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RESUMEN

El presente Proyecto de Titulación constituye e( diseño de afternatívas de red

WAN para una Entidad de Crédito, la cual tiene requerimientos de

comunicación de voz y datos entre sus diferentes agencias y sucursales,

además del intercambio de información con siete bancos dentro del país y con

una empresa dedicada a prestar servicios a entidades de crédito referentes a

autorizaciones de transacciones.

La Entidad de Crédito está formada por trece agencias dentro del país y una

sucursal en Míami Estados Unidos, y requiere enlazar éstas para la

transferencia de datos y tener comunicación de voz a través de los enlaces

WAN,

Se realiza un análisis de los requerimientos de la empresa y se presenta cuatro

alternativas de red WAN. Dos de los diseños corresponden a redes con

tecnología Frame Relay, con equipos de comunicaciones de dos fabricantes

diferentes; se han escogido los fabricantes ACTNetworks y Cisco Systems.

Con los equipos de los fabricantes antes mencionados, se presenta

adicíonalmente dos diseños con enlaces TDM punto a punto (Olear Channel).

Para cada uno de los diseños se presenta en detalle las configuraciones de los

equipos que se utilizarían para la implementación de la red.

Se realiza un análisis económico de las cuatro alternativas. También se analiza

fas mismas alternativas ímplementadas con un proveedor de

telecomunicaciones local y se las compara con la modalidad de

implementación con equipos propíos.

Finalmente, se sugiere a una de las alternativas de diseño como la más

conveniente para su ímplemeníacíón.



PRESENTACIÓN

Las Redes de Área Extendida (WAN) constituyen una solución muy importante

en la operación de muchas empresas, especialmente en los casos en que

éstas poseen agencias o sucursales remotas con las cuales es imprescindible

la comunicación tanto de voz como de datos.

Existen algunas tecnologías WAN que brindan diferentes facilidades, fortalezas

o debilidades, así como fabricantes en el mercado que permite ímplementar (as

tecnologías en determinadas redes de comunicaciones.

Por esta razón, se ve la necesidad de diseñar alternativas de red WAN que

puedan satisfacer los requerimientos de comunicación de la Entidad de Crédito

de la que se trata en el presente proyecto.

Se pretende presentar alternativas de red sobre dos tecnologías WAN

diferentes, en este caso se han considerado la tecnología Frame Relay y TDM

con enlaces punto a punto (Clear Channef), que constituyen dos de las

tecnologías actualmente más utilizadas para la ímplementacíón de redes WAN.

Se presentan criterios de diseño y, para la práctica, se especifica la forma de

implementación sobre equipos de dos fabricantes disponibles en el mercado,

detallándose equipos, tecnologías y configuraciones, con el fin de establecer

claramente los requerimientos para la implementación completa de una red.

Este proyecto pretende constituir una referencia de consulta para el diseño de

redes WAN con las dos tecnologías utilizadas, con la tendencia a la

implementación- está dirigido a todas las personas interesadas en el campo de

las Redes y Telecomunicaciones, estudiantes, profesionales, y al país en

general.
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CAPITULO I

ESTUDIO DE TECNOLOGÍAS WAN: FRAME RELAY Y

TDM

1. 1 GENERALIDADES DE REDES WAN

Una WAN es una red que permite transportar voz, datos y vídeo entre dos

sitios geográficamente distantes, dentro de la cual se puede identificar las

siguientes partes principales:

Equipo Terminal de Abonado (CPE): equipo ubicado en el lado del usuario

(tanto propio como arrendado en caso de servicio WAN contratado).

Demarcación: fin del CPE e inicio del Loop Local.

Loop Local: enlace (cableado o no cableado) desde la demarcación hasta el

punto de presencia del servicio WAN (CO Oficina Central).

Punto de Presencia: es el punto (Switch) de la Oficina central más cercano

donde se tiene el servicio WAN.

Puesto que las WAN operan en las capas física y enlace de datos del modelo

de referencia OSI (Open System Interconnection], a continuación se presenta,

de manera resumida, las funciones de las 7 capas del modelo OSI y los

protocolos más utilizados que intervienen en una WAN.

1.1.1 MODELO DE REFERENCIA OSI

El modelo de referencia OSI es un modelo de capas que facilita la

comprensión e impíemeníación de las redes de información, dando a cada

capa funciones específicas.



Este modelo fue desarrollado y lanzado por la ISO (International Standards

Organizaron) en 1984 para permitir compatibilidad e interoperabilidad entre (os

distintos tipos de tecnologías de red.

Las capas de modelo OS I son las siguientes:

7 Aplicación

6 Presentación

5 Sesión

4 Transporte

3 Red

2 Enlace de datos

1 Física

1.1.1.1 Capa Física

Esta capa define las especificaciones mecánicas, eléctricas y funcionales para

iniciar, mantener y finalizar el enlace físico entre dos sistemas. Describe

características como medios de transmisión, conectores, interfaces, niveles de

la señal, velocidad de transmisión, distancias máximas, codificación de línea, y

otros aspectos similares. La unidad de la capa física son los bits.

1.1.1.2 Capa de Enlace de Datos

Esta capa hace ver al medio de transmisión como ideal, esto es libre de

errores. Se encarga del direccionamiento físico, la topología de red, acceso a la

red, notificación de errores, control de flujo, entrega de tramas (unidad de

información de esta capa). Los servicios que da esta capa son:

• No confiable, no orientados a conexión.

• Confiable, no orientados a conexión.

• Confiables, orientados a conexión.



1.1.1.3 Capa Red

Esta capa da conectividad y garantiza que la información llegue del origen al

destino. Se encarga del enrutamíento y permite la interconexión de redes

heterogéneas. Maneja la conmutación y recuperación de errores.

En caso de dar servicios no orientados a conexión, se habla de envío de

datagramas como unidad de la capa red, y en caso de servicios orientados a

conexión se habla de transmisión de paquetes a través de circuitos virtuales.

1.1.1.4 Capa Transporte

Es responsable de la confiabilidad del transporte de información entre dos

hosts (comunicación de host a hosf). Esta capa establece, mantiene y termina

adecuadamente los circuitos virtuales. Es orientada a conexión, proporciona

control de flujo entre hosts. La unidad de la capa Transporte es el segmento de

datos.

1.1.1.5 Capa Sesión

Establece, mantiene y finaliza las sesiones entre dos hosts. Proporciona

servicios a la capa de presentación. Está encargada de la sincronización de las

sesiones establecidas y del control de los procesos que se establezcan entre

usuarios.

1.1.1.6 Capa Presentación

Se encarga de la traducción entre varios formatos de datos utilizando un

formato común. Pone los datos en una forma eníendible para la capa de

aplicación. En esta capa se manejan los formatos, cifrado y compresión de

datos.
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1.1.1.7 Capa Aplicación

Esta es la capa considerada como interfaz con el usuario. Pone a los datos en

una forma entendible para el usuario. Esta capa es la única que no proporciona

servicios a ninguna otra capa del modelo de referencia OSI. Suministra

servicios de red a las aplicaciones del usuario.

A medida que los datos se desplazan a través de las capas del modelo OS!

(desde Aplicación hasta Física), reciben encabezados, información final y otros

tipos de información, según la función de servicio de cada capa. Esto se

conoce como encapsulamiento. En el destino se realiza el proceso contrario, se

van eliminando los encabezados y demás información añadida por las capas

correspondientes.

1.1.2 PROTOCOLOS DE LA CAPA ENLACE DE DATOS

Entre los protocolos de capa 2 más utilizados para enlaces seriales WAN

síncronos se encuentran los siguientes:

1.1.2.1 HDLC (HighLevelDataLink Control)

HDLC es un protocolo de capa 2 que nace de SDLC (Synchronous Data Link

Control desarrollado por IBM), siendo un protocolo de encapsulamiento de

control de enlace de datos síncrono orientado a bit. HDLC es responsable del

flujo de datos entre dos nodos libre de errores.

Este protocolo hace el encapsulamiento por defecto en equipos Cisco para

líneas seriales.

HDLC está definido por la ISO para ser usado en enlaces de datos punto a

punto y multipunto.

HDLC permite tener tres tipos de estaciones:



• Primaria: encargada del control del enlace de datos y sus tramas

enviadas son solamente consideradas como comandos.

• Secundarla: está bajo control de la estación primaria y las tramas

enviadas son solamente consideradas de respuesta.

• Combinada: puede enviar tanto comandos como respuestas.

Como HDLC permite enlaces punto a punto o multipunto, se definen además 2

tipos de configuración del enlace:

• Balanceada: para enlaces punto a punto entre dos estaciones

combinadas (puede ser half-duplex o full-duplex).

• No balanceada: para enlaces punto a punto entre estación primaría y

secundaria o para enlaces punto a multipunto entre una estación

primaria y varias secundarias.

De esta manera, existen tres modos de operación en HDLC:

• Normal Response Mode (NRM): Este modo de respuesta normal es un

modo totalmente maestro-esclavo. La estación primaria inicia la sesión y

la secundaria sólo transmite una respuesta a una invitación a transmitir

de la primaria (polling).

• Asynchronous Response Mode (ARM): Este modo de respuesta

asincrónico se diferencia del modo de respuesta normal en que las

estaciones secundarias pueden transmitir (respuestas) libremente sin

esperar el poleo de la primaria, pero el control del enlace lo tiene la

primaria (configuración desbalanceada).

• Asynchronous Balanced Mode (ABM): Este modo Balanceado

Asincrónico, a diferencia de los anteriores, ya es balanceado (no hay



una relación maestro esclavo), pudiendo cualquier estación iniciar,

supervisar y enviar tramas en cualquier instante.

TRAMA HDLC

Existen tres tipos de tramas:

• Tramas de Información (I. Information): en estas tramas, en el campo de

información se envían datos.

• Tramas de Supervisión (S. Supervisor/): realizan el control de flujo y

funciones de recuperación de errores.

• Tramas No Numeradas (U. Unnumbered): proporcionan la inicialización

y terminación del enlace.

La trama HDLC se caracteriza por los campos que se indican en la figura 1.1.

Bandera
01111110

Campo de
dirección

Campo de
Control

Información FCS Bandera
01111110

8 bits 8 bits 8 o 16 bits Variable 16 o 32 bits 8 bits

Fig. 1.1 Formato de la trama HDLC1

Bandera: es un grupo de 8 bits (01111110) para indicar el inicio y fin de trama.

Si se envían tramas consecutivas, no es necesario otra bandera de inicio pues

la de fin de trama hace de bandera de inicio de la siguiente trama. Para

asegurar que los patrones de bit de las banderas delimitadoras no aparezcan

en el campo de datos se usa la técnica de relleno de bits2.

Deferencia: Curriculum Cisco CerttfiedNet\vorkingAcademy.

~ Si entre los datos aparece un patón de bits que pueda confundirse con la bandera, se añade un bit

adicional dentro de esta secuencia (si aparecen cinco Is consecutivos se añade un O lógico; en

recepción se lo retira).
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Campo de dirección: campo de 8 bits (256 estaciones secundarias) de

dirección destino que en un enlace punto a punto no sería necesaria pero que

igualmente se envía. Para cuando se tienen muchas estaciones, este campo

puede extenderse a varios octetos cuyo bit menos significativo es uno (1) a

excepción del último octeto, cuyo bit menos significativo es cero (0). De esta

forma, por cada octeto del campo de dirección extendida se tienen 7 bits que

definen la dirección destino.

Campo de Control: campo de 8 bits (16 para modo extendido) que define el

tipo de trama. Además, incluye los números de secuencia, características de

control y recuperación de errores según el tipo de trama. El octeto de bits de

este campo está compuesto de la siguiente forma para cada tipo de trama:

Para trama (I) Para trama (S) Para trama (U)
O E E E P R R R 1 O S S P R R R 1 1 T T P T T T

El primer bit para la trama (I) y los dos primeros para las tramas (S) y (U)

identifican a cada una de estas tramas.

E: estos tres bits indican el número de secuencia de envío.

P: éste es el bit de Polling/Final que indica qué lado está transmitiendo.

Al terminar la estación primaria de transmitir, ésta establece el bit de

Polling, dando así el control a la estación secundaria. En todo este

tiempo la estación secundaria podría enviar respuestas a la estación

primaria. Al terminar de transmitir sus tramas la estación secundaria,

ésta establece el bit Final y el control regresa a la estación primaria.

R: estos tres bits indican el número de secuencia que espera recibir.

S: la combinación de estos dos bits permite indicar el tipo de trama de

supervisión, que puede ser:



• RR : confirmación de recepción de trama y listo para recibir más

tramas.

• RNR: indica un estado de ocupación temporal de la estación.

• REJ: solicitud de retransmisión de todas las tramas luego de un

número de secuencia dado.

• SREJ: solicitud de retransmisión de una de los números de

secuencia dados. Rechazo selectivo,

T: la combinación de estos bits establece el tipo de trama no numerada

• DISC: solicitud de desconexión.

• UA: confirmación no numerada para aceptar la información de trama

no numerada.

• DA/7; Respuesta a DISC indicando modo de desconexión.

• FRMR: (Frame Reject) rechazo de trama.

• SABM: Inicia el Modo Balanceado Asincrónico (ABM).

• SABME: SABM para modo extendido.

• SARM: Inicia el Modo de Respuesta Asincrónico (ARM).

• SARME: SARM para modo extendido.

• REST: números de secuencia de reset.

• CMDR: rechazo de comando.

• SNRM: Inicia el Modo de Respuesta Normal (NRM).

• SNRME: SNRM para modo extendido.

• RD: solicita desconectar.

• RIM: solicitud de estación secundaria para inicialización después de

desconexión.

• SIM: establecer modo de inicialización.

• UP: poleo no numerado.

• Ul: información no numerada (puede ser comando o respuesta).

Envía información/datos de estado.

• XID: comando de intercambio de información.

Cuando se establecen modos extendidos, el campo de control aumenta a 16

bits pues la ventana puede aumentar y el número de secuencia también.



Campo FCS: Campo de 16 o 32 bits que contiene la Secuencia de Chequeo

de Trama (Frame Check Sequence) que permite tener un control de errores

físico de alto nivel. La secuencia es calculada por el transmisor usando un

algoritmo basado en los valores de todos los bits en la trama. El receptor

realiza el mismo cálculo en la trama recibida y compara el valor con el CRC

(Chequeo de Redundancia Cíclica), dado por un polinomio característico.

TAMAÑO DE VENTANA

HDLC soporta una tamaño de ventana normal y extendido; en este último el

número posible de tramas transmitidas antes de una confirmación (ACK)

aumenta de 8 a 127.

1.1.2.2 PPP (PointtoPointProtocoT)

El Protocolo Punto a Punto fue desarrollado por la IETF (Internet Engineering

Task Forcé] en la década de los 80's para solucionar problemas en cuanto a la

limitación de crecimiento de Internet que presentaba el protocolo SLIP

(Protocolo Internet de Enlace Serial), con lo que se puede asignar

dinámicamente direcciones IP y se permite el uso de múltiples protocolos.

PPP fue diseñado para ser flexible y permitir varias utilidades como:

• Asignación dinámica de direcciones IP.

• Configuración de enlace y verificación de la calidad del enlace.

• Detección de errores.

• Negociación de la dirección de capa red y de compresión de datos.

PPP tiene una estructura basada en la de HDLC, que permite encapsular

datagramas a través de enlaces punto a punto, pero es un protocolo orientado

a carácter, por lo que la trama es un múltiplo entero de bytes.

PPP usa una arquitectura en capas, como se indica en la figura 1.2.
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ppp

IP
IPCP

Prc

IPX
IPXCP

tocólo de co

h i
CapaS 1 Protocolos

Muchos otros
itrol de red (NCP)

Autenticación, otras opciones
Protocolo de Control de Enlace (LCP)

Medios Físicos (conexiones medíante modem,
ISDN, líneas dedicadas, otras)

Capa de
Red

Capa de enlace
de datos

Capa
Física

Fig. 1.2 Estructura en capas de PPP3

Mediante las funciones de nivel inferior, PPP permite tener varios tipos de

medios físicos, tanto síncronos (para redes RDSl), como asincronos (como

conexiones de acceso telefónico del módem).

PPP utiliza su componente de NCP para encapsular múltiples protocolos de

capa de red. Entre algunos de los protocolos de NCP están los siguientes:

• BCP: Protocolo de Control de Puente.

• IPCP: Protocolo de Control de Protocolo Internet.

• IPCPX: Protocolo de Control de Intercambio de Paquetes de

Internetworking.

TRAMA PPP

La trama PPP está compuesta por los siguientes campos:

Del imitador
01111110

Dirección
11111111

Control Protocolo Datos FCS Delimitador
01111110

1 byte 1 byte 1 byte 1 o 2 bytes Variable 2 o 4 bytes 1 byte

Fig. 1.3 Formato de la trama PPP

D&limitador: secuencia binaria (01111110) para indicar el inicio y fin de trama.

Campo de dirección: 1 byte. PPP no asigna direcciones de estaciones

individuales por lo que este campo es la dirección de broadcast 11111111.

'Referencia: Curriculum Cisco Certified NetworKng Ácademy.
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Campo de Control: campo de 1 byte que por defecto tiene el valor 00000011,

que corresponde a un servicio no confiable y no orientado a conexión. Sin

embargo, al momento de establecer la conexión LCP puede negociar una

transmisión fiable.

Protocolo: campo de 1 o 2 byíes que indica el protocolo de capa 3

encapsulado en el campo de datos de la trama, con lo que permite establecer

una comunicación mulíiprotocolo. Entre estos protocolos están IP, IPX,

Appletalk, DECNET, entre otros. La tabla 1.1 muestra las correspondencias

permitidas de los valores en este campo con los diferentes protocolos

encapsulados. Los valores hexadecimales entre 0000 y 3FFF identifican a

protocolos del nivel de red, entre 4000 y 7FFF identifican protocolos de nivel de

red de bajo volumen sin el correspondiente NCP, entre 8000 y BFFF identifican

protocolos de nivel de red con el correspondiente NCP, y entre COOO y HF

identifican protocolos del nivel de enlace de datos como LCP y los protocolos

de autenticación como PAP y CHAP.

Datos: campo de longitud variable (O o más bytes) que contiene el datagrama

para el protocolo especificado en el campo de protocolo. LCP negocia la

longitud máxima de este campo al establecer la conexión. Por defecto el

tamaño máximo de trama es de 1500 bytes.

FCS: por lo general 2 bytes (pero pueden ser 4 si se negocia). Tiene el mismo

propósito que en el caso de HDLC para el control de errores.

a) Establecimiento de sesiones PPP

Una sesión PPP típica se da a través de varios procedimientos para establecer,

configurar, mantener y terminar una conexión. La comunicación en un enlace

punto a punto PPP atraviesa las fases que se indican en la figura 1.4.
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Valoren campo Protocolo
0001 H
0021 H
0023H
0025H
0027H
0029H
002BH
002DH
002FH
003 1H
0033H
0035H
0037H
OOFFH
0201 H
0231 H
0233H
8021 H
8023 H
8025H
8027H
8029H
802BH
802DH
802FH
8031 H
8033H
8035H
8037H
80FFH
C021H
C023H
C025H
C223H

Protocolo correspondiente
Reservado (transparentemente)
Internet Protocol
Capa de Red OSI
Xerox NS IDP
DECnet Phase IV
AppleTalk
Novell IPX
Van Jacobson TCP/IP comprimido
Van Jacobson TCP/IP descomprimido
Brídging PDU
Stream Protocol (ST-II)
Banyan Vines
Reservado (hasta 1 993)
Reservado (compresión ineficiente)
802.1 d Paquetes de HELLO
Luxcom
Sigma Network System
Internet Protocol Control Profoco]
OSI Network Layer Control Protocol
Xerox NS IDP Control Protocol
DECnet Phase IV Control Protocol
AppleTalk Control Protocol
Novell IPX Control Protocol
Reservado
Reservado
Brídging NCP
Stream Protocol Control Protocol
Banyan Vínes Control Protocol
Reservado hasta 1 993
Reservado (ineficiente compresión)
Link Control Protocol (LCP)
Password Authenticatíon Protocol (PAP)
Link Qualíty Report
Challenge Handshake Authentlcation Protocol (CHAP).

(Detecciór

Tabla 1.1 Campo protocolo de PPP

Establecimiento Autenticación Éxito

de portadora)

Muerto
Falla

Falla

(Liberación de portado

Protocolo de red

Terminación Abierto

Fig. 1.4 Fases del enlace PPP5

4-5 Referencia: http://www.infor.uva.esrjvegas/docencia/ai'/semiaaiios/SLIPpPP.pdf
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a.l) Establecimiento del enlace y negociación de la configuración

En esta fase, el sistema que inicia la conexión utiliza LCP para negociar los

parámetros de comunicación que las dos máquinas tienen en común. Cada

dispositivo envía mensajes LCP que se transportan en tramas PPP; los

mensajes LCP contienen un campo de configuración para negociar el uso de

opciones, como MTU (Unidad Máxima de Transmisión), compresión de

determinados campos PPP y el protocolo de autenticación del enlace. El

proceso de establecimiento del enlace sigue su curso una vez que las dos

estaciones llegan a un acuerdo de configuración que las dos soportan (se envía

y recibe una trama de acuse de recibo de configuración). Una vez indicados los

parámetros de conexión, ya no es necesario incluir información redundante en

la cabecera de los paquetes de datos. Si no se especifica Ja configuración en

una trama LCP, se adoptan parámetros por defecto.

FORMATO DE MENSAJE LCP

En la figura 1.5 se indican los campos que tiene un mensaje LCP.

Código ¡ Identificador j Longitud ¡ Datos
1 Byte • 1 Byte 2 bytes Variable

Fíg. 1.5 Formato mensaje LCP6

Código: campo de 1 byíe que establece el tipo de mensaje LCP, mediante su

código correspondiente. La tabla 1.2 indica las correspondencia de cada

código.

Identificador: campo de 1 byte para asociar la petición y las respuestas de una

transacción LCP determinada.

Longitud: campo de 2 bytes que indica la longitud del mensaje LCP.

'Referencia: http://^^ww.infor,uva.es^jvegas/docencia/a^•/seInil•lalios/SLIPpPP.pdf
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Código Tipo de mensaje LCP
Establecimiento y configuración del enlace

1
2
3
4

Solicitud de Configuración (Configure-Requesf)
Confirmación de Configuración (Configure-ACK)
Confirmación Negativa de Configuración (Configure-NACK)
Rechazo de Configuración (Configure-Rejecf)

Liberación del enlace
5
6

Solicitud de Terminación (Term/nafe-Requesf)
Confirmación de Terminación (Terminafe-ACK)

Administración y depuración del enlace
7
8
9
10
11

Rechazo de Código (Code-Reject)
Rechazo de Protocolo (Protocol-Rejecf)
Solicitud de Eco (Echo-Requesf)
Respuesta de Eco (Echo-Repfy)
Solicitud de Descarte (Discard-Requesf)

Tabla 1.2 Campo código de LCP7

Datos: campo variable que consta de los siguientes subcampos:

o Tipo: subcampo de 1 byte que contiene un código que indica la

opción a configurar según la tabla 1.3.

o Longitud: subcampo de 1 byte que indica la longitud del mensaje

LCP.

o Datos: subcampo de longitud variable que tiene información relativa

al tipo del mensaje LCP específico, como se indica en el campo

código.

a.2) Autenticación

Luego del establecimiento del enlace y negociación de la configuración, se

prueba que ia calidad del enlace sea lo suficientemente buena como para

establecer los protocolos de capa red. Por otra parte, las conexiones PPP

permiten restringir accesos (opcional) mediante protocolos de autenticación

acordados en los mensajes LCP. Una vez elegido el protocolo de autenticación

(antes de la configuración del protocolo de capa 3), se puede además

autenticar la estación de trabajo.

' Referencia: http ://www.infor.uva. esAjvegas/docencia/aiyseminaiios/SLIPpPP.pdf
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Los protocolos de autenticación usados por PPP son el Protocolo de

Autenticación de Contraseña (PAP- Password Authentication Protocoí) y

Protocolo de Autenticación de Saludo (CHAP- Challenge Handshake

Authentication Protocoí), pero se puede utilizar también protocolos propietarios.

