimiza los tiempos de respuesta ante cualquier tipo de problema. Competitividad,

porque las personas invertirán menos tiempo en viajes agotadores y costosos, y se

optimizará el tiempo con reuniones mucho más productivas. Además, gracias a la

infraestructura de comunicaciones y conforme la videoconferencia se incorpora en el

mercado con equipos más sencillos y costos más asequibles, muy pronto, la

videoconferencia será tan indispensable como lo es el teléfono, el fax, el correo, etc.

Además, la tecnología de la videoconferencia ofrece nuevas posibilidades para colegios

unÍA'ersidades y bibliotecas, que están usando este servicio para una variedad de

propósitos; incluyendo instrucción superior (cursos, tutoriales. etc.), conexiones con

locutores y expertos, colaboración para proyectos, actividades profesionales, y

múltiples eventos.
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Gracias a la tecnología Frame Relay se tiene la posibilidad de integrar diferentes

aplicaciones como video conferencia, voz y datos en un mismo enlace, en lugar de tener

líneas dedicadas para cada aplicación, así se optimiza el ancho de banda y se evita el

uso de equipos heterogéneos en cada extremo de la red facilitando la gestión de la

misma.

Con las características principales de la tecnología Frame Relay como son: la

conmutación rápida de paquetes, una velocidad de información comprometida, el ancho

de banda bajo demanda, control de congestión; se reduce el overhead. no hay

corrección de errores y se tiene menor retardo porque se minimiza el tiempo de

procesamiento en cada nodo, además, hay mayor flexibilidad, facilidad de

conectividad, confiabilidad y simplificación de la arquitectura de redes, mejor

performance de las aplicaciones de datos, reducción de los costos de operación y

control de la red, administración del ancho de banda y mejor eficiencia de la red.

El FRAD permite al usuario integrar videoconferencia con redes LAN-/0-LAN,

comunicaciones de voz, etc.. sobre un único enlace Frame Relay. Antiguamente los

codees eran diseñados para correr típicamente sobre líneas dedicadas que proveen un

camino transparente para un flujo de bits continuo. Ahora, gracias al FRAD, el cliente

puede incorporar sus servicios de video en una solución integrada de voz y datos, con

lo cual se elimina el costo que implica el tener múltiples redes.

La videoconferencia sobre Frame Relay provee una alternativa rentable, pues, no

solamente se ahorra dinero, sino que también provee una confiable y efectiva solución

integrada de aplicaciones. Combinando las unidades de conversión de video H.320-

Frame Relay y viceversa, con los codees, y con los FRADs, se obtiene una solución

para integrar diferentes aplicaciones de telecomunicaciones en una misma red.

De acuerdo a pruebas experimentales y a especificaciones técnicas de los fabricantes, el

ancho de banda necesario para tener una videoconferencia aceptable debe ser de
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128Kbps por lo menos, éste ancho de banda se garantiza con la velocidad de

información comprometida que se configura en los FRADs.

Con la opción de poner prioridades a las aplicaciones, 3' de acuerdo a lo que el cliente

requiera, se podría dar prioridad a la voz y a la videoconferencia y. por último a los

datos, pues éstos no son tan importantes por el mismo hecho de ser una aplicación tipo

ráfaga y no en tiempo real como lo son la voz y la videoconferencia.

Gracias a la asignación del ancho de banda bajo demanda, se puede aprovechar al

máximo el ancho de banda de todo el canal, pues cuando no se utilice la

videoconferencia, se tiene gran disponibilidad para la comunicación entre las redes

LAN del cliente.

De acuerdo al diseño de la red integrada de videoconferencia, voz. y datos, se tiene un

CIR garantizado para cada aplicación, es decir que siempre habrá ancho de banda

mínimo garantizado para todos los servicios, además con la definición del parámetro

BIR se tiene la posibilidad de disponer del ancho de banda de cierta aplicación que en

un momento determinado no se esté usando para el resto de aplicaciones, de esta

manera se optimiza el uso del ancho de banda y se aumenta la capacidad para otras

aplicaciones.

Por los equipos utilizados en el diseño de la red, se tiene la posibilidad de crecer tanto

en puertos de datos como en canales de voz. en caso de que se incluya otro punto

adicional a los tres puntos que forman Ja red integrada.

Con la Unidad de Control Multipunto se puede tener una red de videoconferencia

multipunto para la comunicación interactiva entre todos los sitios participantes,

facilitando la expansión de la misma.

Cuando se tiene una videoconferencia multipunto de más de tres puntos, es más

conveniente diseñar una configuración en estrella en lugar de una configuración en
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malla, pues los costos que esta última representa son mucho más altos que los que se

tendrían con una configuración en estrella, debido al aumento del número de enlaces y

a la cantidad de equipos adicionales requeridos por cada sitio.

Con la tecnología digital y el empleo de satélites, la videoconferencia tiene alcance

nacional, internacional e intercontinental.

Con el protocolo H.323 se posibilita el desarrollo de comunicaciones multimedia por

redes LAN sobre infraestructura ya existente con redes IP, que será en el futuro la

principal vía de comunicaciones para la información de video, voz y datos a la que se

puede acceder desde una computadora y, aunque no es de la misma calidad que la que

se tiene con los sistemas de videoconferencia grupal (room system}, es una buena

alternativa que proporciona facilidades de tener una entrevista cara a cara

económicamente con sistemas de videoconferencia de escritorio (desktop systerri).

Con el desarrollo del protocolo H.324 de comunicaciones multimedia sobre redes

telefónicas analógicas, se puede acceder desde la casa a la oficina fácilmente, lo cual

representa una gran ventaja para los usuarios porque la red ya está establecida y por el

bajo costo de los terminales requeridos.

De acuerdo al análisis de comparación entre los costos por oulsoitrcing y por venta de

equipos para el diseño e implementadón de la red integrada de videoconferencia. voz y

datos, se deduce que la contratación por outsourcing es la mejor alternativa

económicamente hablando, además de todas las ventajas que esta modalidad representa

y que no son fáciles de cuantificar.

El presente trabajo es un camino abierto a futuras generaciones para la investigación,

análisis, diseño e implementación de redes que incorporen una importante herramienta

de comunicaciones como lo es la videoconferencia sobre nuevas tecnologías que hoy

por hoy están en desarrollo.
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ventaja competitiva sobre otras. Así ellos podrán realizar consultas de una manera

práctica, pudiendo interactuar con mayor facilidad, observando todo lo que sucede al

otro extremo de la conferencia.

Con la videoconferencia se puede mejorar la productividad y rentabilidad de la empresa

incorporándole dinamismo y competitividad. Dinamismo, ya que la estructura de la

misma será más flexible y se podrá tomar decisiones más rápidamente. lo cual

minimiza los tiempos de respuesta ante cualquier tipo de problema. Competitividad,

porque las personas invertirán menos tiempo en viajes agotadores y costosos, y se

optimizará el tiempo con reuniones mucho más productivas. Además, gracias a la
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mercado con equipos más sencillos y costos más asequibles, muy pronto, la

videoconferencia será tan indispensable como lo es el teléfono, el fax, el correo, etc.

Además, ¡a tecnología de la videoconferencia ofrece nuevas posibilidades para colegios

universidades y bibliotecas, que están usando este servicio para una variedad de

propósitos, incluyendo instrucción superior (cursos, tutoriales, etc.), conexiones con

locutores y expertos, colaboración para proyectos, actividades profesionales, y

múltiples eventos.

175



Gracias a la tecnología Frame Relay se tiene la posibilidad de integrar diferentes

aplicaciones como videoconferencia, voz y datos en un mismo enlace, en lugar de tener

líneas dedicadas para cada aplicación, así se optimiza el ancho de banda y se evita el

uso de equipos heterogéneos en cada extremo de la red facilitando la gestión de la

misma.

Con las características principales de la tecnología Frame Relay como son: la
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adicional a los tres puntos que forman la red integrada.
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malla, pues los costos que esta última representa son mucho más altos que los que se

tendrían con una configuración en estrella, debido al aumento del número de enlaces y

a la cantidad de equipos adicionales requeridos por cada sitio.

Con la tecnología digital y el empleo de satélites, la videoconferencia tiene alcance
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Con el protocolo H.323 se posibilita el desarrollo de comunicaciones multimedia por
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económicamente con sistemas de videoconferencia de escritorio (desktop sysíem).
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ANEXO A

TABLAS DE ERLANG

n = i-5t
Offered traffic flow A in erlang

n

-i
2
'
t
r

6

7
8
9

10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47
46
49
50

51

n

Loss Probabílity
.00001

.00001

.00448

.03967

.12853

.27526

.47569

.72365

1.0132
1.3391
1.6970

2.0831
2.4944

2.9283
3.3826
3.8553

4.3448
4.8498
5.3690
5.9013
6.4458

7.0015

7.5679
8.1441

8.7297

9.3239

9.9264

1 0.537
11.154

11.779
12.410

13.048

13.691
14.341

14.995

15.655

16.321

16.990
17.665
18.344
19.027

19.715
20.406

21.101
21.800
22.503

23.209
23.918
24.631
25.346
26.065

26.787

00001

.00005

.00005

.01005

.06849

.19544

.38848

.63922

.93919
1.2812
1.6593
2.0688

2.5058
2.9670
3.4499
3.9522
4.4721

5.0079
5.5582
6.1220
6.6980
7.2854

7.8834
B.4913
9.1084
9.7341
10.368

11.009
11.658
12.314
12.976
13.644

14.318
14.997
15.682
16.372
17.067

17.766
18.470
19.178
19.890
20.606

21.326
22.049
22.776
23.507
24.240

24.977
25.717
26.460
27.206
27.954

28.706

.00005

.0001

.00010

.01424

.08682

.23471

.45195

.72822
1.0541
1.4219
1.8256
2.2601

2.7216
3.2069
3.7133
4.2387
4.7811

5.3389
5.9109
6.4958
7.0927
7.7005

8.3186
8.9462
9.5826
10.227
10.880

11.540
12.207
12.880
13.560
14.246

14.937
15.633
16.335
17.041

17.752

18.468
19.188
19.911
20.639
21.371

22.106
22.845
23.587
24.332
25.080

25.832
26.586
27.343
28.103
28.866

29.631

.0001

.0005

.00050

.03213

.15170

.36235

.64857

.99566
1.3922
1.8297
2.3016
2.8028

3.3294
3.8781
4.4465
5.0324
5.6339

6.2496
6.8782
7.5186
8.1698
8.8310

9.5014
10.180
10.868
11.562
12.264

12.972
13.686
14.406
15.132
15.863

16.599
17.340
18,085
18.835
19.589

20.346
21.108
21.873
22.642
23.414

24.189
24.967
25.748
26.532
27.319
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29.696
30.493
31.292

32.094
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2.0513
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3.6511
4.2314
4.8305
5.4464
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7.3781
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8.7239
9.4115
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10.812
11.524
12.243
12.969

13.701
14.439
15.182
15.930
16.684

17.442
18.205
18.972 •
19.743
20.517

21.296
22.078
22.864
23.652
24.444
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26.037
26.837
27.641
28.447

29.255
30.066
30.879
31.694
32.512

33.332

.001

.002

.00200

.06534

.24872

.53503

.89986

1.3252
1.7984
2.3105
2.8549
3.4265

4.0215
4.6368
5.2700
5.9190
6.5822

7.2582
7.9457
8.6437
9.3514
10.068

10.793
11.525
12.265
13.011
13.763

14.522
15.285
16.054
16.828
17.606

18.389
19.176
19.966
20.761
21.559

22.361
23.166
23.974
24.785
25.599

26.416
27.235
28.057
28.882
29.708

30,538
31.369
32.203
33.039
33.876

34.716

.002

Loss ProbabHity

(E)
.003

.00301

.08064

.28851

.60209

.99446

1.4468
1.9463
2.4837
3.0526
3.6480

4.2661
4.9038
5.55B8
6.2290
6.9129

7.6091
8.3164
9.0339
9.7606
10.496

11.239
11.989
12.746
13.510
14.279

15.054
15.835
16.620
17.410
18.204

19.002
19.805
20.611
21.421
22.234

23.050
23.870
24.692
25.518
26.346

27.177
28.010
28.846
29.684
30.525

31.367
32.212
33.059
33.908
34.759

35.611

.003

(E)

.004

.00402

.09373

.32099

.65568
1.0692

1.5421
2.0614
2.6181
3.2056
3.8190

4.4545
5.1092
5.7807
6.4670
7.1665

7.8780
8.6003
9.3324 '
10.073
10.823

11.580
12.344
13.114
13.891
14.673

15.461
16.254
17.051
17-. 853
18.660

19.470
20.284
21.102
21.923
22.748

23.575
24.406
25.240
26.076
26.915

27.756
28.600
29.447

' 30.295
31.146

31.999
32.854
33.711
34.570
35.431

36.293

.004

.005

.00503

.10540

.34900

.70120
1.1320

1.6218
2.1575
2.7299
3.3326
3.9607

4.6104
5.2789
5.9638
6.6632
7.3755

8.0995
8.8340
9.5780
10.331
11.092

11.860
12.635
13.416 .
14.204
14.997

15.795
16.598
17.406
1S.Z1B
19.034

19.854
20.678
21.505
22.336
23.169

24.006
24.846
25.689
26.534
27.382

28.232
29.085
29.940
30.797
31.656

32.517
33.381
34.246
35.113
35.982

36.852

.005

.006

.00604

.11608

.37395

.74124
1.1870

1.6912
2.2408
2.8266
3.4422
4.0829

4.7447
5.4250
6.1214
6.8320
7.5552

8.2898
9.0347
9.7889
10.552
11.322

12.100
12.885
13.676
14.472
15.274

16.081
16.893
17.709
18.530
19.355

20.183
21.015
21.850
22.689
23.531

24.376
25.223
26.074
26.926
27.782

28.640
29.500
30.362
31.227
32.093

32.962
33.832
34.704
35.578
36.454

37.331

.006

n

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23 '
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

48
47
48
49
50

51

n



=51 - T01

Qfíer&d trafile fiow A in

n

51

52

53
54
55

56

57

5S
59

60

61

62
63

64

65

66

67

68

69
70

71
72
73
74
75

76
77
78
79
80

81
82
83
84
85

86

87

88

89

90

91
92
93
94

95

96

97

98

99
100

101

n

Loss Probability

.00001

26.787
27.511
2B.239
28.969
29.702

30.437
31.175
31.915
32.657
33.402

34.149
34.899
35.650
36.404
37.159

37.917
38.676
39.438
¿0.201
40.966

41.733
42.502
43.272
44.044
44.818

45.593
46.370
47.148
47.928
48.709

49.492
50.276
51.062
51.849
52.637

53.427
54.216
55.010
55.803
56.598

57.394
58.191
56.990
59.7S9
60.590

61.391
62.194
62.998
63.603
64.609

65.416

00001

.00005

25.706
29.459
30.216
30.975
31.736

32.500
33.266
34.034
34.804
35.577

36.351
37.127
37.906
38.686
39.468

40.252
41.038
41.825
42.515
43.405

44.198
44.992
45.787
46.585
47.383

48.183
48.985
49.787
50.592
51.397

52.204
53.012
53.822
54.633
55.445

56.258
57.072
57.887
58.704
59.522

60.341
61.161
61.962
62.804
63.627

64.451
65.276
66.102
66.929
67.757

68.566

.00005

.0001

29.631
30.399
31.169
31.942
32.717

33.494
34.273
35.054
35.638
36.623

37.411
38.200
38.991
39.784
40.579

41.375
42.173
42.973
43.774
44.577

45.382
46.188
46.996
47.805
48.615

49.427
50.240
51.054
51.870
52.687

53.506
54.325
55.146
55.968
56.791

57.615
58.441
59.267
60.095
60.923

61.753
62.584
63.415
64.248
65.082

65.917
66.752
67.589
68.426

69.265

70.104

.0001

.0005

32.094
32.898
33.704
34.512
35.322

36.134
36.948
37.764
38.581
39.401

40.222
41.045
41.869
42.695
43.523

44.352
45.183
46.015
46.848
47.683

48.519
49.357
50.195
51.035
51.877

52.719
53.563
54.408
55.254
56.101

56.949
57.798
58.649
59.500
60.352

61.206
62.060
62.915
63.772
64.629

65.487
66.346
67.206
68.067
68.928

69.791
70.654
71.518

72.383

73.248

74.115

.0005

.001

33.332
34.153
34.977
35.603
36.630

37.460
36.291
39.124
39.959
40.795

41.633
42.472
43.313
44.156
45.000

45.845
46.691
47.540
48.389
49.239

50.091
50.944
51.799
52.654
53.511

54.369
55.227
56.087
56.948
57.810

58.673
59.537
60.403
61.268
62.135

63.003
63.872
64.742
65.612
66.484

67.356
68.229
69.103
69.978
70.853

71.729
72.606
73.484

74.363

75.242

76.122

.001

.002

34.716
35.558
36.401
37.247
38.094

38.942
39.793
40.645
41.498
42.353

43.210

44.068
44.927
45.788
46.650

47.513
4E.378
49.243
50.110
50.979

51.848
52.718
53.590
54.463
55.337

56.211
57.087
57.964
58.842
59.720

60.600
61.430
62.362
63.244
64.127

65.011
65.896
66.782
67.669
68.556

69.444

70.333
71.222
72.113
73.004

73.895
74.788
75.681

7ü.G7b
77.469

78.364

.002

Loss Probability

(E)
.003

35.611
36.466
37.322
36.180
39.040

39.901
40.763
41.628
42.493
43.360

44.229
45.099
45.970
46.843
47.716

48.591
49.467
50.345
51.223
52.103

52.984
53.B65
54.748
55.632
56.517

57.402
58.289
59.177
60.065
60.955

61.645
62.737
63.629
64.522
65.415

66.310
67.205
68.101
68.998
69.896

70.794
71.693
72.593
73.493
74.394

75.296
76.199
77.10?