Código de la RFC
0
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

Opción a configurar
Específico del fabricante
Unidad de recepción máxima
Mapa de caracteres de control asincrono
Protocolo de autenticación
Protocolo de calidad
Número mágico
Reservado
Compresión del campo protocolo
Compresión de los campos control y
dirección
Alternativas de FCS
Relleno autodescriptivo
Modo numerado
Procedimiento muftienlace
Devolución de llamada
Tiempo de conexión
Tramas compuestas
Encapsulado de datos nominal
MRRU multienlace
Formato de cabecera de número de
secuencia corto multi-enlace
Discriminador de punto final multienlace
Propietario
Identificador DCE

Tabla 1.3 Subcampo tipo de LCP8

a.2.1) PAP (Password Authentication Protocoí)

El protocolo de Autenticación de contraseña utiliza el saludo de dos vías para la

identificación del nodo remoto, como se indica en la figura 1.6.

Solicitud de Autenticación

Aceptación/ Rechazo
Nodo remoto Nodo central

Fig. 1.6 Saludo de dos vías de PAP

* Referencia: http://www.irrfor.vrva. es/^egas/docenda/ar/ser^^
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Una vez completada la fase de establecimiento del enlace PPP, si se elige PAP

como protocolo de autenticación, se transmite sólo ios nombres de cuenta y

contraseñas de forma reiterada (el nodo remoto determina la frecuencia y

temporización de intentos de conexión). Estos parámetros se envían como

texto sin cifrar (por lo que no hay control de reproducción de los intentos de

descubrimiento de contraseña) hasta tener una aceptación de autenticación

(Authenticate ACK) o un rechazo (Authenticate NACK).

El campo protocolo en la trama PAP es en este caso C023H. El mensaje PAP

es un mensaje como LCP con los siguientes campos:

Código: campo de 1 byte indicando el tipo de mensaje PAP, cuyos valores se

indican en la tabla 1.4,

Código
1
2
3

Tipo de mensaje PAP
Solicitud de Autenticación (Authenticafe-Requesf)
Confirmación de Autenticación (Authenticate-Ack)
Rechazo de Autenticación (Auíhenticaíe-Nack)

Tabla 1.4 Campo código de PAP

Identíficador: campo de 1 byte para asociar la petición y las respuestas de una

transacción PAP determinada.

Longitud: campo de 2 bytes que indica la longitud del mensaje PAP.

Datos: campo variable que consta de ciertos subcampos, que dependen del

valor del campo código. Los siguientes subcampos sólo existen en mensajes

Authenticate Request.

o Longitud del Id. corresponsal: subcampo de 1 byte que indica la

longitud del subcampo Id. del corresponsal.

o Id. del corresponsal: subcampo variable con el número de cuenta

que va a usar el nodo destino para autenticar el sistema origen,

o Longitud de contraseña: subcampo de 1 byte que indica la longitud

del subcampo contraseña.
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o Contraseña: subcampo variable que contiene la contraseña

asociada al id. del corresponsal.

Los subcampos de los mensajes Authenticate ACKy Authenticate NACKson:

o Longitud del mensaje: subcampo de 1 byte que indica la longitud

del subcampo mensaje.

o Mensaje: subcampo variable que indica en mensaje de texto el

éxito o fracaso de la autenticación.

a.2.2) CHAP (Challenge Handshake Áuthentication Protocol)

Este protocolo de autenticación verifica periódicamente la identidad del nodo

remoto (no sólo iuego del establecimiento inicial), mediante un saludo de tres

vías, lo que lo hace más seguro que PAP (en CHAP existe un pedido de

verificación). Además, los nombres de cuenta y contraseña siempre van

cifrados, dando así protección contra intentos de reproducción mediante la

utilización de un valor de comprobación variable exclusivo e ¡mpredecible. El

host envía un mensaje de comprobación al nodo remoto, y luego éste responde

con un valor, que luego es comparado por el host con su propio valor. En caso

de concordar estos dos valores, se envía la aceptación de autenticación (éxito),

en caso contrario, se envía un mensaje de rechazo (fracaso). El control de la

frecuencia y temporización de los pedidos de verificación lo tiene el nodo

central. La figura 1.7 ¡lustra la comunicación de tres vías.

Desafío

Respuesta

Aceptación/ Rechazo
-4

Nodo remoto Nodo central

Fig. 1.7 Saludo de tres vías de CHAP



18

El campo protocolo en la trama CHAP es en este caso C223H. El mensaje

CHAP es un mensaje parecido a PAP con los siguientes campos:

Código: campo de 1 byte indicando el tipo de mensaje CHAP, cuyos valores

se indican en la tabla 1.5.

Código
1
2
3
4

Tipo de mensaje CHAP
Desafío (Challenge)
Respuesta (Response)
Aceptación o éxito (Success)
Rechazo o fracaso (Failure)

Tabla 1.5 Campo código de CHAP

Identificador: campo de 1 byte para asociar la petición y las respuestas de una

transacción CHAP determinada.

Longitud: campo de 2 bytes que indica la longitud del mensaje CHAP.

Datos: campo variable que consta de ciertos subcampos, que dependen del

valor del campo código. Los mensajes Challenge y Response tienen los

siguientes subcampos:

o Longitud de valor, subcampo de 1 byte que indica la longitud del

subcampo valor,

o Valor, subcampo variable. Para el mensaje Challenge se trata de

una cadena única de bytes que luego utiliza el receptor para

generar el campo valor del mensaje Response.

o Nombre: subcampo variable con la identidad del transmisor.

Los mensajes Succes y Failure tienen subcampo de:

o Mensaje: subcampo variable que indica en mensaje de texto el

éxito o fracaso de la autenticación.
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a.3) Establecimiento del protocolo de la capa de red

Una vez finalizadas las fases 1 y 2, es necesario configurar cada protocolo de

red individualmente (como por ej. IP, IPX, AppleTalk), para lo cual interviene el

Protocolo de Control de Red (NCP- Network Control Protocoí) apropiado. De

esta manera, entre los sistemas PPP se envían tramas NCP para negociar las

conexiones de cada protocolo de red que se va a utilizar durante una sesión,

para luego poder darse la multiplexación del tráfico generado por los diferentes

protocolos sobre la misma conexión PPP. Las tramas PPP que transportan

mensajes NCP llevan en el campo protocolo sus correspondientes valores de

cada protocolo (por ej. para la negociación de configuración de IP, la trama

PPP lleva en el campo protocolo la identificación de IPCP, cuyo valor es

8021H).

Un mensaje NCP tiene un formato semejante a LCP a excepción de 2

aspectos: 1) los valores del campo código van del 1 al 7 correspondientes a

establecimiento y configuración del enlace, liberación del enlace, y rechazo de

código, 2) las opciones en el campo de datos son diferentes.

a. 4) Fase abierta

Terminada la fase 3 de negociación de configuración de los protocolos de capa

red, es posible ya transportar los diferentes paquetes de capa red. Esta fase se

llama fase abierta.

SL.5) Terminación del enlace

LCP puede terminar el enlace en cualquier instante, que por lo general es a

pedido del usuario, pero también puede ocurrir por pérdida de señal de

portadora, fallo de la calidad del enlace, desconexión física, expiración de un

temporizador.

En la terminación del enlace existe intercambio de mensajes LCP (Termínate

Request- Termínate ACK) y todo paquete que no sea LCP es descartado.
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a.6) Fase muerta

En realidad en esta fase es donde comienza y termina el enlace. Si PPP

detecta un evento (como presencia de portadora) entonces procede con la

fase 1 de establecimiento del enlace. Si por alguna razón, se termina el enlace

o se desconectan los sistemas se vuelve al estado muerto,

1,1.2.3 SLIP (Serial Line Internet Protocol)

SLÍP es un protocolo de enlace de datos para WAN descrito por RFC 1055,

empleado para transportar datagramas IP en conexiones seriales, pero que ha

sido reemplazado por PPP. Fue creado en 1984 para cenectar estaciones SUN

a Internet a través de líneas de discado utilizando módem. SLIP es un

protocolo que no proporciona direccionamiento, identificación de tipo de

paquete, detección ni corrección de errores, ni mecanismos de compresión de

datos.

TRAMA DE SLIP

La trama SLIP está compuesta por un único campo deiimitador de 1 byte

denominado END cuyo valor hexadecimal es CO, y que se añade al inicio y al

final de un datagrama IP (no permite oíros protocolos) como se indica en la

figura 1.8.

co DB Datagrama IP

CO DB DC DB DD CO

END ESC END

Fig. 1.8. Formato de la trama SLfP3

END

'Referencia: Jlí1p://w'w^ înfor.̂ lva.es ĵ̂ 'ega5/docenda/alyserlxiI^míos/SLIPpPP.pdf
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Si en el datagrama IP se tiene un byte igual a CO, entonces se lo sustituye por

el byte ESC (escape) cuyo valor hexadecimal es DB seguido de un byte DC. En

el caso de tener en el datagrama IP un byte igual a DB, entonces se lo

sustituye por el byte ESC (DB) seguido de un byte DD.

A más de no permitir otros protocolos diferentes a IP, otras limitaciones de

SLIP son que solicita a! cliente la configuración de todos los parámetros de

configuración TCP/1P (se requiere una dirección 1P estática) antes de

establecer la conexión con el servidor, y no se tiene detección de errores, ni

mecanismos de autenticidad (no se sabe con quién se está hablando).

1.1.2.4 LAPB (Link Access Procedure Balancea)

LAPB es un protocolo síncrono de capa 2 orientado a bit, que toma como

referencia HDLC, y que es utilizado para transportar paquetes X.25. Además es

muy eficiente puesto que su cabecera, requerida para garantizar control de

flujo, así como detección y recuperación de errores, es mínima. Al igual que

HDLC usa el concepto de ventana para enviar múltiples tramas antes de recibir

un acuse de recibo. LAPB sólo trabaja en el modo Balanceado (SABIW

SABME). Al igual que HDLC, existen tres tipos de tramas en LAPB:

• Información.

• Supervisión

• No Numeradas

TRAMA DE LAPB

En la figura 1.9 se muestra el formato de la trama LAPB.

Bandera
01111110

Campo de
dirección

Campo de
Control

Información FCS Bandera
01111110

8 b\\s 8 bits 8 o 16 bits Variable 16 o 32 bits 8 bits

Fig. 1.9 Formato de trama de LAPB
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Los campos en la trama LAPB tienen las mismas características que en HDLC

con las siguientes diferencias:

Campo de dirección: puesto que LAPB trabaja en modo punto a punto, este

campo de 8 bits se usa para indicar sí la trama es un comando o una

respuesta, por lo que sólo puede tener dos valores: 01H (identifica comandos

desde el DTE a DCE y respuestas a estos comandos desde DCE a DTE) o 03H

(identifica comandos desde DCE a DTE o respuestas a estos comandos desde

DTE a DCE).

Campo de Control: el campo de control tiene las mismas funciones que en

HDLC, con la diferencia de que en LAPB sólo se tiene retransmisión continua y

no selectiva por lo que las tramas de supervisión son únicamente:

o RR : confirmación de recepción de trama y listo para recibir más.

o RNR: indica un estado de ocupación temporal de la estación,

o REJ: solicitud de retransmisión de todas las tramas luego de un

número de secuencia dado.

Por otra parte, las tramas no numeradas son las siguientes:

o DISC: solicitud de desconexión.

o UA: confirmación no numerada para aceptar la información de

trama no numerada.

o DM: respuesta a DISC indicando modo de desconexión,

o FRMR: (Frame Rej'ecf) rechazo de trama.

o SABM: Establecimiento del Modo Balanceado Asincrónico (ABM).

o SABME: SABM para modo extendido.

1.1.2.5 LAPF (Link Access Proíocolfor Frame- mode bectrer services)

LAPF es un protocolo de enlace de datos utilizado con la tecnología Frame

Relay, que se diferencia de HDLC en lo siguiente:

• En LAPF existen dos modalidades:
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a) LAPF básico: es una trama de información de usuario con el

formato mostrado en la figura 1.10.

Bandera Campo de
dirección

Infoimación FCS Bandera

8 bits 8, 24 o 32 bits Variable 16 bits 8 bits

F/g. 1.10 Formato LAPF básico10

b) LAPF de control: es una trama de información de control con el

formato mostrado en la figura 1.11.

Bandera Campo de
dirección

Campo de
Control

Información FCS Bandera

8 bits 8, 24 o 32 bits 16 bits Variable 16 bits 8 bits

F/g. 1.11 Formato LAPF de control,11

• LAPF sólo opera en el modo balanceado ABM.

• Los números de secuencia son de 7 bits.

• Campo de dirección: en este campo de 8, 24 o 32 bits se encuentra el

identificador DLCI (Data Link Control Identifíer) que identifica la conexión

lógica entre origen y destino.

Puesto que LAPF básico no contiene el campo de control, es más eficiente en

transmisión, al agregar un menor overhead o bits que adiciona el protocolo a

los datos, además no realiza corrección de errores ni control de flujo,

1.1.3 PROTOCOLOS DE NIVEL DE RED

Entre los protocolos de nivel de red se encuentran los protocolos enrutados y

los de enruíamienío.

10-11 Referencia: Curriculum Cisco CertifiedNetworTángAcademy.
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1.1.3.1 Protocolos enrutados o de ruteo

Estos protocolos definen el formato de campo dentro de un paquete que se

transfiere de un sistema a otro. Un protocolo enrutado es aquel que

proporciona suficiente información en su dirección de capa de red permitiendo

así que un paquete se envíe de una estación a otra tomando como base el

esquema de direccionamiento. Entre los protocolos enrutados se encuentran IP

e IPX.

a) Protocolo EP (Internet Protocol - RFC 791)

El protocolo IP (IP v.4) es un protocolo enrutado (proporciona un esquema de

direccionamiento) no orientado a conexión de máximo esfuerzo de entrega, es

decir no establece una conexión de extremo a extremo antes de la

transferencia de información. IP no proporciona ningún mecanismo de

fiabilidad, control de flujo, secuenciación o reconocimiento (protocolos

superiores como TCP pueden añadir control de flujo, secuenciamiento y otras

características).

IP es un protocolo a ráfagas (bursty), por lo que pueden existir largos períodos

de silencio. Además puede existir fragmentación de ia información.

DATAGRAMAIP

El datagrama IP contiene los campos que se ¡lustran en la figura 1.12.

0 3 4 7 8 1 5 1 6 1 8 1 9 3 1

VERS HLEN Tipo de servicio

Identificación
TTL Protocolo

Longitud total

Señal. Compensación de fragmentos

Suma de verificación del encabezado

Dirección IP origen

Dirección IP destino

Opciones IP (variable)

Datos (variable)

Fig. 1.12 Datagrama ÍP12

2Referencia: Curriculum Cisco CertifiedNetworkingAcademy.
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VERS: versión.

HLEN: define la longitud del encabezado en palabras de 32 bits.

Tipo de servicio: este campo indica la forma de administrar el datagrama.

Longitud total: indica la longitud total del datagrama.

Identificación, señaladores, compensación de fragmentos: este campo

permite identificar los fragmentos de los datagramas, de forma que se permita

transmitir diferentes MTU (unidad de transferencia máxima).

TTL (Time to Uve): este campo indica el tiempo de existencia del datagrama.

Protocolo: indica el protocolo de capa superior encapsulado en el datagrama.

Si se trata de TCP se tiene el número 6 y si es UDP el 17.

Suma de verificación del encabezado: este campo permite verificar la

integridad del encabezado.

Dirección IP origen: este campo contiene la dirección IP, que tiene una

estructura jerárquica de 32 bits de quien envía la información (HOST desde 1 a

3 octetos. RED de 3 a 1 octetos).

Dirección IP destino: este campo contiene la dirección IP de 32 bits de quien

va a recibir la información (HOST desde 1 a 3 octetos. RED de 3 a 1 octetos).

Opciones IP: este campo permite verificación de la red, depuración, seguridad

y otras opciones.

b) Protocolo IPv.6 (RFCs 1883,1809,1884-1887)

Es un protocolo enrutado no orientado a conexión que al igual que IPv.4 da

esquema de direccionamiento, pero que incrementa las direcciones ÍP a 16
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octetos. Además, IPv.6 da agilidad al encaminamiento, permitiendo transmisión

de audio y vídeo en tiempo real, mediante asignación de recursos en red.

Otra mejora con respecto a IPv.4 es que tiene mecanismos de seguridad,

mediante autenticación, confidencialidad e integridad.

c) Protocolo IPX

IPX es un protocolo NetWare de capa 3 no orientado a conexión usado en un

entorno cliente servidor. Utiliza direccionamiento IPX red.nodo.

IPX utiliza una dirección compuesta por dos partes: número de red (hasta 32

bits) y número de nodo (dirección MAC de 48 bits). Este formato con MAC en la

dirección lógica IPX elimina la necesidad de un protocolo ARP (Protocolo de

Resolución de Direcciones). Los campos del datagrama IPX son:

Suma de comprobación: campo de 16 bits utilizado para checksum.

Longitud del paquete: indica la longitud en bytes de un datagrama IPX

completo.

Control de transporte: indica la cantidad de routers por los que se envía la

información; si llega a 16, el paquete se descarta.

Tipo de paquete: indica el protocolo de capa superior utilizado. Sí el valor es 5

determina a SPX como protocolo de capa superior y si es 17 a NCP como

protocolo de capa superior. SPX y NCP son protocolos NetWare de Novell.

1.1.3.2 Protocolos de enrutamiento

Enrutamiento es el proceso de elegir la mejor ruta para enviar un paquete a

través de diferentes redes de comunicaciones. Los elementos encargados del

enrutamiento son los routers. El enrutamiento puede ser:
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Enrutamiento estático: es aquel que se administra manualmente. El

administrador de la red actualiza manualmente las rutas en las tablas de

enrutamiento del router. Este tipo de enruíamienío reduce el gasto y ocupación

de la red pues no se intercambian actualizaciones de enrutamiento entre

routers. Sin embargo, por esta razón, no puede responder a cambios

repentinos de las rutas (por ejemplo, si una ruta queda fuera). Por otra parte,

una ruta estática permite ocultar ciertas partes de una red por razones de

seguridad.

Enrutamiento dinámico: en un enrutamiento dinámico los routers

intercambian información para actualizar sus tablas de enrutamiento

periódicamente, es decir, la actualización y conocimiento de las posibles rutas

son automáticos. Sin embargo, este enrutamiento permite revelar todo lo

conocido de una red.

En un enrutamiento dinámico, al cambiar la topología de red, ya sea por fallo o

aparición de ciertas rutas, es necesario que se cambie también el conocimiento

de la nueva topología, con el fin de que todos los routers trabajen con una

visión coherente del estado actual de la red. Al llegar todos los routers a tener

la información de las rutas hacia las distintas redes nuevamente, se habla de

que se ha llegado a la convergencia.

Las tablas de enrutamiento deben proporcionar al router la mejor ruta, que

depende del tipo de protocolo de enrutamiento utilizado, es decir, cada

protocolo de enrutamiento considera la mejor ruta basándose en diferentes

parámetros conocidos como métricas (normalmente a menor métrica para una

ruta, mejor se considera la ruta). Entre las métricas mayormente usadas por los

protocolos de enrutamiento están: ancho de banda, retardo, número de saltos,

carga, confiabilidad, costo, tíctacs13.

A continuación se analizarán algunos protocolos de enrutamiento.

13 Retardo en un enlace de datos que trabaja con tíctacs de reloj PC de IBM.
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a) Protocolos de enrutamiento por vector distancia

Estos protocolos transfieren copias de las tablas de enrutamiento entre routers

vecinos. De esta manera, un roufer envía información de cierta red alcanzable

por determinado puerto con una valor de vector distancia (por ejemplo número

de saltos) hacia todos sus routers vecinos, los cuales añaden un número de

vector distancia y la envían al siguiente roufer vecino, repitiéndose esto en

todas las direcciones posibles. Esta es la razón del nombre vector distancia (se

tiene dos informaciones a cerca de una red; vector o destino y distancia o

métrica). La figura 1.13 resume la información que se tiene para el

encaminamiento por vector distancia.

Una desventaja de este método es que consume mucho ancho de banda al

tener que intercambiar actualizaciones periódicamente.

Red 2 Redi
Router 1

Destino
Red 1
Red 2
Red 3
Red 4
Red 5
Red6

Distancia
1
1
2
3
3
2

Ruta
Router 1
Router 1
Router 2
Router 2
Router 2
Router 3

Red 5 Red 4

Fig. 1.13 Encaminamiento por vector distancia

Por otra parte, si la convergencia es lenta, se pueden producir loops de

enrutamiento, ya que al no enviarse rápidamente entre routers vecinos la

información de la nueva topología de red, por ejemplo fallo en la red 1 (ver

figura 1.14), un roufer (roufer 4) que todavía no tiene conocimiento del cambio

en la red puede enviar actualizaciones incorrectas (al roufer 3) indicando que

para él todavía es aicanzable dicha red por determinado puerto (en este caso

puerto hacia roufer 5 con una distancia o número de saltos determinada),

provocando que los demás routers (roufer 2 y luego el 5) actualicen sus tablas

incorrectamente (con información de red 1 a cierto número de saltos de

distancia por determinado puerto). Esto provoca finalmente que cualquier
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paquete destinado a la red 1 circule en un lazo pasando por los routers 4, 3, 2,

5 y regresando por último a! 4.

Router 5

Router4

RouterS

Fig. 1.14 Esquema de ruta inalcanzable

Conforme aumente el número de routers que tenga que atravesar un paquete,

el número de saltos se va incrementando, por tanto, al tener que circular

indefinidamente el paquete en el lazo surge el problema denominado conteo al

infinito. Por esta razón, se define un límite o máximo para la métrica (por

ejemplo, máximo número de saltos). Si el valor de la métrica supera el máximo,

el router considera a la red inalcanzable.

Otra forma de prevenir los loops de enrutamiento es el llamado horizonte

dividido (split horizon), que impide que un router envíe información sobre

determinada red a otro router que anteriormente le envió actualización de

enrutamiento acerca de esa misma red; por lo tanto en este caso los routers 3 y

5 no pueden enviar actualizaciones de enrutamiento sobre la red 1 al router 2,

ya que éste les informó en un inicio que la red 1 es inalcanzable.

b) Protocolos de enrutamiento por estado del enlace

Este tipo de enrutamiento se caracteriza porque todos los routers deben tener

exactamente (as mismas bases de datos (Link State Datábase] de (a topología

de red, con conocimiento incluso de redes conectadas a routers distantes. El

enrutamiento por estado del enlace se diferencia además porque el primero

envía actualizaciones sólo al cambiar el estado de un interfaz, con lo que se

utiliza menos recursos de red.



30

Un router, una vez conocida la información de los routers adyacentes, calcula

el costo del enlace, basándose en las métricas (como velocidad y capacidad de

las líneas), y luego crea publicaciones del estado del enlace (LSA- LJnk State

Adverfisement) que contienen información acerca de la identidad y costo del

enlace de cada vecino, información que inunda toda el área del router, llegando

a tener finalmente todos ¡os routers la misma información con la LSA más

reciente.

En este tipo de protocolo de enrutamiento o SPF (Shortest Path First) se tiene

un árbol resultante SPF, y una tabla de enrutamiento de rutas hacia cada una

de las redes existentes. Sin embargo, una desventaja de estos protocolos es

que requieren de mayor ancho de banda para enviar los paquetes LSA. La

figura 1.15 describe el encaminamiento por estado del enlace.