7U.OOU

78.U10

79.G15

.003

(E)

.004

36.293
37.157
38.023
3Q.891
39.760

40.630
41.502
42.376
43.251
44.127

45.005
45.884
46.764
47.646
48.526

49.412
50.297
51.183
52.071
52.959

53.848
54.739
55.630
56.522
57.415

58.310
59.205
60.101
60.998
61.895

62.794
63.693
64.594
65.495
66.396

67.299
68.202
69.106
70.011
70.917

71.823
72.730
73.637
74.545
75.454

76.364
77.274

7a.1Bñ
7U.OIIÜ

BO.DOB

80.920

.004

.005

36.852
37.724
38.598
39.474
40.351

41.229
42.109
42.990
43.873
44.757

45.642
46.528
47.416
48.305
49.195

50.086
50.978
51.872
52.766
53.662

54.555
55.455
56.354
57.253
58.153

59.054
59.956
60.859
61.763
62.668

63.573
64.479
65.386
66.294
67.202

68.111
69.021
69.932
70.843
71.755

72.668
73.581
74.495
75.410
76.325

77.241
78.157

70 07'.

/U W¿

BU.U1Ü

61.829

.005

.006

37.331
38.211
39.091
39.973
40.857

41.742
42.629
43.516
44.406
45.296

46.186
47.081
47.975
48.870
49.766

50.664
51.562
52.462
53.362
54.264

55.166
56.070
56.974
57.880
58.786

59.693
60.601
61.510
62.419
63.330

64.241-
65.153
66.065
66.979
67.893

68.808
69.724
70.640
71.557
72.474

73.393
74.311
75.231
76.151
77.072

77.993
78.915
7U ÍCI7
lili /Mi)
UI.WM

ÍÍ2.60S

.006

n

51

/'52
53
5*
55

56
57
58
59
60

61
62
63

64

65

66
87
6fi
69
70

71
72
73
74
75

76
77
78
79
80

81
62
S3
64
85

86
67
se
69
90

81
92
03
94
85

96

87

88

UV
100

101

n



Offered traffic flow A in erlang
n =1 -51

n

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42'
43
44
45

46
47
48
49
50

51

n

Loss Probability
.007

.00705

.12600

.39664

.77729
1.2352

1.7531
2.3149
2.9125
3.5395
4.1911

4.8637
5.5543

6.2607
6.9811

7.7139

B.4579
9.2119
9.9751
10.747

11.526

12.312

13.105

13.904

14.709

15.519

16.334
17.153
17.977

18.805

19.637

20.473
21.312
22.155

23.001
23.849

24.701
25.556
26.413
27.272
28.134

2E.999
29.866
30.734

31.605
32.478

33.353

34.230
35.108

35.988
36.670

37.754

.007

.008

.00806

.13532

.41757

.81029
1.2810

1.8093
2.3820

2.9902
3.6274
4,2989

4.9709
5.6708

6.3863
7.1154

7.8568

8.6092
9.3714

10.143

10.922
11.709

12.503
13.303

14.110

14.922

15.739

16.561
17.387

18.218
19.053

19.391

20.734

21.580

22.429
23.281
24.136

24.994

25.854
26.718
27.583
28.451

29,322
30.194
31.069
31.945
32.824

33.705
34.5B7
35.471

36.357
37.245

38.134

.008

.009

.00908

.14416

.43711

.84085
1.3223

1.8610
2.4437
3.0615
3.7080
4.3784

5.0691
5.7774

6.5011
7.23B2
7.9874

8.7474

9.5171
10.296

11.062
11.876

12.677
13.484

14.297

15.116

15.939

16.766
17.601
18.438
19.279
20.123

20.972
21.823
22.678

23.536
24.397

25.261
26.127
26.996
27.867
28.741

29.R1F
30.494
31.374

32.256
33.1¿0

34.026
34.913
35.803
36.694
37.586

38.480

.009

.01

.01010

.15259

.45549

.86942
1.3603

1.9090
2.5009
3.1276
3.7B25
4.4612

5.1599

5.8760
6.6072

7.3517
8.1080

B.8750
9.6516

10.437
11.230

12.031

12.838

13.651
14.470

15.295

16.125

16.959

17.797
18.640

19.487
20.337

21.191
22.048

22.909

23.772
24.638

25.507
26.378
27.252
28.129
29.007

29.SB.8

30.771
31.656
32.543
33.432

34.322
35.215
36.109
37.004

37.901

38.800

.01

.02

.02041

.22347

.60221
1.0923
1.6571

2.2759
2.9354
3.6271
4.3447
5.0840

5.8415

6.6147
7.4015
8.2003
9.0096

9.8284

10.656
11.491

12.333

13.182

14.036

14.896
15,761

16.631

17.505

18.363

- 19.265
20.150

21.039
21.932

22.827
23.725

24.626

25.529
26.435

27.343
28.254

29.166
30.081
30.997

31.916

32.B36
33.75B
34.682
35.607

36.534

37.462
38.392
39.323
40.255

41.189

.02

.03

.03093

.28155

.71513
1.2589

1.8752

2.5431

3.2497
3,9865
4.7479
5.5294

6.3280

7.1410

7.9667
8.8035

9.6500

10.505
11.368
12.238

13.115
13.997

14.885

15.778
16.675

17.577
18.483

19.392
20.305
21.221
22.140
23.062

23.987
24.914

25,844

26.776

27.711

28.647

29.5S5
30.526
31.466
32.412

33.257
34,305
35.253
36.203
37.155

38.108
39.062
40.018

¿0.975
41.933

42.892

.03

Loss Probability

(E)
.05

.05263

.38132

.89940
1.5246

2.2185

2.9603
3.7378
4.5430
5.3702
6.2157

7.0764

7.9501

8.8349
9.7295

10.633

11.544

12.461
13.385

14.315
15.249

16.189
17.132

18.080

19.031
19.985

20.943
21.904

22.867

23.833
24.802

25.773
26.746

27.721
28.698
29.677

30.657
31.540 •
32.624

33.609
34.596

35.584

36.574
37 565
38.557

39.550

40.545

41.540
¿2.537
43534
44 533

45.533

.05

(E)

.1

.11111

.59543

1.2708
2.045¿
2.8811

3.7584

4.6662
5.5971
6.5464

7.5106

8.4571
9.4740
10.470
11.473
12.484

13.500

14.522
15.546

16.579
17.613

18.651

19.692
20.737
21.784

22.833

23.885
24.939"