RouterS

Router5
Red 3

Router 1
Destino
Redi
Red 2
Red 3
Red 4

Router 2
Router 3
Router 4
Router 5

Coste
1
2
5
4
1
3
4
3

Ruta
Router 1
Router 2
Router 2
Router 5
Router 2
Router 2
Router 2
Router 5

Red 4

Fig. 1.15 Encaminamiento por estado del enlace

Otra forma de diferenciar a los protocolos de enrutamiento es analizando si se

trata de protocolos de enrutamiento interior o exterior.

c) Protocolos de enrutamiento interior (IGP)

Los protocolos de enrutamiento interior son aquellos empleados para

determinar rutas dentro de un Sistema Autónomo, es decir bajo una

administración de red común. Por lo tanto, estos protocolos deben responder
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rápidamente a cambios en la topología e intercambiar actualizaciones con los

routers del Sistema Autónomo. En este grupo de protocolos se encuentran los

protocolos de enrutamiento R1P, OSPF, IGRP, EIGRP.

d) Protocolos de enrutamiento exterior (EGP)

A diferencia de los protocolos de enrutamiento interior, estos protocolos se

utilizan para intercambiar información de enrutamiento entre redes que no

tienen una administración común o Sistemas Autónomos, sin dar a conocer la

topología interna del Sistema Autónomo. BGP es un protocolo de enrutamiento

exterior.

A continuación se presentan algunos de los protocolos de enruíamiento más

comunes.

e) Protocolo RIP (Routing Information Proíocol- RFC 1058)

RIP es un protocolo de enrutamiento interior por vector distancia cuya métrica

es el número de saltos. No obstante, un mínimo número de saltos no indica

necesariamente la mejor ruta. RIP no considera otros parámetros como carga,

capacidad, confiabilidad, retardo, o costo, como lo hacen otros protocolos de

enrutamiento. RIP define un número máximo de 15 saltos para considerar

alcanzable a una red, por lo que no es recomendable para redes extensas.

Los mensajes de actualización RIP se envían como datagramas UDP (User

Datagram Profoco/) por el puerto 520 por defecto cada 30 segundos a los

routers vecinos (broadcasts innecesarios a veces que saturan la red), cuyo

tráfico de control es comparable con el tráfico de datos. RIP debe avisar o

actualizar las tablas de enrutamiento de los routers si existe un cambio o falla

de cierta ruta. El tiempo máximo de espera de un broadcast con información de

una ruta o red alcanzable es de 180 segundos. Transcurrido este tiempo, si un

router no recibe actualizaciones de cierto router vecino, invalida toda la

información (rutas) recibida por dicho router anteriormente.
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Además de usar horizonte dividido para evitar conteo al infinito, un routercon

RIP envía actualizaciones en el instante en que detecta un fallo de ruta, sin

necesidad de esperar los 30 segundos del período de envío de broadcast Los

routers vecinos enseguida reenvían también esta información y así

sucesivamente, generándose una ráfaga u ola de actualizaciones tríggered

updates. Sin embargo, este método no es suficiente, puesto que, como los

mensajes no son instantáneos y podrían perderse o dañarse en su camino

hacia un determinado router, éste no actualizaría su tabla de enrutamiento y

volvería a enviar información de rutas incorrecta. Para resolver el problema

anterior, y dar tiempo a que todos los roufers reciban la misma información

sobre una ruta, R1P introduce también hold down, que obliga al router que

recibió la información de cierta ruta inalcanzable a ignorar información de dicha

ruta durante 60 segundos.

Otra técnica usada por RIP es poisoned reverse con la que un router guarda

la información de la ruta inalcanzable durante varios períodos de actualización,

pero el costo de difusión es infinito.

Una desventaja de RIP es que presenta convergencia lenta. Además, no

permite trabajar con rutas de subredes (todas las máscaras de subred deben

ser las mismas) y no considera otros parámetros como métricas. Sin embargo,

es fácil de ¡mplementar y muy usado en la actualidad.

f) Protocolo RIP v.2

RIP v.2 tiene prácticamente las mismas características de enrutamiento que

RIP v.1, pero además presenta ciertas características adicionales, con el

objetivo principal de permitir trabajar con rutas de subredes (subnetting], ya que

tiene un campo de máscara de subred asociado a la subred a la que se refiere

esta entrada, y a la vez ¡nteropera con RIP v.1. Al igual que RIP v.1, la métrica

en RIP v.2 se especifica con valor entre O y 16 (interpreta a 16 como infinito)

almacenado en un campo de 4 bytes, por lo que RIP v.1 ni RIP v,2 son

adecuados para redes con más de 15 saltos.
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RIP v.2 presenta una característica de seguridad de acceso a los routers

mediante autenticación (password de 16 bytes en forma de texto ASCII relleno

al final con ceros) para que el router só\o acepte mensajes RJP.

Por otra parte, RIP v.2, además, permite separar rutas internas que trabajan

con RIP, de rutas externas que trabajan con protocolos de enrutamiento

externo como BGP, gracias a un campo cuya función es la comunicación de

información acerca del origen de la información de encaminamiento. Otra

mejora de RIP v.2 es que presenta un campo que indica el siguiente salto o

dirección IP del siguiente router al que se sugiere pueden ser enviados los

paquetes para llegar a la subred o host dado en la entrada.

Un router con RIP v.2 actualiza sus tablas de enrutamiento si al recibir un

mensaje RIP v.2 encuentra una ruta a cierto destino que desconocía

anteriormente. Los mensajes RIP v.2, a diferencia de RIP v.1 son multicast (se

envían a una dirección de multicast), y no de broadcast, que únicamente los

routers activos con RIP v.2 los toman.

g) Protocolo OSPF (Open Shortest Paih First- RFC 1583)

OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace desarrollado para

reemplazar a RIP por sus puntos débiles mencionados anteriormente. Se dice

abierto porque no es un protocolo propietario.

OSPF distingue tres tipos de redes:

• Punto a punto: dadas entre dos dispositivos de enrutamiento.

• Redes multiacceso con broadcast: como es el caso de la mayoría de

redes LAN.

• Redes multiacceso sin broadcast: como la mayoría de redes WAN de

conmutación.

Una red multiacceso es aquella con varios dispositivos de encaminamiento que

pueden comunicarse entre ellos.
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Como OSPF es un protocolo de estado de enlace, las actualizaciones se

envían con el cambio de topología. Se caracteriza por ser dinámico y adaptarse

rápidamente a cambios en la topología. Las métricas utilizadas son algunas

como retardo y distancia física, que generan un costo de cada ruta. OSPF,

además, realiza balance de carga, y encaminamiento según el tipo de servicio,

mediante el uso del campo de tipo de servicio del datagrama IP, con el fin de

tener rutas separadas para cada tipo de servicio, tomando en cuenta aspectos

como contabilidad, costo, seguridad al momento de calcular la ruta óptima para

cada caso. Sin embargo, se puede configurar a un router para que ignore el

campo de tipo de servicio.

Dentro de un sistema autónomo con OSPF, se tiene áreas o conjunto

autónomo de redes contiguas en donde únicamente (os routers de un área

conocen la topología o grafo de la misma (está oculta para las demás áreas) y

tienen su propia base de datos de encaminamiento, con lo que se logra reducir

la memoria requerida para enrutamiento del router. El enrutamiento entre áreas

está dado por los routers ABR (Área Border Router) que tienen bases de datos

de todas las áreas a las que pertenecen; entre sistemas autónomos está dado

por los routers ASBR (Autonomous System Border Router), cuya ruta es

conocida por todos los routers del sistema autónomo.

OSPF trabaja de la siguiente manera:

Al activarse un router, se envían paquetes MELLO por todos sus puertos punto

a punto o interfaces hacía los demás routers, teniendo como respuesta

información de quienes son sus vecinos] pero los únicos routers que pueden

intercambiar información de enrutamiento para iniciar la base de datos de la

topología de la red, son ios routers adyacentes, que además hacen que los

routers no tengan que hablar con todos los demás. Los routers adyacentes son

contiguos para todos Jos demás routers de la red y pueden ser DR (Designated

Router) o BDR (Backup Designated Router- que vienen a ser DR cuando falla

el DR inicial), que son los encargados de formar adyacencias (o determinar qué

router será adyacente) y de enviar los LSA (Link State Advertisement).
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Un router envía las actualizaciones del estado del enlace (LSU- LJnk State

Updates) a todos los routers adyacentes que son reconocidas mediante el

mensaje de Reconocimiento de Estado del Enlace . En el caso de solicitar

envío de información a otro router, se envían los mensajes (los mensajes se

envían como paquetes IP) de Solicitud de Estado del Enlace, Otro tipo de

mensaje utilizado para anunciar actualizaciones que tiene el transmisor, es el

de Descripción de la Base de Datos,

h) Protocolo IGRP (Interior Gateway Routing ProtocoJ)

IGRP es un protocolo de enrutamiento propietario por vector distancia interior

desarrollado por Cisco (por lo que todos los routers del Sistema Autónomo

deben ser Cisco) para reemplazar a RIP. Utiliza varias métricas como retardo,

carga, confiabilidad, y principalmente capacidad (dándoles valores entre 1 y

124 para retardo, entre 1 y 255 para carga y confiabilidad, y valores de

capacidad que reflejen velocidades entre 1200 bps y 10 Gbps) para finalmente

tener un solo valor de métrica.

La repartición de carga está determinada por la varianza, que es un valor que

se establece en 1 sólo si se va a transmitir por la ruta de mejor métrica, o

puede ser mayor a 1 si se quiere repartir carga entre las rutas que tengan

métricas entre la menor métrica de todas las rutas y tantas veces ésta como se

haya configurado la varianza.

A más de las métricas, existe el número de saltos y la Unidad de Transmisión

Máxima (máximo tamaño de paquete a transmitirse sin necesidad de ser

fragmentado) que caracterizan a cada mía.

Las actualizaciones de enrutamiento en IGRP se envían periódicamente cada

90 segundos, pero un router al no recibir una actualización de una ruta durante

270 segundos, entonces la declara como inaccesible y si transcurren 250

segundos más, la elimina de la tabla de enrutamiento.
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De igual manera, 1GRP utiliza métodos para evitar loops de enrutamiento como

hold downs, horizonte dividido, tríggered updates y poison reverse, explicados

anteriormente.

En cuanto al número de saltos máximo permitido en IGRP, se tiene un valor de

255.

Por otra parte, IGRP puede ser utilizado también como protocolo de

enrutamiento exterior. IGRP publica tres tipos de rutas:

• Rufas Interiores: son rutas entre subredes conectadas a una interfaz del

router.

• Rutas de sistema: son rutas hacia otras redes dentro del sistema

autónomo.

• Rutas externas: son rutas hacia redes fuera del sistema autónomo.

i) Protocolo EIGRP (EnhancedInterior Gateway Protocol)

EIGRP, de Cisco, como su nombre lo indica es un mejoramiento de IGRP, es

decir, suministra mayor eficiencia de operación y combina ventajas de los

protocolos de estado de enlace con las de protocolos de vector distancia.

Este protocolo es de igual manera de algoritmo por vector distancia, pero que

envía actualizaciones de enrutamiento no periódicas y sólo información de la

ruta que ha cambiado en ese instante, ahorrando recursos de red.

Por otra parte, un router con EIGRP guarda todas las rutas de los destinos,

incluso, en el caso de que las métricas recibidas de estas rutas sean mayores a

su métrica guardada anteriormente, lo que lleva tiempos de convergencia bajos

pues, al fallar determinada ruta, sólo busca en su base de datos otras posibles

rutas hacia el mismo destino.



Cada ruta de la tabla de enrutamiento se caracteriza por: retardo, contabilidad

y carga, mínima MTU, distancia factible (mejor métrica), distancia reportada

(métrica reportada por un vecino), mínimo ancho de banda, que combinados

resultan en un valor de métrica.

En EIGRP se envían mensajes MELLO cada 5 segundos (para enlaces de gran

ancho de banda) y cada 60 segundos (en enlaces de poco ancho de banda).

En caso de no recibir un router estos paquetes durante 15 y 180 segundos

respectivamente se invalida a este enlace principal y se busca un sucesor

factible (cuya distancia reportada es menor a la distancia factible). Este es un

algoritmo Dual de Difusión de Actualización.

Otros mensajes en EIGRP son query (para averiguar a sus vecinos si hay

rutas alternativas hacia cierto destino), y rep/y (respuesta a query)

j) Protocolo BGP (Burder Gateway ProtocoT)

Este protocolo de enrutamiento es un protocolo exterior por vector distancia,

que revela toda la cadena de sistemas autónomos a atravesar para llegar a

determinado destino; es decir, los routers con BGP guardan toda la trayectoria

y no sólo la información del siguiente salto, evitando así la formación de lazos.

BGP, además, da autenticación y especifica qué tipo de sistema autónomo se

emplea:

• Sistema Autónomo Extremo: existe sólo un enlace entre dos Sistemas

Autónomos.

• Sistema Autónomo Multiconectado: Sistema Autónomo conectado con

varios otros Sistemas Autónomos pero que no permite cursar tráfico

ajeno.
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• Sistema Autónomo de tránsito: Sistema Autónomo conectado con varios

otros Sistemas Autónomos que permite cursar tráfico local y de terceros

pudiendo imponer restricciones.

Una función de BGP es ia adquisición de un vecino, que consiste en

establecer contacto con un router externo para intercambiar información de

enrutamiento, mediante el envío de un mensaje open (abrir), que permite al

router ponerse en contacto con otro router externo para intercambiar

información de enrutamiento. Si el router destino acepta la solicitud de open,

envía entonces un mensaje keepalive, indicando que la vecindad se mantiene

viva y verificando que los enlaces entre routers externos funcionan

correctamente (detección del vecino alcanzabíe).

Además, debe detectarse si la red es alcanzabíe (detección de red

alcanzabíe), para lo cual se requiere que cada router tenga información de

todas las redes que puede alcanzar y la mejor ruta hacia cada una de ellas. La

actualización de cambios en la base de datos se realiza mediante el envío de

mensajes update por broadcast a todos los routers con BGP. Además de los

mensajes anteriores, existe el mensaje de notífícatíon que se utiliza para

responder a un mensaje incorrecto o error.

La cabecera de los mensajes BGP es de 19 bytes con los siguientes campos:

Marcador, sirve de autenticación para verificar la identidad del emisor.

Longitud: tamaño del mensaje en bytes.

Tipo: para indicar si se trata de mensajes open, keepalive, update o

notificatíon.

La métrica por defecto de BGP es el número de saltos de Sistemas

Autónomos, pero permite configurar otro tipo de métricas.
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1.2 TECNOLOGÍAS DE REDES WAN

1.2.1 PROTOCOLO X.25

1.2.1.1 Generalidades

X.25 fue originalmente aprobado en 1976 y revisado en 1977, 1980, 1984,

1988 y 1992.

X.25 es una arquitectura que conforma las tres primeras capas del modelo de

referencia OS I; las capas superiores tienen únicamente significado extremo a

extremo.

X.25 emplea una técnica de conmutación de paquetes orientada a conexión,

que especifica sólo el interfaz entre un DTE y un nodo de la red de paquetes.

Entre dos hosts conectados a la red existirán dos interfaces DTE/DCE.

Las interacciones en el interfaz DTE/DCE para los tres niveles del modelo OSI

tienen los siguientes procedimientos:

• X.25 de Nivel 3: especifica el interfaz lógico a nivel de paquete.

• X.25 de Nivel 2: especifica el interfaz lógico a nivel de trama, es

responsable de la comunicación confiable entre un DTE y un DCE.

• X.25 de Nivel 1: define las características mecánicas, eléctricas y

funcionales entre DTE y DCE.

La transmisión de paquetes en X.25 se realiza en base de circuitos virtuales.

X.25 realiza control de flujo y control de errores enlace por enlace, presentando

un procesamiento considerable en cada nodo, razón por la cual no se lo suele

implementar con altas velocidades.
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1.2.1.2 Niveles de X.25

a) X.25 de nivel 1

Es necesario el establecimiento de un enlace físico y se suele utilizar el ¡nterfaz

X.21 para circuitos digitales, con conectar de 15 pínes, o una versión de 25

pines, denominado X.21 bis que define un interfaz analógico, aunque puede

utilizarse para velocidades mayores el interfaz V.35.

b) X.25 de nivel 2

Se definen dos tipos de procedimientos:

• LAP (LinkAccess Procedure).

• LAPB (LAP Balanced}

En X.25 se da la transferencia de tramas del tipo HDLC mediante el

procedimiento definido en LAPB.

c) X.25 de nivel 3

X.25 de nivel 3 define el formato y tipo de paquetes X.25, los cuales tienen

partes bien definidas, que son la cabecera o headery los datos.

El protocolo de nivel 3 utilizado es PLP (Packet-Layer Profoco/), que maneja

el intercambio de paquetes mediante circuitos virtuales.

FORMATO DEL PAQUETE X.25

GFI LCI PT1 DATOS DE USUARIO

Bits 4 12 8 Variable

Fig. 1.16 Formato del paquete X. 25
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Identifícador General de Formato (GFI): está formado por 4 bits (ver figura

1.18), permite indicar si el paquete es de control o de datos (primer bit),

además define el tipo de acuse de recibo [ocal o remoto para paquetes de

datos (segundo bit) y establece la secuencia en que operan los contadores, sea

módulo 8 o 128 (dos últimos bits).

Identifícador de Canal Lógico (LCI): permite identificar el circuito virtual del

paquete mediante el LCGN (Número de Grupo de Canal Lógico - 4 bits) y el

LCN (Número de Canal Lógico - 8 bits), permitiendo que se tenga hasta 4095

llamadas simultáneas (más un canal reservado para diagnóstico).

Identifícador del Tipo de Paquete (PTI): básicamente, permite identificar la

naturaleza de los paquetes, así como la secuencia de los paquetes de datos

que se están transfiriendo y los que se espera recibir.

En algunos paquetes se tiene el formato de cabecera extendida. El campo de

datos está presente en paquetes de datos y en algunos paquetes de control. El

tamaño de los paquetes puede estar entre 128 y 4096 bytes.

Para establecer una conexión el DTE origen envía un paquete Cali Request al

DTE destino, el cual recibe un paquete ¡ncomming Cali proveniente del DCE

(ver figura 1.17). El DTE destino puede aceptar la llamada enviando un paquete

Cali Accepted y el DTE origen recibe un paquete Cali Connected desde el

DCE. Si no es aceptada la llamada, el DTE destino envía un paquete C/ear

Request y al origen llega un paquete C/ear Indication desde el DCE, entonces,

el DTE origen responde con un paquete C/ear Confirmation.

Con cada Cali Request enviado se inicializa un temporizador y en el nivel 3 de

X.25 se tiene lugar a retransmisiones, si es del caso.

Para el direccionamiento de nivel 3 en X.25 se utiliza el protocolo X.121, que

establece 1 dígito para el prefijo internacional (P), 4 dígitos para el código de
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identificación de la red de datos (DNíC) y hasta 10 dígitos para el número de

terminal de la red (NTN).

DTE

Flg. 1.17 Gráfico de paquetes Cali Request e Incomming Gslf"

bits 8 7 6 5 4 3 2 1

PTl

Fígi f,í8 Cabecera de paquetes Cali Request e Irtcommífig Calf,Í5

PAO (Packet Assembler/Dísassembler}: es un dispositivo que permite

ümpiementar la funcionalidad completa de X.25, cuando el dispositivo DTE no

tiene esta característica, ensambla, desensambla y almacena paquetes X.25.

1,2.1.3 Aplieabilidad deX,25

X.25 es una tecnología que no fue concebida para manejar altas velocidades

de transmisión y tampoco para ser utilizada con tráfico sin tolerancia a retardos

como la voz, por ia característica de alto procesamiento nodo a nodo,

X.25 es una tecnología que, por ser relativamente antigua, no aprovecha la

ventaja de tener enlaces mucho más confiables, que permiten mayores

velocidades y no requieren prácticamente un control de errores riguroso.

14'15 doc/x25,hto
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1,2.2 MOJ>O DE TRANSFERENCIA ASINCRÓNICO (ATM)

1.2.2.1 Generalidades

ATM es una tecnología de red orientada a conexión y confiable en el

establecimiento y liberación de la conexión utilizada en redes WAN y LAN, apta

para voz, datos y vídeo, permitiendo garantizar QoS (Quality of Service).

ATM fue implementada inicialmeníe con B-ISDN (Broadband ISDN), el cual es

un sistema que puede proporcionar velocidades superiores al acceso primario

de ISDN (ver numeral 1.2,3.4).

Una red ATM está formada por switchesy utiliza comúnmente enlaces con fibra

óptica por su capacidad de gran ancho de banda.

Al igual que en Frame Relay, se definen interfaces UNÍ (User to Network

Interface) y NNI (Network to Network Interface).

ATM se caracteriza por el tamaño fijo de las denominadas celdas, el cual es de

53 bytes de longitud, formando 5 de éstos la cabecera y los 48 restantes

corresponden al Payload o información útil de capa superior. El formato de la

celda depende del tipo de interfaz, NNI o UNÍ. Cada celda posee

identificadores en la cabecera que indican de dónde proviene ésta.

ATM, al ser una tecnología asincrónica, asigna el ancho de banda por

demanda.

ATM permite conexiones virtuales (PVC o SVC) punto a punto o punto-

multipunto.

1.2.2.2 Funcionamiento de ATM

ATM utiliza dos abstracciones lógicas: Conexión de Canal Virtual y Conexión

de Ruta Virtual.
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Canal Virtual o Virtual Channel (VC): Permite el transporte unidireccional de

celdas, las cuales poseen un identíficador común y único para un determinado

Canal Virtual, denominado Virtual Channel Identifier (VCI) y forma parte de la

cabecera de la celda ATM.

Ruta Virtual o Virtual Path (VP): permite el transporte unidireccional de celdas

pertenecientes a distintos Canales Virtuales, que están agrupados por un valor

de identificador único y común, denominado Virtual Path Identifíer (VPI) y

también forma parte de la cabecera de la celda ATM.

Virtual Channel Link (VCL): es un medio de transporte de celdas

unidireccional definido entre el punto en que es asignado el VCI y el punto

donde es traducido, siendo éste la entidad de conmutación.

Virtual Path Link (VPL): es un medio de trasporte de celdas unidireccional

definido entre el punto donde es asignado un VPI y el punto donde es traducido

o removido, es decir el switch o conmutador.

Conexión de Canal Virtual (VCC): es la concatenación de Canales Virtuales

(VC).

Conexión de Ruta Virtual (VPC): es la concatenación de Rutas Virtuales (VP).

VCI. .
VCI

VCI '

VCI

VCI '
VCI

r^

\^i
f^

\
v^¿

j VPI '

)VP, J

Medio de Transmisión

Fig.1.19 Gráfico de VPlyVCl15

16 Copiados materia Telemática, EPN, 2002.
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1.2.23 Formato de la celda ATM

bits 1 2 3 4 5 6 7 bits 1 2 3 4 5 6 7

GFC

VP\
VCl

VC\T CLP
HEC

DATOS (48 BYTES)

\JP\
VCl

VCI
va PT CLP

HEC

DATOS (48 BYTES)

Fig. 120 Formato de la Celda ATM para UNÍ Fig. 1.21 Formato de celda ATM para NNI

Generic Flow Control (GFC): provee control de flujo o prioridad entre host y

red, aunque su utilización no está totalmente definida.

Header Error Control (HEC): provee control de errores a nivel de cabecera.

Payload Type (PT): Indica si es celda de datos o control, si existe congestión,

cuando la celda es de datos y si es la última celda de un mensaje.

Congestión Loss Prioríty (CLP): marca a la celda como susceptible de

descarte, si hay congestión.

1.2.2.4 Modelo de referencia ATM

ATM posee su propio modelo de referencia, diferente a los modelos de

referencia OSI oTCP/lP.

El protocolo de referencia B-ISDN se compone de un plano de usuario, un

plano de control y uno de administración.

La figura 1.22 muestra los diferentes planos que componen este modelo de

referencia.
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Plano de
Control

Capas
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"SÁR" ATM

Mano de Administración /
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A d
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m
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S n1 1

t. 0

d.

Capa ATM

_TC___ Capa Física
PMD

t. s

Fig. 1.22 Modelo de referencia ATM•17

a) Plano de usuario

Este plano provee transferencia de flujo de información de usuario utilizando

control de flujo y recuperación de errores.

b) Plano de control

El Plano de Control desempeña funciones de control de conexión, maneja la

señalización y supervisión de ias conexiones.

c) Plano de administración

Este plano administra y coordina las funciones de los diferentes planos.

Además, realiza funciones de administración de las capas, relacionadas con los

recursos y parámetros de los protocolos involucrados, realiza la operación y

mantenimiento del flujo de información entre las capas.

d) Capa física

Esta capa define las características mecánicas, funcionales y de procedimiento.