25.995
27.053
2S. 113

29.174
30.237

31.301
32.367
33.434

34.503
35.572
36 643

37.715
38.787

39.851

40.936
42.011
43.088
44.165

45.243

•56.322
47 401
48.481
¿9562

50.644

.1

.2

.25000
1.0000

1.9299
2.9452
4.0104

5.1086

6.2302
7.3692
8.5217
9.6850

10.857

12.036
13.222
14.413

15.606

16.807

18.010
19.216
20.424

21.635

22.848
24.064

25.281
26.499

27.720

28.941
30.164

31.388
32.514
33.840

35.067
36.295
37.524
38.754

39.985

41.216

42.44.8
43.660

44.913
46.147

47.351
-16.616
49.251
51.086
52.322

53.559
54.795
56.033
57.270
58.508

59.746

.2

.4

.66667
2.0000

3.4796
5.0210
6.5955

8.1907
9.799S
11.419
13.045
14.677

16.314
17.954
19.596
21.243
22.891

24.541
26.192
27.844

2S.498
31.152

32.608
34.464

36.121

37.779

39.437

41.096
42.755
44.414
46.074

47.735

49.395
51.056

52.715
54.379
56.041

57.703

59.365
61.025

62.690
64.353

66.016
57.679
69.342

71.006
72.669

7¿.333
75.997
77.66C
79.324
80.S8S

52.652

.4

n

1
2
3
4
5

e
7
e
9

10

n
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

28
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
3G
39
40

41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

51

n



Offered traffic flow A in erlang
n =51 -101

n

51

52
53
54
55

56
57
58
59
80

61
62
63
64
65

66
67
68

69

70

71
72
73
74
75

76
77
78
79
80

81
82
83
84
85

85
87
88
B9
90

91
92
93
94
95

96
B7
98

99
100

101

n

Loss Probability

.007

37.754
38.639
39.525
40.414
41.303

42.194
43.0S7
43.980
44.875
45.771

46.669

47.567
46.467
49.368
50.270

51.173
52.077
52.982
53.888
54.795

55.703
56.612
57.522
58.432
59.344

60.256
61.169
62.083
62.998
63.914

64.830
65.747
66.665
67.583
68.503

69.423
70.343
71.264
72.186
73.109

74.032
74.956
75.830
76.805
77.731

78.657
79.584
80.511
81.439
82.367

83.296

.007

.008

38.134

39.024
39.916
40.810
41.705

42.601
43.499
44.398
45.298
46.199

47.102
48.00=
48.910
49.816
50.723

51.631
52.540
53.450
54.361
55.273

56.186
57.099
58.014
58.929
59.646

60.763
61.681
62.600
63.519
64.439

65.360
66.282
67.204
68.128
69.051

69.976
70.901
71.827
72.753
73.680

74.608
75.536
76.465
77.394
78.324

79.255
80.186
81.117
82.050
82.982

83.916

.008

.009

38.480
39.376
40.273
41.171
42.071

42.972
43.875
44.778
45.683
46.589

47.497
48.405
49.314
50.225
51.137

52.049
52.963
53.877
54.793
55.709

56.626
57.545
58.464
59.364
60.304

61.226
62.148
63.071
63.995
64.919

65.845
66.771
67.697
68.625
69.553

70.481
71.410

72.340
73.271
74.202

75.134
76.066
76.999
77.932
78.866

79.801
60.736
81.672

. 82.608
83.545

84.482

.009

.01

38.800
39.700
40.602
41.505
42.409

43.315
44.222
45.130
46.039
46.950

47.861
48.774
49.688
50.603
51.516

52.435
53.353
54.272
55.191
56.112

57.033
57.956
58.879
59.803
60.728

61.653
62.579
63.506
64.434
65.363

66.292
67.222
68.152
69.084
70.016

70.948
71.881
72.615
73.749
74,684

75.620
76,556
77.493
78,430
79.366

80.306
81.245
82.184
83.124
84.064

85.005

.01

.02

41.189
42.124
43.060
43.997
44.936

45.875
46.816
47.758
48.700
49.644

50.589
51.534
52.481
53.428
54.376

55.325
56.275
57.226
58.177
59.129

60.082
61.036
61.990
62.945
63.900

64.857
65.814
66.771
67.729
68.688

69.647
70.607
71.568
72.529
73.490

74.452
75.415
76.378
77.342
78.306

79.271
80.236
81.201
82.167
83.133

84.100
85.068
86.035
87.003
87.972

88.941

.03

42.892
43.B52
44.813
45.776
46.739

47.703
48.659
49.635
50.602
51.570

52.539
53.508
54.478
55.450
56,421

57.394
58.367
59.341
60,316
61.291

62.267
63.244
64.221
65.199
66.177

67.156
68.135
69.116
70.096
71.077

72.059
73.041
74.024
75.007
75.990

76.974
77.959
7S.944
79.929
80.915

81.901
82.888
83.875
84.862
85. 850

86.838
87.826
88.815
89.804
90.794

91,784

.02 .03

Loss Probability

(E)
.05

45.533
46.533
47.534

48.536
49.539

50.543
51.548
52.553
53.559
54.566

55.573
56.581
57.590
58.599
59.609

60.619
61.630
62.642
63.654
64.667

65.680
66.694
67.708
68,723
69,738

70.753
71.769
72.786
73.803
74.820

75.838
76.856'
77.874
78.893
79.912

80.932
81.952
82.972
83.9S3
85.014

86.035
87.057
8S.07S
89.101
90.123

91.146
92.169
93.193
94.216
95.240

96.265

.05

(E)

.1

50.644

51.726
52.808
53.891
54.975

56.059
57.144

58.229
59.315
60.401

61.488
62.575
63.663
64.750
65.839

66.927
68.016
69.106
70.196
71.286

72.376
73.467
74.558
75.649
76.741

77.833
78.925
80.018
81.110
82.203

E3.297
84.390
85.484
86.578
87.672

88.767
89.861
90.956
92.051
93.146

94.242
95.33E
96.434
97.530
96.626

99.722
100.82
101.92
103.01
104.11

105.21

.1

.2

59.746
60.985
62.224
63.463
64.702

65.942
67.181
68.421
69.662
70.902

72.143
73.384
74.625
75.866
77.108

78.350
79.592
80.834
82.076
83.318

84.561
85.803
87.046
88.269
89.532

90.776
92.019
93.262
94.506
95.750

96.993
98.237
99.481
100.73
101.97

103.21
104.46
105.70
106,95
108.19

109.44

110.68
111.93
113.17
114.42

115.66
116.91
118.15
119.40
120.64

121.89

.2

.4

82.652
84.317
85.981
87.645
89.310

90.974
92.639
94.303
95.968
97.633

99.297
100.96
102.63
104.29
105.96

107.62
109.29
110.95
112.62
114.28

115.95
117.61
119.28
120.94
122.61

124.27
125.94

.27.61
129.27
130.94

132.60
134.27
135.93
137.60
139.26

140.93
142.60
144.26
145.93
147.59

149.26
150.92
152.59
154.26
155.92

157.59
159.25
160.92
162.59
164.25

165.92

.4

n

' 51
52
53
54
55

56
57
58
59
60

61
62
63
64

85

66

67

68

69

70

71
72
73
74
75

76
77
78
79
SO

81
82
83
84
85

86
67
88
89
90

81
92
93
94

95

96

97
98
99

100

101

n



ANEXO B-l

CONFIGURACIÓN DE LOS FRADs SDM-9400

La denominación de los tres FRADs es la siguiente:

FRAD A: Buenos Aires

FRADB: Quito

FRAD C: • Miami

Primero se configurará el enlace WAN entre los tres FRADs. y luego se enlazarán todos

los puertos de los FRADs a las aplicaciones correspondientes.

Para la configuración de los SDM-9400, se requiere configurar principalmente los

parámetros globales del equipo, los puertos de datos, los PVCs requeridos para cada

aplicación y los canales de voz.

1. CONFIGURACIÓN DE LOS ENLACES WAN ENTRE LOS KRADs

A continuación se indican las configuraciones de cada FRAD; primero los parámetros

globales, luego los puertos de agregado que se conectan a cada puerto de los FRADs

correspondientes y por último los PVCs requeridos para dichas conexiones.

1.1. Enlace entre Buenos Aires (A) - Quito (B) y Miami (C)

El FRAD A se conecta por el puerto 1 al FRAD B (al puerto 1) y por el puerto 2 al FRAD

C (al puerto 1) a 192 Kbps en los dos casos.



CONFÍGURACTON DELSDM-9400 EN BUENOS AIRES

GLOBAL>UnitName

GLOBAL> Speed dial number (no. of digits)

GLOBAL> Extensión number (no. of digits)

GLOBAL> Extended digits (no. of digits)

PORT#l>ProtocoI

PORT # I > Port spced (bps)

PORT#l>Interfacc

PORT #[>Clocking mode

PORT #1> Management Interfacc

PORT #2> Protoco!

PORT #2> Port speed (bps)

PORT #2> Interfacc

PORT #2> Clocking mode

PORT #2> Management Interface

PVC#1>Mode

PVC#1>DLCIaddress

PVC#l>Por t

P V C # I > C I R

P V C # 1 > B Í R

P V C # I > Remote u n i t ñame

PVC #2> Mode

PVC #2> DLCI address

PVC #2> Port

PVC #2> CIR

PVC n> BIR
PVC #2> Remote unil ñame

BUENOS AIRES

1
*>j

0

RR-USER

192000

DTE-V35

EXTERN AL

ANNEX-D

PR-USER

192000

DTE-V35

EXTERNA L

ANNEX-D

PVCR

20

I

192000

192000

QUITO

PVCR

30

2

1 92000

192000

M I A M I

Tabla B- l . Configuración de los puertos de agregado del FRAD A

1.2. Enlace entre Quito (JB) -Buenos Aires (A) y Mianii (C)

El FRAD B se conecta por el puerto 1 al FRAD A (al puerto 1) a 192 Kbps y por el puerto

2 al FRAD C (al puerto 2) a 64 Kbps.



CONFIGURACIÓN DEL SDM-94QG EN QUITO

GLOBAL> Unit Ñame

GLOBAL> Speed dial number fno . ofdigits)

GLOBAL> Extensión number (no. ofdigits)

GLOBAL> Extended digits (no. ofdigits)

PORT#1>Protocol

PORT # 1 > Port speed (bps)

PORT#I>Interface

PORT # 1 > Clocking mode

PORT #1> Management Interface

PORT#2>Protocol

PORT #2> Port speed (bps)

PORT S2> Interface

PORT #2> Clocking mode

PORT #2> Management Interface

PVC #I> Mode

PVC#l>DLCTaddress

PVC#l>Por t

PVC#1>CIR

PVC#1>BIR

PVC #1> Remote unit ñame

PVC #2> Mode

PVC #2> DLCI address

PVC #2> Port

PVC #2> CIR

PVC #2> B1R

PVC #2> Remote uni t ñame

QUITO

I

j

0

FR-NET

192000

DTE-V35

EXTERNAL

ANNEX-D

FR-USER

64000

DTE-V35

EXTERNAL

ANNEX-D

PVCR

20

I

I 92000

192000

BUENOS AIRES

PVCR

40

2

64000

64000

MIAMI

Tabla B-2. Configuración de los puertos de agregado del FRAD B

1.3. Enlace entre Miami (C) -Buenos Aires (A) y Quito (B)

El FRAD C se conecta por el puerto 1 al FRAD A (al puerto 2) a 192 Kbps y por el puerto

2 al FRAD B (al puerto 2) a 64 Kbps.



CONFIGURACIÓN DEL SDM-9400 EN MIAMI

GLOBAL>UnitName

GLOBAL> Speed dial number (no. of digits)

GLOBAL> Extensión number (no. of digits)

GLOBAL> Extended digits (no. of digits)

PORT#l>ProtocoI

PORT # 1 > Port speed (bps)

PORT#l>Interface

PORT#1> Clocking mode

PORT #1> Management Interface

PORT#2>Protocol

PORT #2> Port speed (bps)

PORT #2> Interface

PORT #2> Clocking mode

PORT #2> Management Interface

PVC#1>Mode

PVC#l>DLCIaddress

PVC#I>Port

PVCSI>CIR

PVC#1>BIR

PVC #1> Remote unit ñame

PVC #2> Mode

PVC #2> DLCI address

PVC #2> Port

PVC #2> CIR

PVC #2> BIR

PVC #2> Remóte unit ñame

MIAMÍ

I
i

0

FR-NET

192000

DTE-V35

EXTERN AL

ANNEX-D

FR-NET

64000

DTE-V35

EXTERN AL

ANNEX-D

PVCR

30

I

192000

192000

BUENOS AIRES

PVCR

40

2

64000

64000

QUITO

Tabla B-3. Configuración de los puertos de agregado del FRAD C

CONFIGURACIÓN DE LOS ENLACES DE LAS APLICACIONES DE

VIDEOCONFERENCIA Y DATOS

A continuación se indican las configuraciones de los puertos a los que se conectan las

aplicaciones de cada FRAD; primero los puertos para la videoconferencia con sus



correspondientes PVCs y luego los puertos de datos también con sus correspondientes

PVCs.

2.1. Enlace entre Buenos Aires (A) ~ Quito (B) y Miami (C)

El FRAD A se conecta por el puerto 3 a un ÁVI-2000 y por el puerto 4 al otro AVI-2000

con un CIR de 132 Kbps en los dos casos. Por el puerto 5 se conecta al ruteador; en este

puerto se tienen dos PVCs para comunicarse con los dos puertos de datos (uno en cada

FRAD de los otros dos sitios) con un CIR de 15 Kbps.

CONFIGURACIÓN DEL SDM-9400 EN BUENOS AIRES

VTDEOCONFERENCIA

PORT#3>Protocol

PORT #3> Port speed (bps)

PORT #3> Interface

PORT #3> Clocking mode

PORT #3> Management Interface

PORT #4> Protocol

PORT #4> Port speed (bps)

PORT #4> Interface

PORT #4> Clocking mode

PORT #4> Management Interface

PVC #3> Mode

PVC #3> DLCI address

PVC #3> Port

PVC #3> CIR

PVC #3> BIR

PVC #3> Remote unit ñame

PVC #3> Remote PVC number

PVC #4> Mode

PVC #4> DLCI address

PVC #4> Port

PVC U> CIR

PVC #4> BIR

PVC #4> Remote unit ñame

PVC #4> Remóte PVC number

FR-NET

192000

DCE-V35

INTERNAL

ANNEX-D

FR-NET

192000

DCE-V35

INTERNAL

ANNEX-D

MULTIPLEX

50
ij

132000

192000

QUITO

j

MULTIPLEX

60

4

132000

192000

MIAMI
-ij



DATOS

PORT #5> Protocol

PORT #5> Port speed (bps)

PORT #5> Interface

PORT #5> Clockíng mode

PORT #5> Management Interface

PVC #5> Mode

PVC #5> DLCI address

PVC #5> Port

PVC #5> CIR

PVC #5> BIR

PVC #5> Remote unit ñame

PVC #5> Remote PVC nuniber

PVC #ó> Mode

PVC #6> DLCI address

PVC #6> Port

PVC #6> CIR

PVC #6> BIR

PVC #6> Remote unit ñame

PVC #6> Remote PVC number

FR-NET

192000

DCE-V35

INTERNAL

ANNEX-D

MULTIPLEX

70

5

15000

192000

QUITO

4

MULTIPLEX

80

5

15000

192000

MIAM1

4

Tabla B-4. Configuración de los puertos de videoconferencia y datos del FRAD A

2.2. Enlace entre Quito (B) - Buenos Aires (A) y Miami (C)

El FRAD B se conecta por el puerto 3 al AVI-2000 con un CIR de 132 Kbps.JPor el puerto

4 se conecta al ruteador; en este puerto se tienen dos PVCs para comunicarse con los dos

puertos de datos de los FRADs A y C, con un CIR de 15 Kbps y de 19 Kbps

respectivamente.

CONFIGURACIÓN DEL SDM-9400 EN QUITO

VIDEOCONFERENCIA

PORT #3> Protocol

PORT #3> Port speed (bps)

PORT #3> Interface

PORT #3> Clockíng mode

PORT #3> Management Interface

FR-NET

192000

DCE-V35

INTERNAL

ANNEX-D



PVC #3> Mode

PVC #3> DLCI address

PVC #3> Port

PVC #3> CIR

PVC #3> B1R

PVC #3> Remote unit ñame

PVC #3> Remote PVC number

MULTIPLEX

50

3

132000

192000

BUENOS AIRES
<-•j

DATOS

PORT #4> Protocol

PORT #4> Port speed (bps)

PORT #4> Interface

PORT #4> Clocking mode

PORT #4> Management Interface

PVC #4> Mode

PVC #4> DLCI address

PVC #4> Port

PVC #4> CIR

PVC #4> B1R

PVC #4> Remote unit ñame

PVC #4> Remote PVC number

PVC #5> Mode

PVC #5> DLCI address

PVC #5> Port

PVC #5> CIR

PVC #5> BIR

PVC #5> Reinóte unit ñame

PVC #5> Remote PVC number

FR-NET

192000

DCE-V35

INTERNAL

ANNEX-D

MULTIPLHX

70

4

15000

192000

BUENOS AIRES

5

MULTIPLEX

90

4

19000

192000

MIAMI

5

Tabla E-5. Configuración de los puertos de videoconferencia y datos del FRAD B

2.3. Enlace entre Miami (C) - Buenos Aires (A) y Quito (B)

El FRAD C se conecta por el puerto 3 al AVI-2000 con un CIR de 132 Kbps. Por el puerto

4 se conecta al ruteador; en este puerto se tienen dos PVCs para comunicarse con los dos

puertos de datos de los FRADs A y B, con un CIR de 15 Kbps y de 19 Kbps

respectivamente.