17 Copiados de la materia de Telemática, EPN, 2002.
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Subcapa PMD (Physical Médium Dependent): constituye el interfaz con el

medio de transmisión, depende del medio de transmisión.

Subcapa TC (Transmissíon Convergence): transforma el flujo de bits en flujo

de celdas y su proceso contrario.

e) Capa ATM

La capa ATM establece el formato de la celda ATM, añade la cabecera de

celda a los datos de la subcapa SAR, permite el establecimiento y liberación de

la conexión, realiza control de congestión. En esta capa, mediante celdas, se

definen los Canales Virtuales (VC) y Rutas Virtuales (VP). En los nodos de una

red WAN se maneja hasta la capa ATM.

f) Capa adaptación ATM (AAL)

La capa AAL proporciona el interfaz con aplicaciones que no trabajen

directamente con celdas. Esta capa divide la información en celdas y

reensambla las Unidades de Servicio de Datos (SDU) de las capas superiores.

Subcapa CS (Convergence Sublayer): permite ofrecer clases de servicio para

diferentes aplicaciones, dependiendo de sus requerimientos.

Subcapa SAR (Segmentation and Reassembly): Segmenta en celdas de 48

bytes los datos correspondiente a la subcapa CS, también realiza el proceso

inverso, el proceso de reensamblaje.

Sobre la capa AAL se puede ejecutar otros protocolos, tales como IP,

TCP/UDP, etc.

En ATM se definen 5 tipos de capas AAL, que permiten manejar las clases de

servicio para las diferentes aplicaciones o tipos de tráfico. Estas capas

introducen en el Payload la información adecuada que caracteriza la clase de

servicio, de acuerdo a sus requerimientos de ancho de banda, de control de
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errores o tolerancia a retardos. De los 48 bytes del Payload, 4 bytes pueden ser

de la Capa Adaptación o los 48 bytes pueden ser de datos, dependiendo de un

bit en el campo de control del encabezado.

Adicionalmente, en ATM se definen parámetros de calidad del servicio que

permiten establecer e! porcentaje de celdas perdidas, retardo promedio,

variación del retardo, entre otras características.

1.2.2.5 Aplicabilidad de ATM

ATM es una tecnología principalmente implementada en el backbone de una

red por su gran capacidad de ancho de banda.

A bajas velocidades, como por ejemplo 64 kbps, ATM es de cierta forma una

tecnología que no justificaría el costo y se tendría una baja eficiencia, puesto

que se maneja celdas de 53 bytes de longitud con cabecera de 5 bytes.

ATM fue concebido para altas velocidades y es una tecnología que puede

implementarse conjuntamente con otras, tales como Frame Relay, Sonet/SDH,

FDD1, entre otras.

1.2.3. MTOLTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO (TDM)

1.2.3.1 Generalidades

TDM (Time División Multiplexing o Mutiplexación por División de Tiempo) es

una tecnología orientada a conexión bastante simple. Ai utilizar TDM, la

información de diferentes fuentes tiene una asignación fija de ancho de banda

en un medio único.

TDM es una tecnología con conmutación de circuitos, en donde se puede

multiplexar el tráfico en divisiones o slots de tiempo fijos.
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TDM es una tecnología de nivel 1 (físico), es decir, no existe propiamente un

protocolo.

TDM evita el congestionamienío y retardos variables, es utilizado por el servicio

telefónico básico y la RDSI.

1.2.3.2 Conmutación de circuitos

La conmutación por circuitos es un método de conmutación WAN en el que se

establece, se mantiene y termina un circuito físico a través de una red para

cada sesión de comunicación, es decir, es orientada a conexión.

En conmutación de circuitos se establece un canal real único. Una vez

establecida la comunicación, el usuario dispone de un enlace directo y

permanente a través de los segmentos de la red.

Durante la transferencia de datos, la red es totalmente transparente al

contenido de los mensajes, es decir, se tiene el denominado Olear Channel.

Los conmutadores de circuitos no poseen mecanismos de almacenamiento

intermedios.

En conmutación de circuitos sólo se permite la conexión de terminales

compatibles, ya que, al ser transparente, la red no puede efectuar ninguna

función de conversión de formato o velocidad, ni procesamiento alguno, por lo

que es necesario utilizar protocolos de comunicación entre los dispositivos

terminales.

En la conmutación de circuitos puede haber canales de control asociados a ios

de datos, que se utilizan para establecer y liberar la conexión. Estos canales

pueden emplear un protocolo de nivel de enlace para asegurarse de que el

circuito ha sido establecido, como por ejemplo RDSI.
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1,2.3.3 TDM síncrono

Se transmite la información de varios canales de comunicación intercalados en

el tiempo.

Tributario A

Tributario B ,—n—n \ r_____,_____ Agregado

Tributario C

Tributario D
Multiplexor

Fig. 1.23 Esquema de Multiplexadón por División de Tiempo

Las velocidades de transmisión de entrada son inferiores a la velocidad del

canal agregado (multiplexado). Los relojes de ios dispositivos involucrados se

deben sincronizar a partir de un reloj principal de todos ellos.

Se puede utilizar dos sistemas de Multiplexadón por División de Tiempo:

• Bit Interleaved (intercalado a bit).

• Byte interteaved (intercalado a byte).

Bit Interleaved Multiplexing: se reserva una porción de tiempo para cada

salida al canal agregado, donde cada porción de tiempo consta de un bit de

cada uno de los canales de entrada (tributarios) siempre en el mismo orden, es

decir, se intercalan cada uno de los bits de los canales de entrada en el canal

de agregado.

Existe un canal de sincronización del agregado. El ancho de banda del

agregado es ¡a suma de los canales tributarios, menos el canaí de sincronismo.

Este tipo de multiplexación no se adapta a transmisión de bytes.

Byte Interleaved Multiplexing: se intercala la información de los canales

tributarios por octetos en ei cana! agregado, manteniendo un mismo orden.



51

También se necesita de un canal de sincronización y el ancho de banda total

es la suma de los canales tributarios, menos el canal de sincronismo.

1.2.3.4 Sistemas de transmisión digital

Los sistemas de transmisión digital están basados en la digitalización de

canales de voz (PCM), en donde el canal básico es de 64 kbps (8000 muestras

por segundo, cuantificadas a ocho bits).

En ISDN, en realidad, se definen tres tipos de accesos:

• Acceso Básico (BRI): consta de dos canales B de 64 kbps cada uno

para datos y un canal D de 16 kbps para señalización.

• Acceso Primario (PRI): consta de 30 canales B de 64 kbps y un canal de

128 kbps para señalización y sincronismo, con una capacidad total de 2

Mbps.

La jerarquía europea de canales de comunicación se muestra en la tabla 1.6.

E-1

E-2
E-3

E-4

E-5

E-6

Velocidad
(kbps)
2048
8448

34368
139264
564992

2488000

Sistema

Primer orden
Segundo orden
Tercer orden
Cuarto orden
Quinto orden
Sexto orden

Número de canales
DSO (64 kbps}

30

120

480

1920
7680

30720

Canales de sincronismo
(kbps)

128
768

3648
16384
73472

521920

Nombre

2 Mbps
8 Mbps

34 Mbps
140 Mbps
565 Mbps
2,5 Gbps

Tabla 1.6 Jerarquía europea de canales de comunicación18

En Estados Unidos y Japón el sistema que utilizan es el T1 o DS-1 que consta

de 23 canales de voz (o datos) de 64 kbps más 1 de 64 kbps para sincronismo,

con las jerarquías correspondientes.

' Cumculum Cisco CeTtifieclNet\vorTdngAcademy.
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1.2.3.5 STDM (Statistical WM)

Este tipo de multiplexación asigna dinámicamente los slots según demanda.

En STDM existe un mejor aprovechamiento del ancho de banda, puesto que si

un canal no tiene información para enviar se asigna este ancho de banda

disponible a otro canal que tenga demanda de tráfico.

1.2A. FRAME RELAY

1.2.4.1 Generalidades

Frame Relay (FR) es una tecnología eficiente de datos, de elevado

desempeño, utilizada en redes a nivel mundial. Es una forma de enviar

información a través de una WAN (Wide Área Network) dividiendo los datos en

tramas. Cada trama viaja a través de una serie de swítches en una red Frame

Relay para alcanzar su destino.

Frame Relay (FR) fue inicialmente un estándar del Comité Consultivo

Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT) y del Instituto Nacional

Americano de Normalización (ANSÍ). Está especificado en los estándares ANSÍ

T1.606, T1.618, T1.617 o los CCITT I.233, Q.922, Q.933.

FR opera sobre las capas física y de enlace de datos del modelo de referencia

OSI. Emplea un protocolo orientado a conexión (establecimiento, transferencia

y terminación), con conmutación de paquetes.

Una característica de Frame Relay es que permite que varias conexiones

virtuales compartan un mismo medio de transmisión, utilizando técnicas de

compresión que hacen que el ancho de banda que no es utilizado por una

conexión pueda ser utilizado por otras conexiones virtuales, se basa en la

multiplexación estadística y la naturaleza "bursty" del tráfico.
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Frame Relay proporciona un servicio multiplexado estadístico que, a diferencia

de TDM, utiliza identificadores de capa 2 y circuitos virtuales permanentes

(PVC) en la actualidad, aunque ofrece también conexiones por circuitos

virtuales conmutados (SVC).

1.2.4.2 Conmutación de paquetes

En la conmutación de paquetes los datos (mensajes) se descomponen en

unidades más pequeñas, llamadas paquetes. Éstos se insertan dentro de las

tramas de protocolo de enlace y recorren la red como entidades

independientes.

Los conmutadores en la red permiten establecer rutas alternativas, lo que le

hace a la red más confiable en caso de fallas. Los conmutadores operan en

modo de almacenamiento y envío.

Cada canal dentro de la red no es utilizado por largos períodos de tiempo, por

el pequeño tamaño del paquete, optimizando el uso del canal.

La conmutación de paquetes permite que un mayor número de usuarios utilicen

el canal, pues se basa en la multiplexación estadística y la naturaleza burstyo

a ráfagas del tráfico.

En Packet Switchíng con modo orientado a conexión, como Frame Relay, se da

el proceso de enrutamiento en el establecimiento del circuito, mientras que la

conmutación se lleva a cabo en la transferencia de información.

Existe la conmutación de paquetes no orientada a conexión (por ejemplo IP),

que realiza el enrutamiento y la conmutación como dos procesos simultáneos.

Frame Relay utiliza la Conmutación Rápida de Paquetes (Fast Packet

Swítching}, que no realiza corrección de errores, sólo chequeo de errores.
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1.2.4.3 Circuitos Virtuales

La trama Frame Relay es transmitida a su destino por medio de circuitos

virtuales o rutas lógicas desde un punto origen a través de la red. Los circuitos

virtuales pueden ser permanentes (PVCs) o conmutados (SVCs), aunque en el

país esta última opción no se ha implementado.

Los PVCs son rutas lógicas que se establecen administrativamente para un

enlace punto a punto y sólo requieren inicíalmente del establecimiento de la

conexión (similar a enlace dedicado), mientras que los SVCs escogen su ruta

dinámicamente para cada conexión (similar a conexión dial up}.

Varios PVCs pueden existir simultáneamente para un mismo Frame Relay Link.

En un PVC se establecen los parámetros CIR, Be y Be, además de que se lo

identifica en cada extremo con un DLCI determinado; esto se detallará

posteriormente.

1.2.4.4 Control de errores

Puesto que con el tiempo las velocidades de los enlaces WAN fueron

incrementando desde velocidades inferiores a 64 kbps hasta T1s y E1s e

incluso velocidades superiores, los delays o retardos que se tenían en

tecnologías anteriores como X.25 se volvieron fastidiosos y hasta intolerables.

Al mismo tiempo las mejoras en las técnicas de transmisión digital redujeron los

errores en ia transmisión de datos hasta el punto en que ya no era necesario la

verificación y corrección de errores entre nodo y nodo a lo largo de una red. Por

esta razón, Frame Relay ha tenido una amplia difusión alrededor del mundo en

la implementación de redes WAN.

Frame Relay realiza detección de errores pero no hace corrección de errores ni

control de flujo (a diferencia de X.25) puesto que considera que está

implementado sobre enlaces confiables; esto permite tener menores delays y

velocidades altas, incluso mayores de 2 Mbps, considerando además que el
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overhead de FR es relativamente pequeño. Un nodo Frame Relay puede

empezar a conmutar e! tráfico hacia su destino tan pronto como haya terminado

de leer los dos primeros bytes de la información de direccionamiento de una

trama. En FR si se detecta errores, se descarta la trama, por lo que la

retransmisión está a cargo de protocolos de más alto nivel. Las tramas en FR

son de longitud variable,

1.2.4.5 Formato de la trama FRAME RELAY

Flag Frame Relay Header Campo de datos FCS Flag

DLCI C/R EA DLCI FECN BECN DE EA

Bit 8 7 1 8 7

Secuencia de bits 1111110

DLCI Data Link Connection Identifier
C/R Command/Response FieldBit
E A Exten dedA ddress Bit
FECN Forward Explicit Congestión Notifioation
BECN Backward Explicit Congestión Notifícafíon
DE Discard Elegibility

Fíg. 1.24 Formato de la trama Frame Relay19

Flag (bandera): es una secuencia de 8 bits (01111110) que indica el inicio y el

fin de la trama, proporciona sincronismo. Emplea un mecanismo de

transparencia en el que si se van a transmitir seis bits 1-lógicos consecutivos,

se insería un cero; en la recepción se realiza el proceso inverso.

DLCI (Data Link Connectíon Identifier): está formado generalmente por 10

bits y permite realizar multiplexación a nivel de capa 2 del modelo de referencia

OSI. El DLCl identifica el canal lógico al que pertenece cada trama y por lo

tanto permite su direccionamiento. Los DLCls cambian a lo largo de la red, de

conmutador a conmutador, para un mismo PVC, tienen únicamente significado

local para cada enlace. Para cada enlace se podrían tener hasta 1024 PVCs

'http://protocols.com/pbook/frame.lurQ.
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con DLCIs diferentes, sin embargo, algunos de éstos están reservados para

propósitos especiales. La porción utilizable de estas direcciones es

determinada por el tipo de LMl utilizado. El tipo LM ANSl/UIT soporta un

intervalo de direcciones desde DLCI 16a DLCI 992, pero para determinados

fabricantes como por ejemplo Cisco, el tipo LMl Cisco soporta un intervalo de

DLCI 16a DLCI 1007. Las direcciones DLCI restantes se reservan para que el

distribuidor las pueda implementar, esto incluye mensajes LMl y direcciones

mulfícast.

Antes del campo de datos es posible tener dos bytes adicionales, con lo que se

podría tener hasta 223 DLCIs diferentes.

DLCI /Control

DLCI D/C

EA

EA

Bit 8 7 6 5 4 3 2 1

Fig. 1.25 Bytes de extensión dei Campo de Dirección

Donde el bit D/C indica si el campo DLCI/Control tiene bits para el DLCI o de

control.

Campo de dirección
2 octetos
3 octetos
4 octetos

Bit D/C= 1 -lógico
10
10

17

Bit D/C= 0-Iógico
10
16

23
Bits de DLCI

Fig. 1.26 Número de bits para DLCI en función del número de octetos de Campo de Dirección y
bit D/C

N° bits
DLCI

10

16

17

23

Señalización
0; 1023

0; 45535
0; 131071

Disponible para usuario
16-991

1024-63487
2048-126975

131072-4194303

Reservado
1-15; 1008-1022

1-1023;64512-65534
1-2047; 129024-131070

1-131071

Manejo capa 2
992-1007

63488-5351 1
126976-129023

Tabla 1.7 Rango de DLCÍs y funciones
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Bit C/R (Command/Response Field Bit): Indica si la trama es de comando o

respuesta, pero en Frame Relay no es utilizado, su valor es transparente.

Bit EA (Extended Address Bit): permite extender el campo de dirección, si es

O -lógico indica que hay más bits en el campo de dirección, si es 1-lógico indica

que se ha terminado el campo de dirección.

FECN (Forward Explicit Congestión Notif¡catión): Es un bit que notifica a un

usuario sobre congestión en la red en la dirección en que fueron enviadas las

tramas. Cuando un switch Frame Relay detecta la existencia de congestión en

la red, envía una trama activado el bit FECN (FECN en 1-lógico) al dispositivo

destino, indicando que se ha producido la congestión.

BECN (Backward Explicit Congestión Notification): Es un bit establecido en

una trama que notifica al usuario sobre congestión en la red en la dirección

contraria en que fueron enviadas las tramas. Cuando un switch Frame Relay

detecta congestión en la red envía una trama activado el bit BECN (BECN en

1-lógico) al origen, instruyendo a éste a que reduzca la velocidad a la cual está

enviando los paquetes.

Fíg. 1.27 Gráfico de mensajes BECN y FECA/20

DE (Discard Elegíbílíty): Cuando este bit está activado (en 1-lógico), indica

que la trama debería ser descartada, de ser necesario, en preferencia a otras.

Al presentarse congestión, suelen descartarse tramas, entonces, se descartan

20 www.fiforum.com/basics.pdf
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las que tiene activado este bit. El bit DE se establece en el tráfico sobresuscrito

(tráfico que pertenece al Be, que se explicará más tarde).

Campo de Datos de Usuario (Payload): Lleva información de capas

superiores en el modelo OSI. Puede contener otros protocolos, tales como

X.25, \P, SDLC (SNA), etc. Tiene un rango de 1 a 8189 octetos, sin embargo, la

máxima longitud de octetos recomendada es de 4096, ya que los 2 octetos

asignados para el FCS no garantizan una detección de errores confiable para

un campo de número mayor de octetos. Por esta razón, generalmente la

longitud de este campo es 1600 octetos.

FCS (Frame Check Sequence): permite detectar errores en la trama. Está

formado por dos octetos que utilizan el procedimiento de Chequeo de

Redundancia Cíclica (CRC) empleando un polinomio de grado 16 (x16 +x12 +x5

+1) para la detección de errores sobre todos los bits de la trama, con excepción

de los bits de las banderas y dei FCS. Cuando cambia el campo de dirección

se recalcula e! FCS.

1.2.4.6 Estándares FRAME RELAY

a) Núcleo del protocolo LAPF

El formato es parecido al de LAPD y LAPB. LAPF no tiene campo de control y

tiene las siguientes características:

• Presenta un único formato de trama para datos.

• Se puede utilizar una conexión lógica para llevar los datos de usuario.

• No realiza control de flujo ni corrección de errores.

La recomendación Q.922 define el protocolo LAPF, cuyas funciones principales

son utilizadas por Frame Relay. Entre estas funciones se encuentran las

siguientes;

• Alineamiento de trama y delimitación de tramas (banderas).
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• Multiplexación y demultiplexación (campo de DLC1).

• Inspección de tramas alineadas a 8 bits.

• Detección de errores (FCS).

• Control de congestión (FECN y BECN).

b) ANSÍ T1.618

ANSÍ T1.618 describe el protocolo que soporta la fase de transferencia de

datos del servicio Frame Relay, definido en ANSÍ T1.606 como Frame Relay

Bearer Service. Se basa en un subconjunío de ANSÍ T1.602 (LAPD) llamado

"Aspectos de núcleo (core)" y es utilizado tanto para llamadas virtuales de

circuitos permanentes como conmutados. Incluye el Consolidated Link Layer

Mechanism (CLLM), cuya generación y transporte es opcional. Con CLLM se

reserva el DLC1 23 para el envío de mensajes de control de capa de enlace.

Soporta notificación de congestión implícita desde la red al dispositivo de

usuario. La notificación de congestión contiene un código indicando la causa de

la congestión y lista todos los DLCls que deben reducir su tranco para disminuir

o evitar la congestión.

c) ANSÍ T1.617

Para establecer un circuito virtual conmutado (SVC), se debe establecer un

diálogo del usuario con la red utilizando la especificación de señalización en

T1.617, resultando la asignación de un DLCI. Una vez establecido el diálogo,

se aplican los procedimientos de TI.618.

Para establecer un PVC, se utiliza un protocolo de configuración, el cual es

idéntico al protocolo de cana! D de ISDN y definido en T1.617.

Con ISDN los usuarios pueden utilizar el canal D para la configuración. Para

llamadas no-ISDN, no hay canal D, entonces el diálogo entre usuario y red

debe ser separado de los procedimientos'de la transferencia ordinaria de datos.

En T1.617 se reserva el DLCI 0.
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T1.617 también contiene la forma de negociación de los parámetros de servicio

Frame Relay.

d) Parámetros de una conexión FRAME RELAY

En la recomendación CCITT 1.233 se definen los parámetros para la

administración de recursos de conexiones virtuales individuales. Los siguientes

parámetros se definen para cada circuito virtual establecido en un determinado

enlace, se definen por suscripción y vía señalización y son controlados en la

interfaz usuario-red.

Commited Information Rate (CIR): Es la velocidad de transmisión promedio a

la cual la red o e! proveedor de servicios garantiza que se transmiten los datos.

El valor máximo del CIR está limitado por la velocidad del interfaz del

dispositivo del usuario, por lo que deberá ser igual a ésta para garantizar al

usuario todo el ancho de banda del enlace durante el 100% del tiempo.

Commited Burst Rate (Be): Es la máxima cantidad de bits que la red se

compromete a transmitir durante un intervalo de tiempo definido Te. Se cumple

que Be = CIR*Te

Excess Burst Rate (Be): Es la cantidad máxima de bits permitidos que pueden

exceder Be durante un tiempo Te. La transferencia de estos datos no está

garantizada. Los datos que superen Be + Be se descartan. La ráfaga excesiva

depende de las ofertas de servicio que la red o el proveedor coloca a

disposición, pero generalmente está limitado por la velocidad del puerto de loop

de acceso loca!.

Commited Rate Messurement Intervaí (Te): Es el intervalo de tiempo durante

el cual el usuario está permitido transmitir Be. Se cumple que:

Te = CIR / Be.

En un PVC se estable el CIR, Be y Be además de que se lo identifica en cada

extremo con un DLCI determinado.
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Debido a que los circuitos virtuales consumen ancho de banda únicamente

cuando transportan información, en la práctica se puede utilizar la

sobresuscripcíón (overbucking), que permite que la sumatoria de CIRs de los

PVCs de un mismo Frame Relay Linksea mayor a la velocidad de acceso o del

enlace (link}. Esto se lo suele realizar debido a que el tráfico es a ráfagas. Sin

embargo, puede ocurrir congestión en horas de alto tráfico y en realidad no se

garantiza el CIR contratado por el usuario.

1.2.4,7 Especificaciones LMI (Local Management interface)

Protocolo
LM!

Annex D

AnnexA

Especificación
Frame Relay Forum Implemeníation Agreement (IA)

ANSÍ T1. 61 7

CCITT Q.933

Tabla 1.8 Cuadro de especificaciones LMI

LMI fue utilizado para el FRF.1 IA y también como un término genérico para

referirse a cualquiera o todos los protocolos.

El Frame Relay Forum IA FRF 1,1 hace un llamado mandatorio a la

implementación de Annex A de CCITT Q.933.

Virtualmente todos los equipos de fabricantes soportan LMI y la mayoría

soportan Annex D, mientras que Annex A es soportado por un número menor

de fabricantes.

Para asegurar la iníeroperabilidad en redes con equipos de fabricantes

diferentes debe utilizarse la misma versión de protocolo de administración en

cada extremo del Frame Relay Link.

Entre las funciones del proceso LMI se encuentran las siguientes:

• Determinar el estado de los diferentes PVCs que conoce el nodo

medíante mensajes que se intercambian a través de diferentes DLCIs.
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• Transmitir paquetes de actividad del PVC para que no se deshabilite

éste.

• Indicar la disponibilidad de un PVC.

a)LMI

LMI es una especificación Frame Relay con el documento extensión número

001-208966 de Septiembre de 1990. LMI define un servicio Frame Relay

genérico basado en PVCs para interconectar dispositivos DTE con equipos de

red Frame Relay. LMI incluye extensiones, funciones LMI y procedimientos.