CONFIGURACIÓN DEL SDM-940Ü EN MIAMI

VIDEOCONFERENCIA

PORT #3> Protocol

PORT #3> Port speed (bps)

PORT #3> Interface

PORT #3> Clocking mode

PORT #3> Management Interface

PVC #3> Mode

PVC #3> DLCI address

PVC #3> Port

PVC #3> CIR

PVC #3> BIR

PVC #3> Remote unit ñame

PVC #3> Remote PVC number

FR-NET

192000

DCE-V35

INTERNAL

ANNEX-D

MULTIPLEX

60

3

132000

192000

BUENOS AIRES

4

DATOS

PORT #4> Protocol

PORT #4> Port speed (bps)

PORT #4> Interface

PORT #4> Clocking mode

PORT #4> Management Interface

PVC #4> Mode

PVC #4> DLCI address

PVC #4> Port

PVC #4> CIR

PVC #4> BIR

PVC #4> Remote unit ñame

PVC #4> Remote PVC number

PVC ^5> Mode

PVC #5> DLCI address

PVC #5> Port

PVC #5> CIR

PVC #5> BIR

PVC #5> Remóte unit ñame

PVC #5> Remote PVC number

FR-NET

192000

DCE-V35

INTERNAL

ANNEX-D

MULTIPLEX

SO

4

15000

192000

BUENOS AIRES

6

MULTIPLEX

90

4

19000

192000

QUITO

5

Tabla B-6. Configuración de los puertos de videoconferencia y datos del FRAD C



3. CONFIGURACIÓN DE LOS CANALES DE VOZ

Para la configuración de los canales de voz. se escogió el tipo de activación Switched. que

permite llamar al sitio que se quiera según se configure el mapeo correspondiente a cada

dot. Además, al activar la opción "Hunl group A" se tiene la facilidad de tomar cualquier

línea que esté desocupada dentro del grupo de canales de voz que conformen el Hunl

group A, de esta manera se toma automáticamente la línea E&M libre para llamar a

cualquiera de las extensiones que se desee. Por lo tanto, para cada canal voz se configura el

sloi correspondiente y un solo mapeo que contempla a todos los sloís de cada FRAD.

Además, los seis canales de voz de cada SDM-9400 se conectan a una central telefónica

privada del cliente, y a esta central se conectan las extensiones necesarias según el número

de personas en cada sitio, cada extensión será de tres dígitos.

En Argentina las extensiones van de 100 hasta 169 (70 extensiones); en Quito van de 200

hasta 249 (50 extensiones) y. en Miami van desde 300 hasta 349 (50 extensiones).

Por lo tanto, para que el cliente se comunique con cualquier extensión de los otros dos

extremos tendrá que hacer la siguiente marcación: 1 dígito que es el código con el que se

toma automáticamente una línea en la central telefónica -i- 1 dígito que es el que

corresponde al speed dial number en el FRAD y con el cual se toma una línea libre dentro

del Hunl Group A + 3 dígitos que corresponden al número de extensión a la que se desea

comunicar.

3.1. Canales de voz entre Buenos Aires (Á) - Quito (B) y Miami (C)

A continuación se indica la configuración de los parámetros más importantes para cada ¿,'lot

de los canales de voz en todos los FRADs como: el tipo de algoritmo; el tipo de interfaz.

el tipo de activación y la aeración del Hunt group.

El por/ extensión number. en este caso es solamente para identificar a cada sloí, es decir,

en el FRAD A. para el slo! 1 es 11. para el slot 1 es 12 y así sucesivamente hasta el slot 6



que es 16. En el FRAD B, es 21 para el slot 1 y lo correspondiente hasta el slot 6 que es el

26 y, para el FRAD C, es 31 para el ¿'/oí 1 hasta 36 para el slot 6.

Respecto al mapeo en el FRAD A. se tiene dos, uno con el speed dial number de 2 que

corresponde al FRAD B y otro de 3 que corresponde al FRAD C.

CONFIGURACIÓN DEL SDM-9400 EN BUENOS AIRES

VOZ -SLOT I1

VOICE #100>Protocol

VOICE #100> Rate SKxl

VOICE #100> Rate SKx2

VOICE #10G> Rate 5.8Kxl

VOTCE #100> Rate 5.8Kx2

VOICE #10Ü> Interface type

VOICE #IOO> Activation type

VOICE #100> Huntgroup active

VOICE #100> Port extensión number

ACELP SK

YES

NO

NO

YES

E&M

SWITCHED

A

1 1

MAPI

MAP> Speed Dial Number, 1 digit

MAP> Destination Ñame

MAP> Remote extensión number source

MAP> Hunt group

2

QUITO

MAP

A

M A P 2

MAP> Speed Dial Number, 1 digit

MAP> Destination Ñame

MAP> Remote extensión number source

MAP> Hunt group

i

MIAMI

MAP

A

Tabla B-7. Configuración del slot 1 del FRAD A

1 Todos los demás sLots de voz (6 en tota!) tienen la misma configuración correspondiente en cada slot de
cada SDM-9400



3.2. Canales de voz entre Quito (B) — Buenos Aires (A) y Miami (C)

CONFIGURACIÓN DELSDM-9400 EN QUITO

VOZ- SLOT 1

VOICE #100> Protocol

VOICE #10G>RateSK;x]

VOICE #100>RateSKx2

VOICE #100>Rate5.8Kxl

VOICE #100> Rale 5.8Kx2

VOICE #100> Inierface type

VOICB #100> Activation type

VOICE #100> Hunt group active

VOICE #100> Port extensión number

ACELP 3I<

YES

NO

NO

YES

E&M

SWITCHED

A

21

MAP 1

MAP> Speed Dial Number, 1 digit

MAP> Destination Ñame

MAP> Remote extensión number source

MAP> Hunt group

1

ARGENTINA

MAP

A

MAP 2

MAP> Speed Dial Number, I digit

MAP> Destination Ñame

MAP> Remote extensión number source

MAP> Hunt group

*>j

MIAMI

MAP

A

Tabla B-8. Configuración del sfot 1 del FRAD B

3.3. Canales de voz entre Miami (C) - Buenos Aires (A) y Quito (B)

CONFIGURACIÓN DELSDM-9400 EN MIAMT

VOZ -SLOT 1

VOICE #100> Protoco!

VOICE #100>RateSKxl

VOICE #100> Rato 8Kx2

VOICE#100>Rate5.SKxI

VOICE#100>Rate5.8Kx2

VOICE #100> Interface type

VOICE #100> Activation type

ACELP SK

YES

NO

NO

YES

E&M

SWITCHED



VOICE #100> Huntgroup active

VOICE #100> Port extensión number

A

3 1

MAP 1

MAP> Speed Dial Number, 1 digit

MAP> Destination Ñame

MAP> Remote extensión number source

MAP> Hunt group

I

ARGENTINA

MAP

A

MAP 2

MAP> Speed Dial Number, 1 digít

MAP> Destination Ñame

MAP> Remote extensión number source

MAP> Hunt group
— — •

2

QUITO

MAP

A
i

Tabla B-9. Configuración del.v/or 1 del FRAD C



ANEXO B-2

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN Y

CONFIGURACIÓN DEL AVI-20001

1. PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

La configuración del AVI-2000 es sencilla. Ha)' dos tipos de parámetros: parámetros

Globales y parámetros de Configuración del Panel Frontal. La configuración se basa en

varias capas o submenúes, a continuación se indica todos los parámetros de configuración

del AVI-2000:

1.2. MENÚ PRINCIPAL

El menú principal contiene los promts para desplegar los submenúes para la configuración

del AVI-2000, indicando su estatus, y la selección de la configuración usada.

1 = DISPLAY

2 - ENTER

3 - SET CUKRENT CONFIG

• DISPLAY despliega la configuración actual y el estatus del AVI-2000

• ENTER despliega los parámetros de configuración del AVI-2000

• SET CURRENT CONFIG despliega la lista de perfiles actuales de configuración. En

este menú se elige un nuevo perfil de configuración para controlar el AVI-2000

1 ACT Networks, "AV1-20QQ Frame Relay Packetizer Quíck Setup Cuide Jan-QQ", ACT Nerworks, INC,
USA, 2000.



1.3. CONFIGURACIÓN DEL AVI-2000

Para configurar el AVI-2000 se debe:

/ Configurar uno o más Perfiles de Configuración

S Configurar la Velocidad del Reloj de Usuario

-S Configurar el Modo de Administración de! Buffer

S Configurar el LML si se quiere que el AVI-2000 administre su enlace al FRAD

•S Asignar un Nombre al AVI-2000. si se quiere identificar al AVI-2000 en la red

Para configurar el ÁVI-2000, se usa los submenúes del menú ENTER. El menú ENTER

incluye los siguientes Ítem.1,".

1 = CONFIG PARAMETERS

2 = USER CLK SPEED

3-BFRMGTMODE

4 = LMI

5 - SITE

• CONFIG PARAMETERS despliega un menú para la configuración del TX DLCI, RX

DLCI y la Longitud de la Trama para cada Perfil de Configuración

• USER CLK SPEED despliega un menú para la configuración de la velocidad del reloj

generado internamente, el cual es provisto por el AVI-2000 al equipo de

videoconferencia

• BFR MGT MODE despliega un menú para la configuración del reloj master/slave

(m aestr o/e s el avo)

• LMI despliega un menú para configurar las variables de administración del enlace del

AVI-2000

• SITE despliega un promt donde se puede escribir un nombre para el AVI-2000 como

una referencia para el usuario



1.3.1. Perfiles de Configuración

El AVI-2000 incluye cuatro Perfiles de Configuración en el Panel Frontal para habilitar

cuatro diferentes parámetros de configuración para el AVI-2000

Para configurar el Perfil: primero se entra al Menú Principal, y se escoge el menú ENTER,

después se escoge el menú CONFIG PARAMETERS. Este menú presenta los siguientes

parámetros:

• SELECT CONFIG # (1-4) el número del Perfil de Configuración del Panel Frontal que

se quiere configurar,

• SELECT CONFIG PARAMETERS donde se despliega la ventana con las siguientes

opciones:

1 - TX DLCI

2 = RX DLCI

3 - TX PACKET LENGTH

• TX DLCI es el valor del DLCI de Transmisión con el que el AVI-2000 transmitirá a

través de la Red. El valor del TX DLCI puede ser de 16 a 1022, y debe ser el mismo

que el RX DLCI

• RX DLCI es el valor del DLCI de Recepción que el AVI-2000 recibirá desde la Red.

El A'alor del RX DLCI puede ser de 16 a 1022, y debe ser el mismo que el TXDLCI

• TX PACKET LENGTH es la máxima longitud de la trama transmitida por el AVI-

2000. La Longitud de la Trama puede ser desde 10 a 4095 bytes

1.3.2. Configuración de la Velocidad del Reloj de Usuario

La Velocidad del Reloj de Usuario es la velocidad del reloj del AVI-2000 que suministra al

equipo de videoconferencia. El AVI-2000 entrega un reloj generado internamente en el

Puerto de Usuario que es sincronizado a la entrada del Reloj de Red. Este reloj generado

internamente estará presente desde el AVI-2000 en los pines 5 723 y 8/26 del puerto de

Usuario.



Para configurar la velocidad del reloj del equipo de videoconferencia en el AVI-2000, se

usa el siguiente procedimiento:

Primero desde el Menú Principal, se escoge la opción del menú ENTER, desde este menú,

se escoge el menú USER CLK SPEED.

El menú USER CLK SPEED despliega las velocidades del reloj de la Red (en Kbps) que el

AVI-200'0 soporta:

0-64 Kbps

1=96 Kbps

2=128 Kbps

3-192 Kbps

4=256 Kbps

5-3 84 Kbps

6=5 12 Kbps

7=768 Kbps

8=1 024 Kbps

9=1 53 6 Kbps

Se debe permitir una diferencia de velocidades entre la velocidad del Usuario y la

velocidad presentada al puerto de Red desde el FRAD local, de por lo menos el overhead

generado por el sistema de paquetización. (Esto se explicó con mayor detalle en la sección

3.2.2.3).

1.3.3. Configuración deí Modo de Administración del Buffer

El AVI-2000 usa un sistema único para controlar el flujo de sus buffers, de este modo se

previene la pérdida de datos debido a pequeñas diferencias entre las velocidades del reloj

interno desde un AVI-2000 a otro. Este sistema, llamado Ehhanced Buffer Management,

variará uno de los relojes generados internamente en una muy pequeña cantidad, en

respuesta a un rastreo o siguiendo la velocidad del reloj interno del otro punto del enlace.

Se adopta una relación de Maestro/Esclavo a fin de decidir cuál unidad variará el reloj.

Por lo tanto, un AVI-2000 puede controlar el reloj de otro y el modo de administración del

buffer determinará qué AVI-2000 tendrá el control del reloj del otro.

La unidad Maestro será usada como el reloj de referencia en este sistema y el Esclavo

seguirá al Maestro haciendo pequeños cambios en su reloj interno. Para facilitar la



configuración, existe el modo AUTO donde las unidades "negociarán" quién debe ser

Maestro y quién debe ser Esclavo. En la mayoría de configuraciones, ésta es la mejor

opción.

Para configurar el Modo de Administración del Buffer en el ÁVI-2000, se sigue el

siguiente procedimiento:

Desde el Menú Principal, se escoge el menú ENTER, desde el cual, se escoge el menú

BFR MGT MODE. Este menú despliega los siguientes modos disponibles:

1 - AUTO

2 - MASTER

3 -SLAVE

• AUTO, en este modo se da una negociación automática entre las dos unidades AYI-

2000 cuando se establece el enlace, uno será el que controle el reloj (Maestro) del otro

(Esclavo). ACT Networks recomienda que se escoja esta opción

• MASTER, en este modo se forzará a la unidad que controle el reloj del otro AVT-2000

• SLAVE, en este modo se forzará a la unidad a que tenga su reloj controlado por el otro

AVI-2000

Para que se de la Administración del Buffer, una de las unidades debe ser Maestra y la otra

Esclava. Cualquier otra combinación podría generar deslizamientos del reloj y por lo tanto,,

datos erróneos. Es por esto, que se recomienda que se use la configuración AUTO en la

mayoría de casos.



1.3.4. Configuración del LMI

El AVI-2000 puede operar como un equipo de "Usuario35 en una red administrada usando

el protocolo LMI. Si el LMI es habilitado en el AVI-2000, éste generará poleos2 a la red

esperando una respuesta.

Para configurar el LMI se sigue el siguiente procedimiento:

Primero desde el Menú Principal se escoge el menú ENTER, luego se despliega el menú

LMI. En el menú SELECT LMI MODE hay tres estándares diferentes para la

administración del LMI, y además se puede seleccionar el modo deshabilitado; como

también varios parámetros de ümers y contadores, como se indica a continuación:

1 - FORMAT

2-T391

3=N391

4-N392

5=N393

• FORMAT. este parámetro selecciona el formato del LMI usado en la red. o el LMI

deshabilitado en-el AVI-2000. Se tiene las siguientes opciones:

0-OFF/Deshabilitado

1-ANNEX A (Especificación ITU)

2=ANNEX D (Especificación ANSÍ)

3-FRF (Especificación del Forum Frame Relay)

• T391. este parámetro configura el Timer de Poleo de Verificación de Integridad del

Enlace (Link Integrity Verification Polling Timer'), que determina la frecuencia con la

que el AVI-2000 envía un poleo del estatus del enlace de la red. El rango es de 5 a 30

segundos

El poleo es un requerimiento de estatus de los dispositivos en la red.



• N391, este parámetro se configura el Contador de Poleo del Estado Completo (Full

Status Polling Counter} y determina cuan a menudo el AVI-2000 envía requerimientos

de poleo del estatus de la información completa de la red, incluyendo los PVCs activos,

etc. Por ejemplo, si está seteado en 6, cada sexto poleo de estatus es un Poleo de Estado

Completo. El rango es de 1 a 255 segundos

• N392, este parámetro configura el Umbral de Error (Error Threshold], y determina

cuántos errores consecutivos pueden darse antes de que el AVI-2000 señale al enlace

como CAÍDO. Este se usa conjuntamente con el N393. El rango es de 1 a 10 segundos

• N393, este parámetro configura el Contador de Eventos Monitoreados (Monilored

Events Counf), y el AVI-2000 compara con el parámetro N392 para determinar si el

enlace está caído. Por ejemplo, si es N392 se setea en 3, y N393 en 4, entonces la

comparación es de 3 errores de salida en 4 poleos. El N393 no debería nunca

configurarse más bajo que N392. El rango es de 1 a 10 segundos.