La primera definición para la señalización del status del PVC se encontró en la

especificación LMI. El protocolo define un mensaje de indagación de estado

(status enquiry) que el dispositivo usuario (por ejemplo un router) puede enviar

simplemente en forma de un mensaje de actividad (keep alive) para informar a

la red que la conexión al router está levantada, o como una petición de reporte

del estado (requesf) de los PVCs en ese puerto.

La red, entonces, responde con un mensaje indicando el estado (status) de

igual forma como una respuesta keep alíve o en la forma de un reporte

completo de los PVCs.

Un mensaje adicional es el de actualización de estado (status update) que hace

que la red entregue un reporte no solicitado sobre un cambio del estado de un

PVC.

El dispositivo de usuario es el único que puede enviar el mensaje status

enquiry y sólo la red puede enviar el mensaje de estado (status), lo que limita

en funciones, pues ambos extremos de un enlace no pueden utilizar ios

mismos comandos y respuestas, lo que impide que sea ¡mplementado en

Interfaces Red a Red (NNI) y solamente en Iníerfaces Usuario-Red (UNÍ).

La figura 1.28 ilustra los mensajes de estado de PVCs de LMI.
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Fig. 1.28 Gráfico de mensajes de estado de PVCs de LM?1

b) Annex D

Debido a las limitaciones señaladas anteriormente de LMI, ANSÍ extendió el

estándar para proveer una opción de mecanismo bidireccional para la

señalización del estatus del PVC, que es simétrico. El mecanismo bidireccional

provee a ambos extremos del interfaz la capacidad de manejar el mismo tipo

de requerimientos y respuestas.

Annex D trabaja en interfaces UNÍ y NNI, utilizando el DLCI O para la

señalización del status del PVC

c) Annex A

Annex A es similar a Annex D, está especificado en CCITT Q.933 y utiliza DLCI

O para la señalización del status del PVC.

1.2.4.8 Frame Relay Link

El Frame Relay Link se establece entre un puerto lógico de un nodo de la nube

Frame Relay y el puerto físico destinado al usuario o el puerto lógico de otro

nodo. El puerto lógico de la red maneja un protocolo de administración del

enlace (LMI) y es necesario configurar el protocolo en el dispositivo de usuario

21 www.fiforum.con^asics.pdf
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(FRAD). Se especifica en el Frame Relay Link la velocidad del enlace, limitada

por la capacidad del interfaz y del enlace de acceso.

Un Frame Relay Link puede contener varios PVCs identificados por diferentes

DLCIs, y puede hacer uso del Overbucking o sobresuscripción mencionada

anteriormente.

(AnnexABi'
(Annex A Neíwork o Annex D Network)

oional o AnnexJi/Bidireccional)
(Annex A Network o AnnexT) Network)

Network Network
' (Annex A User o Annex D User) (Annex A User o Annex D User)
FRAD FRAD

FRAD Dispositivo de acceso Frame Relay
NNI Network to Networ Interface
UNÍ User- Network Interface

Fig. 1.29 Gráfico de configuración de red Frame Relay22

1.2.4.9 Extensiones LMI

En 1990 se produjo un avance importante en la historia de Frame Relay que

permitió agilitar el desarrollo de esta tecnología enfocado hacia su

implementación práctica. En este año Cisco Systems, Strata Com, Northern

Telecom y Digital Equipment Corporation se reunieron para desarrollar y

acelerar la introducción de productos Frame Relay ¡nteroperables.

Desarrollaron una especificación conforme al protocolo Frame Relay básico,

pero con ciertas extensiones que proporcionaron capacidades adicionales para

redes de entornos complejos.

Dentro de las extensiones LMI se encuentran las denominadas comunes que

se espera que todos los que adopten la especificación puedan implementarlas,

y las consideradas opcionales.

22 Copiados de la materia de Telemática, EPN, 2002.
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• Mensajes de Estado de Circuito Virtual: es una extensión común que

proporciona comunicación y sincronismo entre el dispositivo de usuario y

el nodo de la red, notificando sobre nuevos PVCs existentes y la

eliminación de determinados PVCs, además de la integridad de los

PVCs.

• Mulfícast es una extensión opcional que permite que el emisor transmita

una trama a múltiples receptores. Permite enviar mensajes de protocolo

de enrutamiento y protocolos de resolución de direcciones hacia varios

destinos.

• Direccionamiento Global: es una extensión opcional que da el significado

global, más que local, a los identificadores de la conexión, permitiendo

que se puedan utilizar para identificar un interfaz específico en relación

con la red Frame Relay.

• Control de Flujo Simple: es una extensión opcional que proporciona

control de flujo XON/XOFF aplicado a todo e) interfaz Frame Relay para

cuando las capas superiores en los dispositivos no pueden usar los bits

de notificación de congestión.

a) Formato de la trama LMI

Los mensajes LMI se envían en tramas que se distinguen por un DLCI

específico del LMI (DLCI 1023 en la especificación del consorcio).

bytes Variable

Señalador LMI DLCI

Indicador de

información

sin numerar

Oiscriminador

de

protocolo

Referencia

de

llamada

Tipo

De

mensaje

Elementos

de

información

FCS Señalador

Fig. 1.30 Formato de trama LMI23

La trama LMI contiene 4 bytes obligatorios, luego del señalador y del DLCI:

' Curriculum Cisco CertifiedNetworkingÁcademy.
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Indicación de Información Sin Numerar: tiene el mismo formato que el

indicador de trama de información sin número (Ul) de LAPB, con e! bit de

sondeo/final en cero.

Discriminador de Protocolo: siempre contiene un valor que indica que la

trama es una trama LMI,

Referencia de Llamada: se llena siempre con ceros. En la actualidad no se lo

utiliza para un propósito específico.

Tipo de Mensaje: existen diferentes tipos de mensajes:

o Mensajes de estado (mensajes de actividad que mantienen la conexión

activa, y mensajes de estado sobre cada DLCI definido para el enlace),

o Mensajes de petición de estado.

Los mensajes de estado y los de petición de estado permiten verificar la

integridad de los enlaces lógicos y físicos.

Luego de estos 4 bytes está el campo de Elementos de Información (IE)

compuesto por un identificador IE de un byte, un campo de longitud IE y uno o

más bytes con los datos.

b) Características de LMI

b.l) Direccionamiento Global

La primera extensión LMI opcional importante es el direccionamiento global,

con la cual ios valores insertados en el campo DLCI de una trama son

direcciones de significado global de dispositivos de usuario final individuales

(FRADs o routers).

En la especificación Frame Relay no extendida, con DLCIs de PVCs con

significado local, no existen direcciones que identifiquen los interfaces de red ni
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nodos conectados a estos interfaces, por lo que estas direcciones no pueden

ser detectadas con técnicas tradicionales de resolución y descubrimiento de

direcciones. Entonces, con un díreccionamiento Frame Relay no extendido, se

deben crear mapas estáticos para comunicar a los routers (FRAD) qué DLCI

deben utilizar para detectar un dispositivo remoto y su dirección asociada

dentro de la red.

b.2) Multicosí y ARP Inverso

Otra función opcional LMI es el multicast, donde los grupos de multicast se

designan por una serie de cuatro valores de DLCI reservados, desde el 1019

hasta el 1022). Las tramas con estos DLCIs son replicados por la red y se

envían a todos los puntos en el conjunto designado. Esta extensión también

define mensajes LMI que notifican sobre la eliminación y presencia de los

grupos de multicast al usuario (FRAD).

Para redes con enrutamiento dinámico, el mecanismo ARP Inverso permite al

router o FRAD generar la asignación de Frame Relay automáticamente. Éste

detecta los DLCIs utilizándose desde el switch durante el intercambio LMl

inicial y envía peticiones ARP inversas (multicast) correspondientes a cada

DLCI, por cada protocolo configurado en el interfaz (por ejemplo: la dirección IP

del salto siguiente conociendo el DLCI, si el protocolo superior configurado es

IP).

b.3) Asignación de Frame Relay

La dirección del salto siguiente debe resolverse de acuerdo a un DLCI Frame

Relay, para lo cual se recurre a la asignación Frame Relay que asocia la

dirección del salto siguiente con un determinado DLCI, lo cual se puede

configurar estáticamente o utilizando la función ARP inversa para obtener una

asignación automática.
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b.4) Tablas de conmutación Frame Relay

La tabla de conmutación Frame Relay en un router está formada por cuatro

partes: puerto y DLCI entrante y puerto y DLCI saliente. Ei DLCI se puede

reasignar a medida que se pasa a través de un switch en la red.

1.2.4,10 Beneficios y ventajas de Frame Relay

El éxito de una determinada tecnología frecuentemente depende de los

beneficios económicos en su implementación además de otras características.

Los beneficios que Frame Relay permite son entre otros;

1. Menores costos de propiedad: Frame Relay soporta múltiples

aplicaciones de usuario, tales como TCP/IP, NeíBios, SNA y voz,

eliminando múltiples líneas privadas para soportar las diferentes

aplicaciones. Permite que múltiples usuarios accedan por un mismo

enlace o puerto, y utiliza eficientemente el ancho de banda gracias a su

capacidad de multipiexación estadística, lo que evidentemente

disminuye costos.

2. Estándares claros y ampliamente establecidos: éste es un aspecto que

facilita la interoperabilidad y da cierta seguridad de que los equipos y

servicios que se adquieran mantendrán su funcionalidad a largo plazo

con constante evolución para soportar nuevas aplicaciones y

requerimientos.

3. Menor overhead combinado con alta confiabilidad y mejor uso del ancho

de banda: al utilizar sólo dos de cinco bytes de overhead, Frame Relay

hace un uso eficiente de cada trama, es decir, en Frame Relay la mayor

parte del ancho de banda (AB) es utilizado para enviar datos de usuario.

La utilización del ancho de banda en Frame Relay es mucho más

eficiente que otras tecnologías como X.25. Existe menor procesamiento

entre nodo y nodo y el de/ay es bajo, lo que permite transportar tráfico

sensible al retardo, como la voz. El retardo en Frame Relay es menor
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que en X.25 pero es mayor que en TDM donde no existe procesamiento

alguno. Además, pese a que Frame Relay no realiza corrección de

errores, se apoya sobre protocolos de capas superiores para brindar

control de flujo y corrección de errores o petición de retransmisión, pues

se sustenta en que cada vez las tecnologías de transmisión hacen más

confiables los enlaces.

4. Escalabilidad de red, flexibilidad y recuperación de desastres: los

cambios o adiciones en una red son transparentes para los usuarios,

dando a los administradores de telecomunicaciones la flexibilidad de

modificar la topología de la red y realizar escalamientos a medida que

las aplicaciones crecen y se añaden sitios de red, gracias a la estructura

de Frame Relay, basada en circuitos virtuales. Adicionalmente, esto

permite con mayor facilidad tener rutas alternas de recuperación de

desastre.

5. Interoperabilidad con otros servicio y aplicaciones: los estándares de

Frame Relay han sido desarrollados para interoperar con oíros servicios,

tales como ATM.

1.2.5 CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS TECNOLOGÍAS TDM, X.25,

FRAME RELAY Y ATM

Conmutación de paquetes

Conmutación de circuitos

Corrección de errores

Control de flujo y errores

Multiplexación en slots de tiempo

Multiplexación estadística

vlultiplexación lógica

Compartición de puertos

Alta velocidad (por costo)

Apto para tráfico interactivo

Tráfico LAN

}elay

TDM

No

Si

Nio

No

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Si

Muy bajo

X.25

SI

No

Nodo a nodo

Nodo a nodo

No

Sí

En Nivel 3

Sí

No

No

Relativamente lento

Alto

Frame Relay

SI

No

No

No

No

Sí

En Nivel 2

Sí

Sí

Si

Si

Bajo

ATM

SI

No

No

No

No

Si

En Nivel 2

Sí

Si

Si

SI

Bajo

Tabla 1.9 Cuadro comparativo entre TDM, X.25, Frame Relay y ATM24

24 Referencia: Tlie Basic Gtiide to Frame Relay Networking, Frame Relay Forum.
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1.3 TRANSPORTE DE VOZ

1.3.1. GENERALIDADES

En lo referente a comunicaciones, la comunicación analógica ha sido

extensamente utilizada pero no es particularmente robusta. Cuando las señales

analógicas se hacen débiles por las pérdidas en transmisión y propagación, se

hace más complicado separar la estructura analógica compleja de la estructura

de ruido aleatorio, y amplificar una señal analógica, puesto que se amplifica

también el ruido.

Por otra parte, las señales digitales, al tener únicamente estados 1-lógico o 0-

lógico, son más fáciles de separar del ruido y pueden ser amplificadas con

nitidez.

Con el transcurso del tiempo se ha vuelto evidente que la comunicación digital

es más resistente al ruido en comunicación a larga distancia con respecto a la

comunicación analógica, y a nivel mundial se tiene la tendencia a digitalizar los

sistemas de comunicación.

En el caso de la voz, que tiene naturaleza analógica, se ha dado un hecho

semejante al mencionado anteriormente, surgiendo diferentes técnicas de

digitalización de la voz. Inicialmente apareció PCM (Pulse Code Modulation).

PCM es un tipo de codificación denominado codificación de "forma de onda",

puesto que crea una forma codificada de la forma de onda de voz original.

1.3.2. ALGORITMOS DE CODIFICACIÓN

1.3.2.1 PCM (Pulse Code Modulation}

PCM es una técnica de compresión basada en la cuantíficación escalar de la

señal analógica, la cual es directamente codificada en formato binario.
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PCM fue inicíalmente definido en el estándar CCITT/ITU-T G.711.

La mayor parte de la energía y componentes de frecuencia de la voz humana

se encuentran entre las frecuencias de 300 y 3400 Hz; en la práctica se

establece hasta el rango de los 4000 Hz. Entonces, considerando el teorema

de Nyquist que establece que si la frecuencia de muestreo es al menos dos

veces la mayor frecuencia de una señal analógica, esta señal puede ser

reconstruida con un filtro pasa-bajos en el destino. Con estas consideraciones,

PCM requiere de 64 kbps para esta codificación, puesto que obtiene 8000

muestras por segundo de la señal analógica, siendo cada muestra codificada

con 8 bits.

1.3.2.2 DPCM (Differential Pulse Code Modulation)

Durante el proceso PCM, las diferencias entre las muestras contiguas son

mínimas, por la naturaleza de la voz humana. DPCM calcula estas mínimas

diferencias y las transmite codificadas, en lugar de toda la señal muesíreada.

Con este método se logra reducir el número de bits requeridos para la

transmisión de la señal muestreada. Con DPCM se baja la tasa de transmisión

de 64 kbps de PCM a 48 kbps.

1.3.2.3 ADPCM (Adaptive DPCM)

ADPCM es una técnica de codificación de forma de onda, definida en la

especificación ITU-T G. 726.

ADPCM adapta los niveles de cuantíficación de la señal de diferencia generada

durante el proceso DPCM. Si la señal de diferencia es baja, ADPCM

incrementa los niveles de cuantificación; si la señal de diferencia es alta,

ADPCM reduce los niveles de cuantificación.

Con ADPCM se logra reducir la velocidad de transmisión necesaria de 48 kbps

de DPCM hasta 32 kbps.
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1.3.2.4 G.728

G.728 es un estándar de codificación de voz que establece la toma de 8000

muestras por segundo. La codificación G.728 está basada en la Predicción

Lineal de Código Estimulado de Bajo Retardo (LD-CELP — Low Delay-Code

Excited Linear Predictor).

CELP, otra técnica de codificación de la que surge LD-CELP, utiliza un libro de

códigos con muchas combinaciones (1024 diferentes excitaciones) de

diferentes amplitudes y posiciones de impulsos. Los codees CELP son un tipo

de codees híbridos, es decir, combinan las características de los codees de

forma de onda y de los codees de fuente; para comprenderlo mejor se explica

brevemente estas definiciones.

Codees de forma de onda: analizan la señal de entrada y la forma de onda

sin tener en cuenta el origen de la señal. La señal de entrada es muestreada,

cuaníificada y luego transmitida en código (ej: PCM). Las ventajas de estos

codees son la alta calidad a baja complejidad de procesamiento y que son

independientes del tipo de señal. Sin embargo, la calidad de voz disminuye

para menores tasas de bits (la calidad es aceptable con tasas mayores a 16

kbps).

Codees de fuente: para reducir considerablemente la tasa de codificación, es

necesario realizar aproximaciones, para lo que se requiere conocer las

características de la señal a codificar. A partir de esto, se diseña un modelo de

fuente, que mediante la señal de entrada, crea nuevos parámetros (de acuerdo

al modelo implementado) que tratan de replicar a un conjunto de características

de la señal original (generación de excitación). Con este método se puede

alcanzar bajas tasas de codificación, sin embargo, el sonido resultante puede

ser bastante lejano al de la señal original e inentendíble.

Codees híbridos: estos codees combinan las ventajas de los dos anteriores

(calidad y baja tasa de transferencia de bits), ya que trabajan básicamente

como codees fuente, con la diferencia en que la señal de excitación se deriva
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de la comparación de la señal reproducida y la señal de entrada original. Esta

diferencia o error es minimizada (ej: con el método de los mínimos cuadrados),

y finalmente se transmite la señal de excitación resultante. Las figuras 1.31 y

1.32 ilustran este proceso.

CELP, es una codificación híbrida, en donde la excitación es cuantizada por

vector (mediante un vector se reemplaza varias características de la señal de

entrada), caracterizado por posición y amplitud. CELP maneja un libro de

códigos y 1024 posibles excitaciones, por lo que se requiere de 10 bits para

representarlas.

Señal de
entrada

Genera
Exoit

A

clon de u(n) Filtro o

L.

Mínímizacíón

e
s

S'(n) J
w /

ew(n)

1

p m"j

u(n)

r

Ponderación de
error

Fig. 1.31 Codificador hfbrído25

Generación de
Excitación

u(n) Filtro de
síntesis

S-(n)

Fig. 1.32 Decodificador híbrido

El retardo del codee de voz se define como el tiempo desde que una muestra

de voz llega a la entrada del codificador hasta que la muestra correspondiente

es producida a la salida del decodificador, asumiendo que el flujo de bits desde

el codificador es alimentado directamente hacia el decodificador.

Referencia: Implementotion ofG.729 on the TMS320C54x, Texas Instruments.
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Un codee híbrido típico presenta un retardo de 50 a 100 ms, lo cual podría

presentar problemas. Por esta razón, se desarrolló LD-CELP que utiliza

adaptación retrospectiva para calcular los coeficientes27 o parámetros del filtro;

es decir los coeficientes se calculan del sonido reconstruido previo, por lo que a

diferencia de CELP, no se requiere almacenar en un buffer alrededor de unos

20 ms de la señal de entrada para calcular los coeficientes del filtro. Es por esto

que, LD-CELP permite tener tramas de menor Jongitud; tramas de 5 muestras

que representan menos de 2 ms de retardo. Así, se tienen los 10 bits (7 para la

posición del pulso o índice en libro de código y 3 para la ganancia) para cada 5

muestras; como se toman 8000 muestras por segundo, entonces se tiene una

tasa de codificación de 16 kbps.

Si sólo se toma en cuenta dentro del libro de código las posiciones y no

ganancias de los pulsos, con pocos pulsos que generen una búsqueda

algebraica, se puede tener menores tasas de codificación. (ACELP, 8 kbps).

ACELP usa tramas de 10 ms. Pueden existir ACELP de diferentes tasas de

codificación dependiendo el número de pulsos que se empleen para

representar el vector de libro de código.

1.3.2.5 G.729

G.729. especifica un Codee CS-ACELP (Conjugate-Structure Algebraíc-Code-

Excited-Linear-Predicfion) que modela la voz humana basado en sus

características y cualidades.

G.729A es una versión posterior que reduce la complejidad del código con

menor cantidad de instrucciones por segundo, lo que significa que el

procesamiento es menor sin perder la calidad en la voz codificada. G.729A es

una alternativa de codificación de baja tasa de transmisión y con un algoritmo

de baja complejidad, que ofrece un balance entre eficiencia en codificación,

calidad en escucha y estabilidad bajo condiciones extremas.

Coeficientes de una ecuación diferencial, que considera a cada muestra de la señal corno una

combinación, de muestras previas)
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Un aspecto fundamental al utilizar un algoritmo de codificación de la voz es

mantener un cierto nivel de calidad al reproducir ésta. Dos factores

fundamentales que afectan la calidad de la voz codificada, son la pérdida de

paquetes y el retardo o de/ay.

En condiciones de pérdida de paquetes, G.711 (PCM), por ejemplo, se

manifiesta con un deterioro bastante notorio por cortes o huecos en el sonido y

ráfagas de ruido. G.729 codifica la señal basada en un patrón de producción

del diálogo lo que permite cierta cancelación de la pérdida de paquetes al

momento de la reconstrucción del sonido o diálogo, produciendo una calidad en

la escucha bastante cercana a lo que se tendría, considerando (os paquetes

que se perdieron. Esto produce que los cortes en lo que se escucha o huecos

sean menos notorios. Sin embargo, si la pérdida de paquetes es excesiva, es

claro que la voz reproducida se percibe algo sintética o realmente degradada.

El retardo o de/ay ocurre por la propagación de la señal a través del medio, por

la codificación y decodificación, y el procesamiento de la señal. El de/ay puede

manifestarse de varias formas. Primeramente, cuando no hay cancelación de

Eco y, para un de/ay relativamente pequeño (25-150 ms para la voz) se puede

escuchar la voz con un eco. Segundo, grandes delays pueden afectar en una

conversación normal haciendo necesarias pausas en ésta para mantener el

diálogo.

Una forma de reducir o contrarrestar el efecto del de/ay es reduciendo ei

tamaño del entramado de la voz que es procesado en la codificación y

decodificación de ésta, explicado en la codificación G.728 anteriormente.

G.729 genera paquetes de 20 ms de duración, lo que hace más pequeño el

de/ay por codificación que ei resultante con G.723.1, que genera paquetes de

30 ms.

Tanto el estándar de codificación G.729 como G.729A manejan una tasa de

transmisión baja con calidad en la reproducción de la voz semejante a G.726

(ADPCM). Sin embargo, hay que señalar que con G.729 o G.729A la voz



76

femenina o de niños, que generan frecuencias más altas que la voz de hombre,

se ven mayormente afectadas en cuanto a calidad, por estar modelados estos

algoritmos de codificación sobre la voz del hombre.

El principio de codificación de G.729 se basa en CELP y opera tomando

muestras de la voz a intervalos de 10 ms correspondientes a 10 bytes (80 bits)

por muestra dando como resultado una tasa de codificación de 8 kbps.

1.3.2.6 G.723.1

G.723.1 describe una técnica de compresión que se puede utilizar para

comprimir voz u otros componentes de señales de audio de servicios

multimedia a una baja tasa de bit, como parte de la familia de estándares

H.32428.

Existen dos versiones de G.723.1, las cuales no tienen interoperabilidad.

G.723.1 puede ser soportado con tasas de 5,3 kbps o 6,3 kbps. La tasa más

alta se basa en la tecnología MP-MLQ (Multipulse Máximum Likelihood

Quantization — básicamente un mejoramiento de CS-ACELP en cuanto al

método de cuantización) y proporciona una mayor calidad. La velocidad de bit

más baja se basa en CELP y proporciona buena calidad. En la tabla 1.10 se

muestra algunas de las características de los diferentes algoritmos de

codificación nombrados anteriormente.

1.3.3 FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD EN EL TRANSPORTE DE

VOZ

Como se mencionó anteriormente, sobre la calidad en el transporte de la voz

afectan diversos factores, entre los principales la pérdida de paquetes, el

retardo o cfe/ay, el Jiüery el Eco.