1.3.5. Denominación del AVI-2000

Se puede asignar un nombre al AVI-2000 para hacer más fácil la identificación, si se está

administrando remotamente usando un Sistema de Administración de Red.

En resumen, los parámetros más importantes en la configuración del AVI-2000 son los

siguientes:

• El número del DLCI de Transmisión y Recepción más la Longitud del la Trama para

cada una de las cuatro memorias de configuración disponibles

• La velocidad del reloj del Usuario (una de las indicadas anteriormente)

• Tipo de LMI, (Annex A, Annax D, Frame Relay Fonim u Off]

• Configuración de la memoria activa

A continuación se indica la configuración de cada AVI-2000 utilizados en la red.



En cada AVI-2000 se configura como la opción número uno con los parámetros

principales que se indican en las siguientes tablas:

• Configuración del AVI-2000 en Buenos Aires que se comunica con el ÁVI-2000 en

Quito

Primero se configura los parámetros de velocidad del puerto de usuario, el modo de

administración del buffer, el formato del LMI y los distintos contadores. Luego se

configura el DLCI que es el mismo para la transmisión y recepción, y por último se

configura el tamaño de la trama.

PARÁMETROS

User Port dock Speed (Kbps)

Buffer Management Mode

LMI Format

T39I

N391

N392

N393

Site

CONFIGURACIÓN

128

AUTO

AMNEX D

10

6

3

4

A C O N B

Tabla B-l. Parámetros de configuración del AVI-2000 en A que se comunica con B

NUMERO DE

CONFIGURACIÓN

1

PARÁMETROS

TX DLCI:

RX DLCI:

Packet Lenght (bytes):

CONFIGURACIÓN

50

50

500

Tabla B-2. Parámetros de configuración del AVI-2000 en A que se comunica con B



Configuración del AVI-2000 en Buenos Aires que se comunica con el AVI-2000 en

Miami

PARÁMETROS

User Port dock Speed (Kbps)

Buffer Management Mode

LM1 Format

T391

N391

N392

N393

Site

CONFIGURACIÓN

128

AUTO

ANNEX D

10

6

j

4

A GONG

Tabla B-3. Parámetros de configuración del AVI-20ÜO en A que se comunica con C

NUMERO DE

CONFIGURACIÓN

1

PARÁMETROS

TX DLCI:

RXDLCI:

Packet Lenght (bytes):

CONFIGURACIÓN

60

60

500

Tabla B-4. Parámetros de configuración del AVI-2000 en A que se comunica con C

Configuración del AVI-2000 en Quito que se comunica con el AVI-2000 en Buenos

Aires

PARÁMETROS

User Port Clock Speed (Kbps)

Buffer Management Mode

LMI Format

T391

N391

N392

N393

Site

CONFIGURACIÓN

128

AUTO

ANNEXD

10

6

j

4

B CON A

Tabla B-5. Parámetros de configuración del AVI-2000 en B que se comunica con A



NUMERO DE

CONFIGURACIÓN

1

PARÁMETROS

TX DLCI:

RX DLCI:

Packet Lenght (bytes):

CONFIGURACIÓN

50

50

500

Tabla B-6. Parámetros de configuración del AVI-2000 en B que se comunica con A

Configuración del AVI-2000 en Miami que se comunica con el AVI-2000 en

Buenos Aires

PARÁMETROS

User Port Clock Speed (Kbps)

Buffer Management Ivlode

LMI Format

T391

N391

N392

N393

Site

CONFIGURACIÓN

128

AUTO

ANNEX D

10

6

3

4

CCON A

Tabla B-6. Parámetros de configuración del AVI-2000 en C que se comunica con A

NUMERO DE

CONFIGURACIÓN

1

PARÁMETROS

TX DLCI:

RX DLCI:

Packet Lenght (bytes):

CONFIGURACIÓN

60

00

500

Tabla B-7. Parámetros de configuración del AVI-2000 en C que se comunica con A



ANEXO B-4

CONFIGURACIÓN DEL CODEC

La configuración del codee es la misma en los tres sitios, los parámetros principales de

configuración son los siguientes:

CODEC DE VIDEOCONFERENCIA

ALGORITMOS QUE SOPORTA

Velocidad de transmisión

Video

Protocolo de comunicación

Audio

Formato de display

Resolución de video

Formato de sudes

Velocidad de tramas

ITU-T H.320

128 Kbps

H.263

H.221

G.711

NTSC

QCIF

JPEG vía World Wide Web

15 fps

Tabla B-1. Parámetros de confíguración del codee



ANEXO B-5

CONFIGURACIÓN DE LOS MODEMS SATELITALES

En los modems satelitales se configura los parámetros de tres campos principalmente:

Modulador, Demodulador e Interfaz.

Se tiene tres enlaces: uno entre Buenos Aires y Quito, otro entre Buenos Aires y Miami y

el último entre Quito y Miami.

1. Enlace entre Buenos Aires y Quito

Para el enlace entre Buenos Aires y Quito se requiere de una velocidad de transmisión y

recepción de 192 Kbps. A continuación se indican los parámetros de configuración más

importantes:

PARÁMETROS BUENOS AIRES QUITO

MODULADOR Y DEMODULADOR

TX-V QPSK 3/4

SCRAMBLER1

DIF. ENCODER

RX-V QPSK %

DESCRAMBLER

DIFF. ENCODER

SWEEP CENTER

SWEEPRANGE

192 Kbps

ON

ON

1 92 Kbps

ON

ON

0

60000

192 Kbps

ON

ON

1 92 Kbps

ON

ON

0

60000

INTERFAZ

TX CLOCK SOURCE INTERNAL SCT (LOOP)

1 El parámetro SCRAMBLER consiste en un aleatorizador que se activa para destruir secuencias periódicas
de bits y concentrar la información en los lóbulos principales de! espectro de la señal digital.



TX CLOCK PHASE

BUFFER CLOCK

BUFFER SIZE¿

LOOP TIMING

AUTO

INTERNAL

3 840 BITS

OFF

AUTO

RX SATELITAL

0 BYPASS

ON

Tabla B-l. Parámetros de configuración de los raodems satelitales

para la conexión entre Buenos Aires y Quito

2. Enlace entre Buenos Aires y Miami

Para el enlace entre Buenos Aires y Miami también se requiere de una velocidad de

transmisión y recepción de 192 Kbps. A continuación se indican los parámetros de

configuración más importantes:

PARÁMETROS BUENOS AIRES MTAMI

MODULADOR Y DEMODULADOR

TX-V QPSK %

SCRAMBLER

DIF. ENCODER

RX-V QPSK 3/4

DESCRAMBLER

DIFF. ENCODER

SWEEP CENTER

SWEEP RANGE

1 92 Kbps

ON

ON

I2S Kbps

ON

ON

0

60000

192 Kbps

ON

ON

128 Kbps

ON

ON

0

60000

INTERFAZ

TX CLOCK SOURCE

TX CLOCK PHASE

BUFFER CLOCK

BUFFER STZE

LOOP TIMING

INTERNAL

AUTO

INTERNAL

3840 BITS

OFF

SCT (LOOP)

AUTO

RX SATELITAL

0 BYPASS

ON

Tabla B-2. Parámetros de configuración de ios modems satelitales

para la conexión entre Buenos Aires y Miami

2 El tamaño del Biiffer Size depende de cuatro parámetros: el efecto doppler causado por el satélite, la
estabilidad de cada reloj, la longitud de la trama del formato de datos multiplexados y, los slips del reloj
permitidos entre intervalos de tiempo.



3. Enlace entre Quito y Miami

Para el enlace entre Quito y Miami se requiere de una velocidad de transmisión y

recepción de 64 Kbps. A continuación se indican los parámetros de configuración más

importantes:

PARÁMETROS QUITO M I A M I

MODULADOR Y DEMODULADOR

TX-VQPSK3/.

SCRAMBLER

DIF. ENCODER

RX-VQPSK3/,

DESCRAMBLER

DIFF. ENCODER

SWEEP CENTER

SWEEPRAMGE

64 Kbps

ON

ON

64 Kbps

ON

ON

0

20000

64 Kbps

ON

ON

64 Kbps

ON

ON

0

20000

1NTERFAZ

TXCLOCKSOURCE

TX CLOCK PHASE

BUFFERCLOCK
BUFFERSTZE

LOOP TIMING

INTERNAL

AUTO

INTERNAL

12SO BITS

OFF

SCT (LOOP)

AUTO

RXSATELITAL

0 BYPASS

ON

Tabla B-3. Parámetros de configuración de los muüems satelitales

para la conexión entre Quito y Miami
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