2S El estándar H.324 especifica el método para compartir voz. datos y vídeo sobre una misma conexión

vía modera en una línea analógica.
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Codee y bit
rate (kbps)

G.711 (64)
G.726 (32)
G.726 (24)
G.728 (16)
G.729 (8)

G.723.1 (6.3)
G.723.1 (5.3)

Tamaño de
la muestra

(bytes)

80
20
15
10
10
24

20

Mean
Opinión
Seo re

(MOS/5)

4.1
3.85

3.61
3.92
3.9

3.8

Payload de
voz (bytes)

160
80
60
60
20
24

20

Payload de
voz (ms)

20
20
20
30
20
30

30

Paquetes
por segundo

(PPS)

50
50
50
34
50
34

34

Tabla 1.10 Tabla comparativa de algoritmos de codificación de voz*9

Pérdida de paquetes: ocurre básicamente cuando la red está congestionada o

se excede la capacidad del buffer, además de que el enlace puede estar

defectuoso o con cortes. Dependiendo del algoritmo de codificación que se

esté utilizando, se puede tener mayor o menor grado de protección contra la

pérdida de paquetes. La pérdida de paquetes idealmente debería ser 0%, pero

en la práctica no debe ser superior al 1%. Con equipos de algunos fabricantes

o dependiendo del protocolo implementado, se puede tener cierta protección

contra la pérdida de paquetes. Por ejemplo, si un paquete de voz no es recibido

cuando se lo esperaba - el tiempo en que se espera el paquete es variable -

se da por hecho de que e! paquete se perdió y se procede a repetir el último

paquete; con este método, si se considera un paquete de voz de 20 ms (ej.:

G.729), el oyente no percibe la diferencia en la calidad de voz. Si se pierden

múltiples paquetes de forma consecutiva, este método de "ocultación" ya no

funciona, puesto que sólo se ejecuta una vez hasta que se recibe otro paquete.

Delay: es uno de los factores más importantes a considerar en el transporte de

voz, puesto que el tráfico de voz es un tráfico en tiempo real. Si el de/ay es

demasiado alto en la entrega de paquetes de voz, éste puede tornarse

irreconocible. Un delay aceptable en cuanto a voz es menor a los 200 o 250

ms.30

Referencia: CD Cisco Documentation- Understanding codees: Complexity, Hardware Supporí, MOS

and Negotiation - Voice Quálity, Understanding Delay in Packet Voice Networks- Cisco Systems.
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Básicamente hay dos tipos de delay: por propagación y por procesamiento.

El delay por propagación es causado por las características de la señal

viajando a través del medio de transmisión desde el origen al destino.

El delay por procesamiento es causado por los dispositivos que se encargan de

codificar o decodificar la señal, o colocar en sí la señal sobre el medio de

transmisión.

Jitter: ocurre cuando existe una variación entre el tiempo en que se espera

recibir un paquete de voz y e! tiempo en. que en realidad se recibe éste,

causando una discontinuidad en el flujo de voz en tiempo real.

Eco: es ocasionado comúnmente por la diferencia entre las impedancias de

dos medios diferentes, por ejemplo en la transición entre un sistema de dos

hilos a uno de cuatro hilos. En redes con transporte de paquetes de voz, los

canceladores de Eco toman lugar generalmente en los Codees en cada DSP

(Digital Signal Processor), aunque pueden realizarse por software pero se

reduce drásticamente los beneficios de la cancelación del Eco. Existen

canceladores y supresores de' Eco, que suelen utilizar filtros activos en el

proceso.

1.3.4 INTEKFACES Y TIPOS DE SEÑALIZACIÓN

Al implementar la comunicación de voz dentro de la red de datos es importante

considerar el tipo de señalización e ¡nterfaces que se debe manejar en los

equipos de comunicaciones que van a permitir el transporte de la voz a través

de la red, ya sean routers, multiplexores u otros.

Es indispensable que estos equipos posean los interfaces de datos y de voz

adecuados para conectarse con otros equipos de comunicación. Para el caso

de la voz, los rouíers u otros equipos que se utilicen deben poder conectarse a

equipos convencionales que se manejan comúnmente como es el caso de
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equipos terminales, centrales telefónicas, la PSTN, etcM y deben poder manejar

los tipos de señalización necesarios para comunicarse con estos otros equipos.

Telephone

Fax Fax

Fig. 1.33 Gráfico de factibitidad de interconexión de equipos en una red

Para poder soportar todas estas conexiones, Jos mufers o mulíiplexores deben

ofrecer la posibilidad de utilizar diferentes tipos de iníerfaces, tafes como FXS,

FXO, E&ÍV3, R2, entre otros posibles.

Existen dos formas comunes de proveer esta señalización básica: Loop start y

Ground start.

Loop Start: es la técnica más común de señalización de acceso dentro de la

PSTN, Cuando un equipo terminal es levantado (off-hook), esta acción cierra el

circuito y fluye una corriente desde la oficina central (CO) de la compañía

telefónica, indicando un cambio de estado. Este cambio en las señales de

estado hace que la CO provea un tono de marcado. Una llamada entrante es

generada desde la CO hacia el equipo terminal, mediante e! envío de una señal

con estándar de patrones encendido/apagado (on/off), que hace que el teléfono

timbre.

rt; es otro método de señalización de acceso utilizado para indicar

un estado de off-hook/on-hook a la CO, pero este método de señalización es

empleado principalmente en líneas troncales tie-línes entre PBXs, funciona



80

utilizando detectores de corriente y tierra. Esto permite que la red indique un

off-hooko una llamada entrante independientemente de la señal de timbrado.

13.4.1 EXS (Foreign Exchange Station)

Este tipo de interfaz actúa como una Central Office (CO), puede generar un

timbrado y detectar una condición off-hook/on-hook en un equipo terminal

asociado. Un puerto con FXS debe ser conectado a un equipo que pueda

detectar o recibir tono (ej: teléfono convencional, fax).

1.3.4.2 EXO (Foreign Exchange Office)

Este tipo de interfaz actúa como un teléfono convencional, puede generar

señales off-hook/on-hook y detectar un timbrado proveniente del dispositivo

asociado (CO o lado estación de una PBX). Un puerto con FXO debe ser

conectado a un dispositivo que pueda generar tono (ej: CO, lado estación de

una PBX, puerto con FXS).

1.3.4.3 E&M (Ear&Mouth)

E&M es uno de los tipos de interfaz más común que permite básicamente

conectarse al lado troncal de una PBX (la PBX debe ser capaz, de soportar una

troncal E&M).

E&M define el lado del circuito troncal (similar a un DCE para transmisión de

datos) y el lado de la unidad de señalización^ (simii-ar a un DTE para la

transmisión de datos). Por lo general, una PBX es el lado del circuito troncal, y

la CO o plataforma de voz Cisco representa el lado de la unidad de

señalización.

Existen cinco tipos de señalización E&M:



81

E&M tipo I

Este tipo de ¡nterfaz es el más común en Norte América y se caracteriza por

que utiliza dos cables (cables E y M) para la señalización de supervisión:

durante inactividad (on-hook), el cable E se encuentra abierto y el M conectado

a tierra. Para indicar la condición de off-hook, la PBX (lado del circuito troncal)

conecta el cable M a —48 V (batería), lo que genera corriente, que es detectada

por una carga resistiva en el lado de la CO. Así también, el lado de la unidad de

señalización indica la condición de off-hook conectando el cable E a tierra, que

provoca la detección de corriente en el lado de la PBX a través de una carga

resistiva.

La figura 1.34 muestra los componentes de la señalización E&M tipo 1. Los

cables para transportar la señal de voz no están especificados; se explica el

número de cables usados para la señal de voz en secciones posteriores.

Lado PBX

-48V

-48V

GND

GND

Fig. 1.34 E&M tipo I31

E&M tipo II

Este tipo de ¡nterfaz utiliza cuatro cables (cables E, M, SB signa! battery, SG

signa/ ground) para la señalización de supervisión: durante inactividad, los

cables E y M permanecen abiertos.

31 Referencia: Fundamentos de Voz sobre IP, Jonattan Davidson, James Peters, Cisco Press.
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Para indicar la condición de off-hook, la PBX (lado del circuito troncal) conecta

el cable M al cable SB conectado a batería en el lado de señalización. El lado

de la unidad de señalización indica la condición de off-hook conectando el

cable E al cable SG conectado a tierra en el lado de la PBX.

Lado PBX

-48V

p CD nn

ríofdft
|

GND
b. xfSW

Fig. 1.35 E&M tipo iP

E&M tipo III

E&M tipo III ya no es comúnmente utilizado en los nuevos sistemas de

comunicación de voz. Al igual que E&M tipo II, éste utiliza cuatro cables (cables

E, M, SB, SG) para la señalización de supervisión: durante inactividad, el cable

E está abierto y el M está conectado al cable SG que en el lado de la CO se

encuentra conectado a tierra. Para indicar la condición de off-hook, la PBX

(lado del circuito troncal) desconecta el cable M del cable SG y lo conecta al

cable SB cuyo extremo en el lado de la CO se encuentra a -48 V, conectado a

•batería en el lado de señalización. El lado de la unidad de señalización indica la

condición de off-hook conectando el cable E a tierra.

E&M tipo IV

E&M tipo IV es similar a E&M tipo II, con la diferencia de que en el lado de la

PBX se indica la condición de on-hook cuando los cables E y M están abiertos,

y la situación off-hook cuando ambos están a tierra.

1 Referencia: Fundamentos de Voz sobre IP, Jonattan Davidson, James Peters, Cisco Press.
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Lado PBX Lado CO

-48V

-^ -1
1

j rln+1-.í-f rr . . . . . . _ _ r~ . ^^

C*-f~*i **•{"*

~ "~ ~¡ 1

1 1
^ ) T . r\Vl _ . . _ . . . . M ríofort"^ ivi M aeieci

P1 QR - -C:R —

|

GND

|

GND
b. ,AX\/

F/g. 1.36 E&M tipo III33

Lado PBX

-48V

-48V

GND

F/g. 137 E&M tipo ¡V34

E&M tipo V

E&M tipo V es simétrico y permite a dos nodos de señalización ser conectados

entre sí. Este tipo de interfaz es el rnás utilizado fuera de Norte América. Utiliza

2 cables (E y M) para la señalización de supervisión: durante inactividad los

cables E y M permanecen abiertos. La PBX índica la condición de off-hook

conectando el cable M a tierra, y la CO indica la condición de off-hook

conectando el cable E a tierra.

33~34 Referencia: Fundamentos de Voz sobre IP, Jonattan Davidson, James Peters, Cisco Press.
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Lado PBX Lado CO

-48V -<—1 detect

M M— detect

GNU

-> -48V

GND

Fig. 1.38 E&M fípoV35

Implem&ntación de audio en E&M (2 cables/4 cables)

Se puede transportar las señales de audío en E&M con 2 o con 4 cables.

• Con 2 cables las señales de audio full-dúplex son transmitidas sobre un

único par que consiste de ios cables T (tip) y R (ring).

• Con 4 cables, se tiene dos rutas separadas; una para recibir y otra para

enviar señales de audio. En este caso se utilizan los cables T, R, T1 y

R1.

De esta forma, a pesar de llamarse un circuito E&M de 2 o 4 hilos, en realidad

se podría tener 4, 6 u 8 cables en conjunto, dependiendo del tipo de

señalización y la implementación de audio utilizada.

Señalización de supervisión de discado de inicio

Esta señalización define la forma en que se ocupa la troncal E&M y se

transmite la señalización de dirección, tal como la marcación DTMF (Dual Tone

Multifrequency36}.

35 Referencia: Fundamentos de Voz sobre D?, Jonattan Davídson, James Peters, Cisco Press.

36 Cada dígLto se envía como una combinación de dos frecuencias dentro de la banda de voz.
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Existen tres técnicas usadas para la señalización de discado de inicio:

Inmediate Start: éste es el protocolo más básico. En esta técnica, el lado

llamante indica la condición de off-hook, espera durante un corto tiempo (por

ej.: 200 ms), y luego envía los dígitos marcados sin tomar en cuenta al otro

extremo final,

Wink Start: éste es el protocolo más utilizado. En esta técnica, la parte

llamante indica el estado de off-hook, espera un pulso témpora! de off-hook del

otro lado (que es interpretado como una indicación para proseguir), y luego

envía los dígitos marcados.

De/ay Dial: en esta técnica, la parte llamante indica el estado de off-hook y

espera alrededor de 200 ms, luego verifica si el otro extremo se encuentra en el

estado de on-hook, para luego enviar los dígitos marcados. Si el otro extremo

se encuentra en off-hook, el lado llamante espera que pase al estado de on-

hook para enviar los dígitos marcados.

Señalización de dirección en E&M

La señalización de dirección representa típicamente los números marcados

(número llamado). Existen dos opciones que pueden ser utilizadas para el

envío de esta información; discado por pulsos16 (discado rotatorio) o discado

portónos (DTMF).

1.3.5 CRITERIOS DE DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE CANALES DE VOZ

CON CALIDAD DE SERVICIO (QoS) SOBRE FRAME RELAY

Un gran reto en la integración de datos es controlar al máximo el delay extremo

a extremo para tráfico sensible al retardo o en tiempo real tal como la voz. Para

tener una buena calidad de voz, este delay debe ser menor a 150 ms; una

parte importante de este delay es la señalización o colocación de los bits en el

¡nterfaz para el transporte de la voz paquetizada, este proceso no debería

exceder los 20 ms.



86

Delay de señalización = tamaño de la trama (bits) / velocidad de transmisión

(bps)

Por ejemplo, en un enlace de 64 kbps una trama de 1500 bytes demora 187.5

ms en ser totalmente transmitida, por lo que no se debe manejar tramas de

gran tamaño para tener QoS al integrar voz y datos. Este delay no es aceptable

para tráfico de voz.

Si se fragmentan los datos que no son en tiempo real en tramas más

pequeñas, las tramas de voz pueden ser transportadas por enlaces de baja

velocidad de transmisión sin sufrir un excesivo delay. Al fragmentar se debe

considerar la menor velocidad de los enlaces que intervienen en la

comunicación extremo a extremo.

1.3.5.1 Recomendaciones de fragmentación

a) FRF.12

Es un acuerdo de implementación definido para dar soporte de voz y otro tipo

de datos sensibles al delay en enlaces de baja velocidad. Trata sobre

variaciones en los tamaños de la trama de manera de permitir la integración de

datos en tiempo real y en tiempo no real.

FRF.12 estipula que dentro de un PVC o dentro de un DLCI, sólo las tramas

que exceden un tamaño de fragmentación especificado serán fragmentadas.

Este acuerdo permite que los pequeños paquetes de voz sobre IP (VolP), los

cuales no son fragmentados por su pequeño tamaño, puedan ser intercalados

como tramas entre grandes paquetes de datos que han sido fragmentados en

tramas pequeñas. Esto mejora el retardo por señalización y evita que los

paquetes de voz tengan que esperar que sea procesada una trama de datos de

gran tamaño.

En una implementación de voz sobre IP (VolP) sobre Frame Relay, Frame

Relay (protocolo de capa 2) no logra distinguir entre VolP y tramas de datos.
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FRF.12 fragmenta todos los paquetes que generen tramas mayores al tamaño

de fragmentación establecido.

b) FRF.11

Para extender el soporte de aplicaciones Frame Relay para transportar voz, se

requiere una técnica de encapsulamiento diferente. FRF.11 define el formato

de trama y procedimientos requeridos para transportar tráfico de voz

comprimida sobre circuitos Frame Relay. Una implementación de voz sobre

Frame Relay (VoFR) utiliza FRF.11 para definir cómo la voz y los datos son

encapsulados con un DLCI de Frame Relay. De esta forma, datos, señalización

de fax y voz utilizan el encapsulamiento FRF.11 cuando son enviados en un

PVC que transporta voz.

FRF.11 mezcla estos tipos de tráfico dentro de un PVC definiendo sub-canales

(identificados por IDs de canal) dentro de un PVC. Cada sub-canal tiene un

campo de cabecera que describe el tipo de Payload de la trama. Pueden

especificarse hasta 255 sub-canales en un PVC y por lo menos un subcanal

está presente en cada trama. Algunos fabricantes, como Cisco, no mezclan

diferentes tipos de Payload en una misma trama, pero en este caso, Cisco sí

puede aceptar este tipo de tramas si son enviadas por otros fabricantes de

VFRADs (Volee OverFrame Relay Access Device).

FRF.11 introduce en la trama, antes de la cabecera Frame Relay, una

cabecera de sub-canal.

Formato de trama

Bits 8 7

E! Ll

CID (MSB)

CID

0 j 0 Tipo de Payload
Longitud de Payload

Payload

Fig. 1.38 Formato de ¡a cabecera del sub-canal FRF.11
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El (Extensión Indicator): si es O no hay un segundo octeto; si es 1, existe el

segundo octeto,

U (Length Indicador): si es O no existe campo de longitud de payload.

CID (Channel Identifíer): pueden existir hasta 255 sub-canales en un PVC,

pero están reservados del O al 3.

Tipo de Payload: puede ser fax, señalización DTMF, codees de voz diferentes,

datos. Para voz: El=1; Ll=0; para datos: El=0; Lí=0.

Mediante estas facilidades, VoFR prioriza determinado tipo de Payload tal

como la voz, lo que constituye un aspecto fundamental para obtener calidad de

servicio (QoS).

La necesidad de poder utilizar diferentes algoritmos de compresión de voz se

refleja en diferentes formatos de trama y ios procedimientos se describen en

los anexos del estándar FRF.11:

• Annex A: sintaxis de transferencia de dígitos marcados,

• Annex B: sintaxis de transferencia de bit de señalización.

• Annex C: sintaxis de transferencia de datos.

• Annex D:. sintaxis de transferencia de fax.

• Annex E-l: sintaxis para transferencia de voz.

Algunos fabricantes poseen su formato para la cabecera de VoFR y

procedimientos propietarios cuya funcionalidad es básicamente semejante,

pero con sus diferencias, y ofrecen extensiones al estándar FRF.11 que

permiten tener funciones adicionales como hunting, protocolo de

establecimiento de llamada inteligente, etc. Para el caso de Cisco, la cabecera

de sub-canal es únicamente de 2 bytes.



89

c) FRF.11 Annex-C

La fragmentación FRF.11 Annex-C describe la forma en que los datos son

transportados en un PVC FRF.11 (configurado para VoFR). FRF.11 Annex-C

incluye una especificación de fragmentación para sub-canales de datos.

Sólo las tramas con tipo de Payload de datos son fragmentadas, Frame Relay

distingue tramas de voz de tramas de datos de tiempo no real porque el

Payload FRF.11 especifica el tipo de tráfico. Por esta razón,

independientemente del tamaño de la trama de voz, este tráfico no pasa por el

proceso de fragmentación.

d) Comparación entre FRF.12 y FRF.11

Entre las principales diferencias se encuentran las siguientes:

• Un PVC (identificado por el DLCI) puede ser configurado con FRF.12 o

FRF.11, pero no los dos a la vez, son mutuamente excluyentes.

o Si se configura con VoFR, se utiliza FRF.11. Si se va a realizar

fragmentación, se utiliza FRF.11 Annex-C (o un derivado del

fabricante) para la cabecera de fragmentación.

o Si no se configura con VoFR, se utiliza encapsulamíento de datos

FRF.3.1. Si se implemenía fragmentación, se utiliza FRF.12 para

la cabecera de fragmentación. Si se va a transportar VolP, se

utiliza fragmentación FRF.12, puesto que VolP es una tecnología

de capa 3 y Frame Relay es de capa 2.

• VolP y VoFR pueden ser soportados con diferentes DLCIs en una

misma interfaz.

• FRF.12 fragmenta paquetes de voz si el parámetro de tamaño de

fragmentación tiene un valor menor que el tamaño del paquete de voz.
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FRF.11 Annex-C (VoFR) no fragmenta paquetes de voz,

independientemente del tamaño de fragmentación configurado.

• FRF.11 Annex-C debe ¡mplementarse sobre plataformas que soporten

VoFR. Puesto que FRF.12 es utilizado predominantemente para VolP,

es importante que un equipo soporte FRF.12 como una característica

general de las plataformas que transportan VolP.

1.3,5.2 Consideraciones de diseño

Se debe tener ciertas consideraciones cuando se va a transportar voz y datos

por un determinado enlace para que el tráfico de voz o de tiempo real no se

vea mayormente desmejorado debido al tráfico de datos o de tiempo no real.

En una red Frame Relay entre las principales características que se deben

tomar en cuenta están (as siguientes:

• No exceder el CIR del PVC: el CIR del PVC en el router o FRAD no

debe exceder al CIR que entrega el proveedor o el que se tiene en la

nube WAN, puesto que se puede generar encolamientos de paquetes y

se desmejora así la calidad de la voz, y se puede llegar a tener BECNs

enviados por el switch.

• Configurar el Be pequeño para tener un Te pequeño: si se tiene el Te

con un valor de 10 ms (Tc=Bc/CIR), lo ideal para la voz, no hay riesgo

de tener paquetes de datos de gran tamaño, además de que debe

fragmentarse el paquete en tramas de duración de 10 ms igualmente.

• Establecer Be = O: de esta forma no se supera el CIR y se evita tener

tráfico de voz dentro de este rango de exceso y que las tramas de

tráfico en tiempo real no sean marcadas con el bit DE (Susceptible de

Descarte).
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Se puede utilizar voz y datos sobre un mismo PVC, o en PVCs diferentes. Con

PVCs diferentes es posible transmitir hasta la velocidad del interfaz en el PVC

de datos y mantener el C1R en el PVC de voz. Sin embargo, a veces esta

solución no es tan conveniente para el tipo de conmutación de la trama y de la

estructura de encolamiento y buffering que se maneje en la red.

1.3.5.3 Requerimientos de velocidad de transmisión para VoFR

Al trabajar con tráfico de voz, que es tráfico en tiempo real, es de suma

importancia tener en cuenta la calidad de servicio (QoS). Anteriormente, se

mencionó sobre un aspecto a considerarse al respecto, que es la

fragmentación de los paquetes tanto de voz como de datos. Este hecho implica

reducir la eficiencia de transmisión, puesto que el Payload o carga efectiva de

datos es reducida y e! overhead que se tiene con una trama de Frame Relay,

que es de 6 bytes permanece constante.

Para el caso de datos, si se considera una trama de 1500 bytes con Frame

Relay se tiene la siguiente eficiencia de transmisión:

TI% = ((1500-6)71500)*100 = 99,6 %

Por otro lado, si se fragmentan los paquetes para que las tramas de datos

tengan una duración de 10 ms, por las consideraciones mencionadas

anteriormente, y si se tiene en cuenta una velocidad de transmisión de 64 kbps,

el tamaño de la trama debe ser de 80 bytes:

Tamaño de trama (10 ms) = 64 kbps * (10 ms) = 640 bits = 80 bytes

Con este tamaño de trama Frame Relay (6 bytes de cabecera Frame Relay) y

considerando que se utiliza VoFR (FRF.11 con dos byíes de cabecera de sub-

canal), se obtiene la siguiente eficiencia de transmisión:

•q% = ((80-6-2)/80)*100 = 90.0%
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De estos resultados, se observa claramente que la eficiencia de transmisión se

ve disminuida ai utilizar fragmentación, costo que se debe pagar para obtener

calidad de servicio.

En cuanto a los requerimientos mínimos de ancho de banda que demanda un

canal de voz configurado sobre Frame Relay (VoFR), es necesario tomar en

cuenta el algoritmo de codificación de voz que se va a utilizar.

Si se utiliza G.729 (8 kbps) como algoritmo de codificación, se van a tomar

tramas de voz a intervalos de 10 ms correspondientes a 10 bytes (80 bits).

Puesto que es necesario almacenar alrededor de 20 ms de la señal de voz de

entrada, debido al retardo de procesamiento del codee, se tiene paquetes de

20 ms, es decir 20 bytes, a los cuales hay que añadir el overhead Frame Relay

de 6 bytes y 2 bytes de la cabecera de sub-canal. Con G.729 se generan 50

paquetes de voz por segundo.

Tasa de bit por canal de voz = (20 + 6 + 2)bytes * SOpps = 1400 bytes/seg

= 1400 bytes/seg = 11,2 kbps

Si se considera un pequeño margen de exceso, se puede establecer como

requerimiento de tasa de bit por cada canal de voz VoFR un valor de 12 kbps.

Si se utiliza algoritmos de codificación como G.723.1 (5,3 kbps o 6,3 kbps) la

tasa de bit necesaria por canal de voz disminuye; sin embargo, para el

presente diseño se hará uso del algoritmo G.729 que, aunque la diferencia es

poca, su calificación dentro de la escala MOS es superior a G.723.1, y

adicionalmente es más robusto frente a Tándem Switching.

Es posible, por configuración cambiar el tamaño de ios paquetes de voz

generados con ei algoritmo de codificación, así por ejemplo para G.729 se

puede configurar generalmente paquetes de 10, 20, 30, 40 o 50 ms. Sin

embargo, el impacto de cambiar el tamaño del paquete de voz es que si se

pierde uno de éstos, la información perdida es mayor.



Por ejemplo, si se aumenta el paquete de voz a 40 ms, se tiene la siguiente

tasa de bit necesaria:

Tasa de: bit por canal de voz = (J40 + 6 + 2)bytes * 25pps = 1200 bytes/seg

= 1200 bytes/seg = 9,6 kbps

Tándem Switching: El procedo Tándem Swítchíng constituye la conmutación

de circuitos sin terminar ningún bucle local, permitiendo una conectividad de

extremo a extremo, sin la necesidad de tener una conexión directa con cada

punto al que se desea conectar. La degradación de la voz se da cuando se

tiene más de un ciclo compresión/descompresión en un canal de voz entre dos

puntos extremos. La tabla 1.JI1 muestra la calificación en escala MOS del

algoritmo de codificación G.72$ y G.729A bajo el efecto de Tándem Switchfng.

Para el diseño de la red de! la entidad de crédito estará contemplada la

posibilidad de comunicación de voz entre todas las agencias, pero cabe

recalcar que la voz se verá afectada por el efecto tándem switchíng. Los casos

en que sólo habrá un proceso codificación/decodificación serán cuando la

comunicación de voz se dé entre dos agencias directamente enlazadas. La

comunicación de voz entrej las agencias remotas no es un aspecto

fundamental, y, de acuerdo con la topología de la red, si se va a comunicar de

una agencia remota a otra se tendrá necesariamente una mayor degradación

de la voz por el efecto tándem ^wttchíng.

Algoritmo de Codificación

G.729 CS-ACELP
G.729 CS-ACELP
G.729 CS-ACELP

G.729A CS-ACELP

Numero de procesos
Codificación/Decodificacíón

1
2
3

-̂

Calificación MOS

3,92
3,27
2,68
3,7

Tabla i.il Calificación MOS (fe G.729 y G.729A bajo efecto Tándem Swifching37

37 Referencia CD Cisco Documeníatioñ- Understandrng codees: Complexíty, Hardware Support, MOS

and Negotíation
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Adicionalmente, si se desea transportar voz entre dos agencias con enlaces

satelitales, ésta se va a ver notablemente afectada por e! retardo que implica

un doble salto satelital.

1.3.6 CRITERIOS DE DISEÑÓ Y CONFIGURACIÓN DE CANALES DE VOZ
i

CON CALIDAD DE SERVICIO (QoS) UTILIZANDO VOZ SOBRE IP

(VolP)

En las consideraciones realizadas para la implementación de canales de voz

sobre Frame Relay (VoFR) con calidad de servicio (QoS) destacan

principalmente la fragmentación de los paquetes en tramas de duración igual a
í

10 ms (ideal para tráfico de voz con datos) y la priorización del tráfico en tiempo

real; en este caso el tráfico ¡de voz y su señalización, con el objetivo de

contrarrestar factores adversos al tráfico de voz tales como el c/e/ay, el jitter y

las limitaciones en velocidad de transmisión.

En voz sobre IP (VolP) las consideraciones de diseño tienden a conseguir

estos mismos resultados perp llegando al objetivo, que es conseguir una

implementación con QoS, por otros medios, como es de suponer.

VolP puede asegurar alta calidad de voz únicamente si los paquetes de voz y

su señalización pueden garantizar su prioridad respectiva sobre paquetes de

otro tipo de tráfico.

Adicionalmente, deben estar claramente establecidos los requerimientos de

tasa de bit de un canal de voz¡ con un determinado algoritmo de codificación y

cierto tipo de encapsulamiento.

1.3.6.1 Clasificación del paquete

Para poder proveer QoS en VolP es indispensable el poder identificar el tipo de

tráfico al que se va a dar prioridad respecto a¡ resto de tráfico, en este caso el

tráfico de voz. Una vez identificado este tráfico, se lo debe marcar para poder
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priorizario. La marcación del paquete se realiza alterando bits en el

encabezado IP.

Formato del datagrama IP

El datagrama IP presenta el siguiente formato:

Cabecera
VERS HLEN

4 bits 4 bits

TTL

Tipo de
servicio
8 bits

Protocolo

Longitud total

16 bits
I

Cat>tí
Suma de

comprobación de
encabezado

ce

Identificación Señaladores Compensación de
fragmentos

16 bits 3 bits 13 bits

la *
Dirección IP

origen
Dirección IP

destino
Opciones IP

•̂  LJcUUS ̂

Datos

8 bits 8 bits 16 bits | 32 bits 32 bits
I

Fig. 1.39 Formato del datagrama IP38

Variable Variable

El campo del datagrama IP de interés, por el momento, es el campo ToS (Tipo

de Servicio). En este campo los tres bits más significativos se denominan bits

de Precedencia IP (IP Precedénce] o CSCP (Class Selector Code Points). La

mayoría de aplicaciones y proveedores ofrecen soporte y reconocimiento de

estos tres bits. Para definir clases de servicios diferenciados (DS), se puede

hacer uso de los seis bits más significativos del campo ToS, conocidos como

Punto de Código de Servicios Diferenciados (DSCP).

Para clasificar los diferentes paquetes se puede considerar algunos criterios de

concordancia, tales como los mencionados a continuación:

• Listas de acceso (estándar o extendida).
i

• Tipo de protocolo. |

• Puerto de entrada. ¡

• Precedencia IP o DSCF.

3S Referencia: Curriculum Cisco Certifie^. NetworTdng Academy.
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La marcación es un proceso q!ue se realiza en cada nodo, alterando alguno de

los siguientes valores:

Tres bits de Precedencia IP del byte ToS.

Seis bits DSCP del byte ToS.

Tres bits MPLS (Multiprotocol Labe! Switching] experimental (EXP)39.

Tres bits CoS40 Ethernet 802.1p.

Bit CLP (Probabilidad dé Pérdida de Celda ATM).

i

a) Servicios diferenciados para VoIP

i

El modelo de servicios diferenciados (DS) provee un mecanismo escalable

para clasificar paquetes en grupos o clases con diferentes requerimientos de

QoS. Es escalable por el hecho de que los paquetes que son clasificados, son

procesados en cada punto o njodo de la nube y provistos de QoS simplemente

basándose en la clase DS,

Los seis bits más significantes! del byte ToS del datagrama IP (bits DSCP) son
¡

utilizados para especificar la ¿lase DS del paquete. Los dos bits restantes no

son utilizados. Sí se utiliza IPvé, el campo DS corresponde al byte Traffic Class,

DSCP

CSCP
Class Selector
Code P¡ oints

Sin utilizar

Fig. 1.40 byte ToS def datagrama ¡P41

39 MPLS es un método para cursar trafico IP usando una etiqueta. Existen routers específicos (Label Edge

RouteTs) que son capaces de convertir un paquete IP a paquetes MPLS. Dentro del paquete MPLS existen

3 bits (experimentales) para la clase de servicio.

40 El estándar IEEE VLAN 802.1Q, que permite identificar- una trama como perteneciente a un específico

usuario en la LAN Ethernet (Red de área local) añade 2 byíes a la trama Ethernet, entre los cuales se

destina fres bits para la Clase de Serviciólo prioridad de los datos.

41 Referencia: CD Cisco Documentation {- Volee Quality-VoIP aver PPP Liriks Ruth Quality of Service.
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Los servicios diferenciados se describen en los siguientes RFCs:

• RFC 2474, Defínition ofthe Differentiated Service Field (DS).

• RFC 2475, An Architecture for Differentiated Service.
\ RFC 2597, Assured Forwarding PHB Group.

• RFC 2598, An expedited Forwarding PHB.

Los primeros tres bits DSCPj son utilizados como bits selectores de clase.

DSCP es compatible con IP Precedente porque ésta utiliza ios mismos tres bits

para determinar la clase. La seguiente tabla muestra la correspondencia entre

los valores de Precedencia IP DSCP.

IP Precedence
5

4

3

2
1

0

Valor binario
1 OÍ1

1 00

01 1
01 0

00

00

6 (Control)
7 (Control)

1
0

bits DSCP

1 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Clase DSCP
Expedited Forwarding
Assured Forwarding 4
Assured Forwarding 3
Assured Forwarding 2
Assured Forwarding 1

Best Effort

,42Tabla 1.12 Correspondencia entre IP Precedente y DSCP

El Comportamiento por Salto (Per Hop Behavior PHB) describe lo que debe

experimentar una clase DS en términos de pérdida, delay y jitter, determina

cómo es manejado o restringido el tráfico y cómo son descartados los paquetes

en condiciones de congestión.

a.l) Assured Forwarding (AF)

AF especifica cuatro clases y describe el tratamiento que cada una recibe.

Además, establece niveles de | preferencia de descarte, dando como resultado
i

un total de 12 posibles clases AF.

42 Referencia: CD Cisco Documentation +- Voice Quality-VoIP overPPP LinksRuth Quality of Service.
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Niveles de Preferencia de Dése
Precedencia de Descarte Baja
Precedencia de Descarte Media
Precedencia de Descarte Alta

irte Clase AF 1
0 0 1 0 1 0
0 0 1 1 0 0

0 0 1 1 1 0

Clase AF 2
010010
0 1 0 1 0 0

0 1 0 1 1 0

Clase AF 3
011010
0 1 1 1 0 0

0 1 1 1 1 0

Clase AF 4
1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0

1 0 0 1 1 0

,43Tabla 1.13 Clases Assured Forwarding (AF)

Es recomendable utilizar AF para tráfico de datos que no requiere tratamiento

con prioridad. Expedited Forwarding es el que mejor se adapta a los

requerimientos de VolP.

a.2) Expedited Forwarding PHB (EF) (Envío Rápido)
¡

EF es adecuado para aplicaciones que requieren una tasa de bit garantizada.'

EF garantiza un servicio de prioridad, reservando cierta mínima cantidad de

ancho de banda que puede ser utilizada para tráfico de alta prioridad. Se

puede ¡mplementar un comportamiento EF utilizando una cola de prioridad
I

estricta en colas de latencia baja, por ejemplo, para el caso de equipos Cisco
j

Low Latency Queueing. Se garantiza una tasa de bit constante para e! tráfico

perteneciente a una clase EF, la clase EF tiene prioridad frente a las otras

clases para no ser descartado^ los paquetes en condiciones de congestión. El

valor recomendado DSCP pa~a VolP es 46 (101110), los tres primeros bits

corresponden a IP Precédenos 5.

1.3.6.2 Mecanismos de encolamiento

Luego de asignar diferentes ¡clases al tráfico según sus requerimientos, es

necesario garantizar el ancho de banda y dar servicios prioritarios mediante un

adecuado mecanismo de encolamiento. Se debe especificar qué tipo de tráfico

es especial o importante y organizar la cola de tráfico en base a la información

de cada paquete y no en orden de llegada de éstos.

Existen diferentes fabricantes ¡ de equipos de comunicaciones en el mercado
i

que manejan sus propias téchicas de encolamiento y manejo de tráfico, sin

embargo, se hará mención a lo|s mecanismos de encolamiento que manejan los

equipos Cisco, puesto que e§ el fabricante que ocupa la mayor parte del

Referencia: CD Cisco Documentation^ Voice Quality-VoIP over PPP Links Ruth Quality of Service.
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i
mercado a nivel mundial en i cuanto a soluciones de telecomunicaciones y

equipos terminales como routecs. ' h,

Entre los mecanismo de encolamiento que ofrece Cisco se encuentran los

siguientes: \ Gestión de colas PIFO. \ Gestión de colas apropiada ponderada (WFQ, Weighted Fair Queueing).

• Gestión de colas personalizada (CQ, Custom Queueing).

• Gestión de colas por prioridad (PQ, Priority Queueing).
\ WFQ basado en clase (CB-WFQ, Class Based WFQ).

• Encolamiento por prioridad WFQ (PQ-WFQ o llamado también IP RTP

Príoríty). \ Encolamiento de baja latericia (LLQ o llamado en un inicio PQ-CBWFQ).

|

a) Gestión de colas FEFO

En este mecanismo de encolamiento (primero en entrar, primero en salir), los
i

paquetes se encolan según el orden en que van llegando. La gestión de colas

FIFO es simple y de rápida operación pero no permite garantizar ancho de
i

banda ni dar servicios de prioridad.
I
i

i

b) WFQ, Weighted Fair Queueing \e tipo de encolamiento separa los flujos en múltiples colas concediendo a

i

cada flujo la misma cantidad de ancho de banda. Los flujos de bajo volumen

reciben un tratamiento preferente, transmitiendo la totalidad de su carga

ofrecida de manera oportuna, y los flujos de tráfico de gran volumen comparten

el ancho de banda restante, obteniendo un ancho de banda igual o

proporcional. i

WFQ es similar a TDM pues divide el ancho de banda de igual manera entre
l

los diferentes flujos, pero es más eficiente ya que a) ya no estar presente cierto

flujo, WFQ utiliza el ancho de banda que queda libre para los demás flujos.
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Los flujos de datos tienen prioridad dependiendo de la canL,x ble ancho de

banda que consuma el flujo, y cada flujo se determina utilizando le*^direcciones

de origen y destino, tipo de protocolo, número de puerto y el valor de QoS/ToS,

es decir, se define la ponderación del flujo estableciendo los valores de

precedencia (IP Precedente) y DSCP.

Además de la precedencia, l;a ponderación en WFQ se ve afectada por:
¡

notificación explícita de congestión hacía delante FECN de Frame Relay,

notificación explícita de congestión retrospectiva BECN, Reservation Protoco/

RSVP, IP RTP Príoríty, y reserva JP RTP.
¡
I

WFQ está configurado por defecto en los enlaces seriales a 2.048 Mbps o de

menor velocidad, pero al igual que el mecanismo anterior no garantiza ancho

de banda ni servicios de prioridad.

c) CQ, Custom Queueing
\e mecanismo de encolamiento clasifica al tráfico en múltiples colas (hasta

16 más 1 para mensajes del sistema). Cada cola es atendida en forma cíclica,

transmitiendo un porcentaje de tráfico antes de pasar a la siguiente cola. La

cantidad de byíes a ser transmitidos de cada cola se calcula en base a la

velocidad del ¡nterfaz y el porcentaje de tráfico configurado; es decir, otro tipo

de tráfico puede usar el ancho de banda que no utilice determinada cola hasta

que ésta requiera su porcentaje total, proporcionando así ancho de banda

estadísticamente, por lo que se garantiza un ancho de banda aproximado.

La configuración de CQ es relativamente difícil, pues requiere que se conozcan

los tipos de puerto y de tráfico.

d) PQ, Priority Queueing

PQ permite configurar cuatro prioridades de tráfico o colas (prioridades alta,

media, normal y baja), en donde el de prioridad aíta es atendido hasta que la

cola esté vacía, y sucesivamente se van atendiendo las de siguiente prioridad,



LLQ proporciona prioridad a ciertas clases y garantiza un mínimo ancho"

banda a las otras clases. Durante períodos de congestión, la cola de prioridad

es procesada a la velocidad configurada de tal forma que no monopoliza todo

el ancho de banda disponible.

El tráfico clasificado puede ubicarse en una cola de prioridad, colas de ancho

de banda reservado o en una cola no reservada. El tráfico de prioridad es el

primero en salir siempre y cuando no exceda al ancho de banda de prioridad

configurado y este ancho de banda no sea requerido por las colas reservadas.

Las colas reservadas son atendidas de acuerdo a su ancho de banda

reservado, el cual es usado para determinar su ponderación, que determina

cuan seguido es atendida la cola reservada y cuántos bytes son atendidos a la

vez (así como lo hace el algoritmo de WFQ).

Si el tráfico de prioridad es mayor al ancho de banda de prioridad configurado,

los paquetes al final de la cola de prioridad serán desechados únicamente si no

hay más ancho de banda no reservado disponible. Si hay ancho de banda

disponible, ninguna de las colas reservadas están restringidas a su ancho de

banda configurado.

Existe una clase por defecto (class-default) usada para determinar el

tratamiento de los paquetes configurados sin clase, y que puede ser

configurada para que todo flujo no clasificado tenga una porción equitativa del

ancho de banda restante (encolamiento justo, fairqueue).

Este mecanismo de encolamiento es el que más se ajusta a los requerimientos

de calidad de servicio de VolP, por ¡o que debe ser considerado en la

configuración de los equipos.

1.3.63 Fragmentación e inserción

Puesto que la transmisión de VolP es extremadamente sensible al retardo, los

paquetes deben ser insertados entre fragmentos de los paquetes de datos.
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Incluso trabajando de la mejor forma el encolamiento y la priorización del tráfico

de voz, existen momentos en que la cola de prioridad está vacía y un paquete

de otra clase está siendo atendida. Los paquetes de ancho de banda

garantizado son atendidos de acuerdo a su ponderación. Si un paquete de voz

llega a la cola mientras estos paquetes están siendo atendidos, el paquete de

VolP podría tener que esperar una cantidad de tiempo sustancial, que no es lo

deseado para QoS en VolP.

Por esta razón, y por los motivos mencionados anteriormente, al abordar las

consideraciones de diseño en voz sobre Frame Relay y las necesidades de

fragmentación antes justificadas, es necesario para conseguir QoS en VolP

acudir a la manipulación del tamaño de las tramas, es decir, acudir a la capa 2

del modelo de referencia OSI.

En capa 2 es necesario apoyarse en las facilidades que brinda uno u otro

protocolo de encapsulamiento, ya sea Frame Relay, PPP, etc., para configurar

en los equipos tamaños adecuados de tramas para la integración de voz y

datos en un enlace de comunicación.

Entonces, es necesario fragmentar nuevamente los paquetes en tamaños de

tramas de duración no mayor a 10 ms; el tamaño de la trama va a depender de

la velocidad de transmisión del enlace o de la velocidad de colocación de los

bits sobre el interfaz. De esta forma, igualmente la eficiencia de transmisión se

va a ver afectada pero se garantiza QoS en VolP.

Tasa de transferencia del enlace (kbps)
56
64
128
256
512

768
1024
1536

Tamaño de fragmentación
70
80
160
320
640

960
1280
1920

(bytes)

Tabla 1.14 Tamaños de fragmentación de acuerdo con la tasa de transferencia del enlace44

44 Referencia: Voice Qualiiy — Quality qf'Service for Volee overlP— Cisco Sysíems.



104

De acuerdo con la tabla 1.13; se puede observar que conforme aumenta la

velocidad del enlace, ios tamaños de las tramas también aumentan, lo que

significa que la eficiencia de transmisión es mayor al manejar mayores

velocidades del enlace o tasasl de transferencia, llegando a un punto en que ya

no sea necesario implementarja fragmentación, dependiendo del tamaño MTU

que se utilice.

Para la fragmentación en enlaces punto a punto, es necesario configurar el

Protocolo Punto a Punto Multienlace (Multilink Point-to-Point Protocol MLP) y el

tamaño de fragmentación o duración de la trama.

1.3.6.4 Requerimientos de velocidad de transmisión para VoBP

Si en el paquete IP se considera un Over/iead de 40 bytes que resultan de 20

bytes IP, 8 bytes UDP y 12 bytes RTP (Real Time Protocol} y el algoritmo de

codificación G.729 que genera paquetes de 20 bytes, se tiene un tamaño total

de paquete de 60 bytes. A estos 60 bytes hace falta añadir los bytes

adicionales del protocolo de capa 2, ya sea Frame Relay, PPP, HDLC, etc.

Si se utiliza Frame Relay es necesario añadir 6 bytes, para PPP se aumenta 7

bytes o para HDLC 6 bytes. :

Entonces, para un enlace PPP el tamaño de la trama es de 67 bytes con un

Payload de voz de 20 bytes. Con G.729 se generan 50 paquetes por segundo,

lo que da como resultado la siguiente tasa de bit necesaria por canal de voz:

Tasa de bit por canal de voz (con PPP) = 67 bytes * 50 pps = 3350 bytes/seg

= 26,8 kbps

Con Frame Relay o HDLC se tiene:

Tasa de bit por canal de voz (FR o HDLC)= 66 bytes * 50 pps = 3300 bytes/seg

= 26,4 kbps
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Esta tasa de bit por canal de voz es relativamente elevada. Es posible reducir

este valor aumentando el tamaño del paquete de voz, por ejemplo a 40 bytes,

pero ya no se generan 50 pps con G.729, sino sólo 25 pps. Con estos cambios

se obtiene la siguiente tasa de bit:

Tasa de bit por canal de voz (con PPP) = 87 bytes * 25 pps = 2175 bytes/seg

= 17,4kbps

Con Frame Relay o HDLC se tiene:

Tasa de bit por canal de voz (FR o HDLC)= 86 bytes *25 pps = 2150 bytes/seg

= 17,2kbps

Pese a que con este método se reduce los requerimientos de ancho de banda

por canal de voz, se puede recurrir a otras alternativas adicionales como la

Detección de Actividad de Voz (VAD) o la utilización de CRTP (Compressed

RTP}.

1.3.6.5 VAD (VoiceÁctivüy Detection)

En redes de voz conmutadas por circuito, todas las llamadas utilizan enlaces

de 64 kbps de ancho de banda fijo sin importar qué cantidad es conversación o

momentos de silencio.

En redes de VolP, toda conversación o silencio son puestos en paquetes.

Mediante VAD es posible suprimir aquellos paquetes de silencio, con lo que es

posible intercalar paquetes de datos con paquetes de VolP,

VAD funciona detectando la magnitud de la voz en decibelios (dB) y decidiendo

cuándo debe dejar de ser la voz entramada. Cuando VAD detecta una

disminución de la amplitud de la voz, espera cierto tiempo (conocido como

tiempo de hangover de alrededor de 200 ms) antes de dejar de poner tráfico de

voz en paquetes. Sin embargo, en ambiente de ruido, VAD es incapaz de
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distinguir entre conversación y ruido, estableciéndose de esta forma un umbral

de señal a ruido.

Puesto que se puede confundir el silencio con una desconexión de llamada,

VAD provee Generación de Ruido Confortable (CNG, Comfort No/se

Generation), que genera ruido blanco para que la llamada aparezca

normalmente conectada en las; dos partes.

Otro problema de VAD es detectar cuándo empieza la voz, pues el principio de

una frase es cortada o recortada (recorte de voz frontal, front-end speech

clipping), hasta superar el umbral; sin embargo, generalmente quien escucha

no se da cuenta de este recorte.

VAD es un método que permite disminuir la tasa de bit necesaria por canal de

voz, pero disminuye su eficiencia cuando el número de canales de voz de un

enlace es pequeño, además, si se desea obtener mayor calidad de voz, es

decir, si la prioridad es tener QoS, VAD debe quedar deshabilitado en los

equipos.

1.3.6.6 RTP (Real-Time Transport ProtocoT)

RTP es un protocolo estándar que apareció para manejar transmisiones de

datos de multimedia sobre servicios de red un/casi o multicast (especificado en

IETF RFC1889), puesto que los protocolos de transporte clásicos como TCP

resultan complejos para transmisiones de datos en tiempo real. RTP fue

diseñado para dar QoS y soportar videoconferencias entre múltiples

participantes en regiones geográficamente distantes, y es comúnmente

utilizado para aplicaciones telefónicas. RTP, por sí solo, no garantiza una

entrega de datos de multimedia en tiempo real, pues esto es dependiente de

las características de la red, pero sí proporciona el medio para manejar los

datos en cuanto llegan, de la mejor manera.

RTP trabaja con una estructura de paquetes con campos reservados para un

número de secuencia, un sello temporal y un ideníificador de contenido, cuyo



107

esquema permite el transporte de formatos de audio normalizados (GSM, PCM,

MP3) y vídeo (MPEG, entre otros) o de formatos propietarios de codificación.

Una característica importante de RTP, es que no requiere funciones complejas

de control de flujo ni de control de errores, operando RTP inmediatamente por

encima de UDP.

Un receptor RTP detecta errores de transmisión o pérdidas de paquetes

mediante el número de secuencia del encabezado RTP.

RTCP (Real Time Control Protoco!) asociado con RTP propone varios tipos de

paquetes para el intercambio de información de control entre el transmisor y el

receptor en una sesión RTP. De esta manera, el transmisor RTP envía

periódicamente un SR (Sender Report) para informar al receptor cuántos

paquetes están siendo enviados, y el receptor le responde con un RR

(Rece/Ver Report) para indicar la tasa de pérdida de paquetes. Aplicaciones en

el transmisor, basándose en esta información, pueden realizar un control de

flujo variando la tasa de transmisión.

Cabecera RTP

Como se indica en la figura 1.41, la cabecera RTP consta de los siguientes

campos:

V P X CC M PT Número de Secuencia
Timestamp (Marca de temporizaccón)

SSRC
CSRC

Fig. 1.41. Cabecera RTP45

Versión (V): campo de 2 bits, que indica la versión de RTP (versión 2

especificada por la IETF).

Padding (P): campo de 1 bit, que al estar establecido indica que el paquete

contiene al final uno o más octetos adicionales de relleno que no son parte del

45 Nehvork Working Group Requestfor Comments: 1889, Category: Standars Track, Janucay 1996.
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payload. El último octeto del; relleno contiene la cuenta de cuántos octetos

deben ser ignorados. Esto es empleado por algunos algoritmos de encripíación.

Extensión (X): Si está establecido el bit de extensión, entonces la cabecera

viene seguida por una extensión de cabecera de longitud variable, que permite

a impiementaciones individuales experimentar con nuevas funciones

independientes del formato de payload, las cuales requieren información

adicional para ser transportadas en la cabecera de paquete de datos RTP. Este

mecanismo está diseñado para que la extensión de cabecera pueda ser

ignorada por otras impiementaciones que hayan sido extendidas.

CSRC Count (CC): campo de 4 bits, que contiene el número de identificadores

de CSRC (Contributing Sources, campo que se explica posteriormente).

Marcador (M): campo de 1 bit. Para definir el marcador existe un perfil. Permite

marcar ciertos eventos significativos, tales como unión de tramas. El perfil

puede definir bits marcadores adicionales o especificar que no existe bit

marcador cambiando el número de bits en el campo de tipo de payload. El bit

marcador y el campo de tipo de payload contienen información específica del

perfil, pero están ubicados dentro de ia cabecera fija ya que muchas

aplicaciones los necesitan y de lo contrario se debería añadir otra palabra de

32 bits sólo para contenerlos.

Payload type (PT): campo de; 7 bits, que identifica el formato del payload RTP

y determina su interpretación por la aplicación.

Número de secuencia: campo de 16 bits, que indica el número de paquete

enviado. Éste es utilizado para detectar pérdida de paquetes y para restaurar la

secuencia del paquete.

Timestamp: campo de 32 bits, que indica el instante en que es muestreado un

bloque en el paquete de datos RTP, de acuerdo a un reloj de sincronización;

así por ejemplo, si una aplicación de vídeo lee bloques cada 160 períodos de



109

muestreo, entonces se incrementará ei campo de timestamp en 160 para el

siguiente bloque.

SSRC: campo de 32 bits, que identifica las fuentes de sincronización

(Sincronization Sources), que :son las que generan los paquetes RTP (por ej.

micrófonos, cámaras, mezcladores RTP),

CSRC: de O a 15 ítems en la;lista, cada uno de 32 bits, que identifican a las

fuentes contribuyentes (Contríbuting Sources) al payload contenido en este

paquete. La cantidad de fuentes contribuyentes se indica en el campo CC. Una

fuente contribuyente (CSRC) es aquella que genera flujo de paquetes RTP, que

contribuyen al flujo generado por un mezclador, el cual crea una lista de las

fuentes SSRC, denominada lista CSRC. Esto ocurre, por ejemplo, en una

conferencia en la que el mezclador indica todos los participantes cuya

conversación ha sido combinada dentro de un solo paquete enviado,

permitiendo al receptor identificar a cada participante, incluso a pesar de que

todos tengan e! mismo ideníificador SSRC (generado por e! mezclador). Puesto

que las fuentes del mezclador no siempre están sincronizadas, éste realiza

ajustes de temporización y crea una propia fuente de sincronismo para el flujo

combinado. El campo CSRC sólo está presente cuando existe un mezclador.

1.3.6.7 RTCP (Real Time Control ProtocoJ)

RTP se basa en una transmisión periódica de paquetes de control a todos los

participantes de la sesión, utilizando el mismo mecanismo de distribución que

los paquetes de datos; de ;esta forma, también cada participante envía

paquetes RTCP para indicar quiénes están escuchando. Protocolos de capas

inferiores multiplexan los paquetes de datos y de control mediante números de

puertos (por ejemplo con UDP).

El ancho de banda ocupado por la sesión es aquella de audio y en caso de

vídeo, se tiene N flujos de vídeo.

Las principales funciones de RTCP son las siguientes:
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o Proporcionar una retroalimentación sobre la calidad de distribución de

los datos, lo cual está relacionado con funciones de control de

congestión y de flujo.

o Transportar un identificador de capa de transporte para una fuente RTP

denominado CNAME (Canonical Ñame), con el fin de tener un rastro de

cada participante ( en caso de reinício de algún programa) y para asociar

múltiples flujos de datos de un participante dado en un grupo de

sesiones RTP relacionadas, como por ejemplo para sincronizar audio y

vídeo.

Si en una conferencia existe audio y vídeo, se deben transmitir en

sesiones separadas RTP, y los paquetes RTCP son enviados para cada

medio por diferente par de puertos UDP y/o direcciones multicast Esta

separación permite a los participantes recibir sólo uno de los medios si

así lo desean. A pesar de la separación, se puede lograr sincronización

entre las dos fuentes, de audio y vídeo, utilizando la información de

temporización que llevan los paquetes RTP para ambas sesiones.

Por otra parte, es posible acoplar, a nivel RTP, sesiones de audio y

vídeo si un usuario participante de las dos sesiones utilizaría el mismo

CNAME en los paquetes RTCP para ambos, con el fin de poder ser

asociadas.

o Controlar la tasa de transferencia de los paquetes. Ya que para las dos

funciones anteriores cada participante envía paquetes RTCP, es

necesario controlar la tasa de envío de estos paquetes para permitir un

gran número de participantes en una sesión. Puesto que cada

participante recibe paquetes de control de los demás, entonces cada

uno conoce ei número de participantes de la sesión, pudiendo con ello

calcular la tasa de transferencia de estos paquetes.
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Esta última función es:opcional y permite dar información mínima de

control de la sesión, así por ejemplo, desplegar la identificación de los

diferentes participantes en la interfaz de usuario.

a) Tipos de paquetes RTCP

Existen varios tipos de paquetes RTCP, como se indica a continuación:

• SR (Sender Report): paquete para dar estadísticas de transmisión y

recepción de participantes que son transmisores activos (active

senders), así como cantidad de paquetes enviados.

• RR (Receiver Report): paquete para dar estadísticas de transmisión y

recepción de participantes que no son transmisores activos, así como

tasa de pérdida de paquetes, jitter, round trip delay.

• SDES (Source Description): parámetros de descripción de las fuentes,

tales como CNAME, nombre, e-mail, localizacíón (CNAME=user(o)host).

• BYE (explicit leave): indica fin de participación.

• APP (extensions): definidos por la aplicación (aún ninguno).

b) Formato del paquete RTCP

Todos los tipos de paquetes RTCP tienen al inicio, al igual que los paquetes

RTP, una parte fija, seguida de elementos estructurales de longitud variable de

acuerdo al tipo de paquete, para tener finalmente un delimitador de 32 bits.

Es posible que los traductores y mezcladores combinen paquetes individuales

RTCP de múltiples fuentes dentro de sólo paquete compuesto siempre y

cuando sea factible, con el fin de amortizar el overhead, Si la longitud del

paquete compuesto es mayor a la MTU, entonces se debe fragmentar. Un

paquete compuesto siempre debe comenzar con un paquete SR o RR, como

se muestra en la figura 1.42.
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^
Paoket >

BYE X X Razón

Opcional

x: CSRC/SSRC
Compound Paoket

Fig. 1.42 Paquete RTCP46

b.l) Paquete RTCP Sender Report SR

La figura 1.43 muestra cada campo de un paquete RTCP Sender Report con

sus respectivos campos.

V: Identifica la versión de RTPj

P: campo de 1 bit, que al estar establecido indica que el paquete contiene al

final uno o más octetos adicionales de relleno que no son parte de la

información de control. Tiene la función semejante a! bit P del paquete RTP.

RC (Reception Report count): campo de 5 bits. Indica el número de bloques

de report de recepción incluidos en e! paquete.

PT (Packet type): campo de 8; bits que indica el tipo de paquete RTCP (en este

caso su valor es 200 por ser SR).

L&ngth: campo de 16 bits que; indica la longitud del paquete en palabras de 32

bits menos 1. j

SSRC of sender: campo de 32 bits que identifica la fuente de sincronización

para el generador de este paquete SR.

45 Network Working Group Requestfor Comments: 1889, Category: Siandars Track, Jcamaiy 1996.
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31

SSRC of Sender

NTP timestamp, most sígnificant word

NTP tímestamp, teast sígnificant word

RTP tímestamp

Sender's packet count

Sender's octet count

SSRC 1 (SSRC de la primera fuente)

Fraction lost Cumulative number of packets lost

Extended híghest sequence number received

Interarrivafjttter

LSR (Last SR)

DLSR (Delay since las SR)

SSRC 2 {SSRC de fa segunda fuente)

Profile-spedfic extensions

Header

Sender info

Report block 1

Reportblock2

Profile-specifíc extensions

Fig. 1.43 Paquete RTCP SR,47

NTP tímestamp (most sígnificant word): campo de 64 bits que indica el

instante (marca horaria) en que es enviado este paquete que conjuntamente

con el NTP del RR permiten medir el tiempo de propagación de round tríp hacia

los receptores.

RTP tímestamp: campo de 32: bits que corresponde al tiempo RTP.

47 Nehvork Working Group Requestfor Qomments: 1889, Categoiy: Standars Track, Janucny 1996.



114

Senderas packet count: campo de 32 bits que indica la cantidad de paquetes

enviados desde el inicio de la transmisión hasta el instante del envío de este

paquete.

Senderas octet count: campo de 32 bits que indica el número de octetos de

payload.

SSRC n (sourcB ídentifier): campo de 32 bits que indica la fuente a la que

pertenece el bloque de reporte de recepción (reception report block).

Fraction lost: campo de 8 bits que indica la fracción de paquetes de datos

RTP de la SSRC n perdidos desde el último SR o RR enviado.

Cumulative number of packet lost: campo de 24 bits que indica el total de

paquetes perdidos desde el inicio de la transmisión.

Extended Highest sequence number rece/Ved: campo de 32 bits; los 16 bits

bajos contienen el número de secuencia más alto recibido en el paquete de

datos RTP de la fuente SSCR_n, y los 16 bits más significativos extienden este

número de secuencia con el correspondiente conteo de ciclos de número de

secuencia.

¡nteramval jitter: campo de 32 bits que estima la varianza estadística del

tiempo de arrivo entre los paquetes de datos RTP.

LSR timestamp: campo de 32 bits que indica el tiempo en el que el último SR

fue recibido.

DLSR: campo de 32 bits que indica el tiempo en segundos entre el último

paquete recibido SR de la fuente SSRC_n y el instante del envío de este

bloque de reporte de recepción.
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Profile-specifíc extensions: para cuando existe información adicional que

debe ser reportada, por lo general sobre los receptores y transmisores

(senders).

b.2) Paquete RTCP RR (Receiver Report)

El formato del paquete RTCP RR, y sus campos son los mismos que el

paquete RTCP SR con la diferencia que el campo PT es 201 (Receiver Report),

y las 5 palabras de senderreport se omiten.

b.3) Paquete SDES (Source descríptiori)

El formato del paquete SDES se muestra en la figura 1.44.

Cada bloque puede tener diferentes Ítems que describen a la fuente

identificada en ese bloque.

El campo SC indica el número de bloques de SSRC/CSRC contenidos en el

paquete SDES.

Cada Ítem consta de: 1 octeto para el tipo de campo, 1 octeto para conteo de

octetos (describe la longitud dei texto), y el texto en sí (el texto no puede ser

mayor a 255 octetos, y está codificado de acuerdo al estándar ISO 10646

[12,13]).

V=2 P SC PT=SDES=202 Length

SSRC/CSRC_1

SDES ítems

SSRC/CSRC_2

SDES ítems

Fig. 1.44 Paquete RTCP SDES48

4S Network Working Group Requestfor Comments: 1889, Categoiy: Standars Track, January 1996.
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b.4) Paquete BYE (Goodbye RTCP packet)

El paquete BYE tiene el formato que se muestra en la figura 1.45.

V=2 F3 SC PT=BYB=203 Length

SSRC/CSRC_1

....

Length (1 octet) Reason for leaving

Fíg. 1.45 Paquete RTCP BYE49

Este paquete indica la o las Fuentes que ya no están activas.

El campo SC indica el número de SSRC/CSRC identificadas en este paquete.

Los dos últimos campos son opcionales e indican el número de octetos del

texto que indica la razón del abandono de la sesión.

1.3.6.8 CRTP (Compressed RTF)

CRTP es un protocolo descrito en RFC 2508, diseñado para reducir los

overhead de los daíagramas IP/UDP/RTP en enlaces seriales de baja

velocidad, mediante la compresión de las tres cabeceras a 2 bytes (cuando no

se utiliza sumas de verificación de UDP- checksum) y a 4 bytes (con

checksum).

Puesto que las cabeceras IP/UDP/RTP representan en conjunto 40 byíes

adicionales a payloads de entre 20 y 160 byíes, que significa un excesivo

consumo de ancho de banda, se ve la necesidad de utilizar técnicas de

compresión de la combinación de estas tres cabeceras como se indica en la

figura 1.46.

49 Net\vork Working Group Requestfor Comments: 1889, Category: Standars Track, January 1996.
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fíg. 1.46 Paquete IP con CRTP50

Una compresión por separado de las cabeceras no proporciona igual beneficio

que aquel que se obtiene tratando conjuntamente a las tres, ya que la misma

función de compresión se aplica en las tres capas.

De esta manera, CRTP permite comprimir tráfico de VotP de 24 kbps a 11.2

kfops, evitando el consumo innecesario de ancho de banda disponible.

El mecanismo de compresión de CRTP se basa en aquellas utilizadas para la

compresión del protocolo TCP, En esta compresión de la cabecera TCP, la

reducción del primer factor de dos en la velocidad de los datos se logra debido

a que la mitad de los bytes de las cabeceras 1P y TCP permanecen constantes

a lo largo del tiempo de conexión.

Por otro lado, se tiene además la ventaja de que la diferencia entre paquete y

paquete es a menudo constante, aunque cambien varios campos en cada

paquete. De esta forma, se puede simplemente añadir un "1" a cada valor

recibido. Al mantener compartidos, tanto la cabecera no comprimida como las

diferencias de la de primer orden en el estado de la sesión entre el compresor y

descompresor, CRTP debe únicamente informar que la diferencia de la de

segundo orden es cero. Cuando la diferencia de segundo orden de la cabecera

RTP de paquete a paquete es cero, el descompresor puede reconstruir la

cabecera original, simplemente añadiendo las diferencias de primer orden

50 Voice OuaHty - Voice aver IP - Per Cali Bandwidth Consumption, Doeumentatian Cisco Syste?n&.



118

almacenadas a la cabecera no comprimida almacenada, que ha sido guardada

conforme se recibe cada paquete.

Si la diferencia de segundo orden de la cabecera RTP no es cero para algunos

campos, la nueva diferencia de primer orden para dichos campos es

comunicada mediante el uso de una codificación compacta. Los valores de esta

nueva diferencia de primer orden son añadidos a los correspondientes campos

en la cabecera no comprimida en el contexto de descompresión del

descompresor.

Así como la compresión para TCP/IP mantiene compartido el estado para

múltiples conexiones TCP, la compresión 1P/UDP/RTP debe mantener el

estado para contextos de sesiones múltiples. Un contexto de sesión está

definido por la combinación de direcciones IP de origen y destino, los puertos

UDP de origen y destino y el campo de origen SSCR de la sincronización RTP.

La implemeníación de un compresor puede utilizar una función de dispersión

(hash) para indexar una tabla de contextos de sesión almacenados.

Para identificar en qué contexto de sesión deberá interpretarse ese paquete, se

envía ya en el paquete comprimido el Identificador de contexto de sesión (CID)

que es un número entero, que puede ser usado por el descompresor para

indexar su tabla de contextos de sesión almacenados.

CRTP, sin embargo, necesita periódicamente enviar paquetes sin compresión

para verificar que ambos lados tienen eí estado correcto, por ejemplo, cuando

ocurren cambios en un campo que es constante.

Para indicar qué campos han cambiado (las diferencias no son las esperadas),

existe una máscara de bits. Además del número de secuencia para enlaces

pequeños, se tiene la siguiente lista de ítems a ser comunicada

condicionalmente en la cabecera comprimida IP/UDP/RTP:

• I: IPv4 (IP ID diferencial; siempre cero en caso de no ser IPv4 el tipo de

encapsulamiento que le precede a la cabecera UDP)
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• U: UDP Checksum

• M: RTP markerbit

• S: RTP sequence number

• T: Tímestamp

• L: RTP CSRC count and Hst

Puesto que se necesitan 4 bits para la secuencia de enlace (para tener

razonable probabilidad de detección de pérdida) harían falta 2 bits para asignar

un bit a cada uno de los ítems anteriores para transportarse junto con el CID.

Sin embargo, el indicador de UDP checksum no es necesario transportarlo

pues típicamente la fuente incluye checksums en todos los paquetes. Por otra

parte, el bit L es el menos usado; se puede reservar una combinación inusual

de los cuatro anteriores (MST1) para representar cambios en CSRC. De esta

forma, la combinación 1111 de estos bits generará un nuevo octeto, que

incluirá los valores reales de estos bits y cuatro bits adicionales para CSCR

count (como se indica en la figura 1.47).

Msb of session context ID

M í

Lsb of session context ID

S T 1 Link sequence

UDP Checksum

M' S

"RANDOM" fields

' T' 1' CC

Delta IPv4 ID

Delta RTP sequence

Delta RTP timestamp

CSRC iist

RTP header extensión

RJPdala

Padding

Si se tiene CID de 16 bits

Si en el contexto no es cero

Si está encapsulado

SiMSTI=1111

Si I o 1=1

Sí S o S'=1

Si T o T'=1

Si MST1=1111 y CC no es cero

Si X está establecido en el contexto

Si P está establecido en el contexto

Fig. 1,47 Formato de la cabecera IPAJDP/RTP comprimida51

51 Referencia: RFC 2508, InternetRFC/STD/FYI/BCP Archh'es
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Los campos RANDOM son los campos de IP ID (identificación de cabeceras de

encapsuiamiento); sólo si un paquete IPv4 precede a la cabecera IP, la IP ID es

enviada en forma diferencial (es decir sin bits sí la diferencia de segundo orden

es cero, o en forma de delta delta IPv4 ID, con el bit 1=1).

1.3.6.9 Requerimientos de velocidad de transmisión para VoIP con CRTP

Con CRTP se puede considerar una reducción del overhead del paquete IP de

40 bytes a 2 o 4 bytes. Entonces, si se utiliza CRTP con el algoritmo de

codificación G.729 que genera paquetes de 20 bytes, se tiene un tamaño total

de paquete de voz de 22 o 24 bytes (2 o 4 de overhead IP y 20 de voz). A este

paquete hace falta añadir los bytes adicionales del protocolo de capa 2, como

son PPP, HDLC O Frame Relay. Si se utiliza PPP se aumenta 7 bytes, con o

con HDLC o Frame Relay 6 bytes.

Para un enlace PPP el tamaño de la trama es de 29 a 31 bytes con un Payload

de voz de 20 bytes. Con G.729 se genera 50 paquetes por segundo, lo que da

como resultado la siguiente tasa de bit necesaria por canal de voz:

Tasa de bit/canal de voz (con PPP y CRTP) = 31 bytes * 50 pps = 1550 bytes/seg

= 12,4kbps

Con HDLC o Frame Relay se tiene:

Tasa de bit/canal de voz (FR o HDLC y CRTP) = 30 bytes* 50 pps= 1500 bytes/seg

= 12 kbps

Es posible reducir este valor aumentando el tamaño del paquete de voz, por

ejemplo a 40 bytes, pero ya no se generan 50 pps con G.729, sino sólo 25 pps.

Con estos cambios se obtiene la siguiente tasa de bit:
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Tasa de bit/canal de voz (con PPP y CRTP) = 51 bytes * 25 pps = 1275 bytes/seg

= 10}2kbps

Con Frame Relay o HDLC se tiene:

Tasa de bit/canal de voz (FR o HDLC y CRTP) = 50 bytes* 25 pps= 1250 bytes/seg

= 10 kbps

En la configuración de canales de voz, es conveniente inicialmente no

implementar en CRTP, y, una vez que se ha configurado con los criterios

necesarios para brindar QoS y realizado las pruebas adecuadas, se puede

proceder a la implementación de CRTP.

1.3.7 TECNOLOGÍA CELL RELAY

Cell Relay es una tecnología que forma parte integral para conexiones virtuales

en equipos ACT Networks. Cell Relay está diseñada para manejar aplicaciones

multimedia sobre Redes de Área Extendida y ofrece facilidades como

utilización dinámica del ancho de banda, priorización eficiente, capacidades de

enrutamiento y reducidos delays de transmisión.

Cell Relay divide las tramas en pequeñas celdas o bloques. Luego de la

fragmentación las celdas son comprimidas, multiplexadas y transmitidas a

través del enlace. En el extremo remoto se produce el proceso inverso para

luego entregar la información al usuario final.

1.3.7.1 Clasificación de protocolo

Cell Relay distingue protocolos, por lo que diferencia entre información sensible

al de/ay y no sensible al de/ay, y direcciona estos tipos de tráfico a sus

respectivas colas de transmisión, basándose en las clases a las que pertenece
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cierto tráfico y en otros posibles filtros adicionales que se configure en el

equipo.

Luego de este proceso, la información está preparada para ser fragmentada,

comprimida y sujeta a Programmable Variable Cell Relay (PVCR).

Las celdas de Cell Relay son de tamaño variable de 1 a 96 bytes (típico 53). El

funcionamiento de ia fragmentación consiste en proceder a fragmentar una

trama de alta prioridad que esté llegando, aunque se esté fragmentando una

trama de baja prioridad, continúa con ésta luego de terminar con la de alta

prioridad. Las celdas no necesitan estar completas para pasar al siguiente

proceso de transferencia.

El método de compresión mejora la eficiencia hasta en un 400% dependiendo

del tipo de información que se está transfiriendo y la cantidad de tráfico sobre el

enlace. Este método analiza los caracteres repetidos y construye un código

para cada puerto utilizando los caracteres más frecuentes. El compresor asigna

y reemplaza con un código cada carácter. En el descompresor se lleva a cabo

el proceso inverso.

1.3.7.2 Programmable Variable Cell Relay (PVCR)

Con PVCR se transmite primeramente las celdas sensibles al delay, como las

de voz o fax, pero se puede priorizar un determinado tipo de tráfico por

configuración.

Los equipos ACT, con Cell Relay, utilizan una técnica de multiplexación

estadística avanzada que combina voz, fax y datos provenientes de todos los

puertos activos y los envía sobre un enlace o múltiples enlaces.

PVCR es un protocolo propietario de ACT Networks, que realiza ruteo basado

en los nombres de los equipos ACT y puede utilizarse sobre Frame Relay o

directamente como capa de enlace.
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1.3.7.3 Priorización de voz y Fax

A todo el tráfico de voz o fax entrante se da automáticamente un estado de alta

prioridad con respecto a los datos provenientes de otras fuentes, lo que

asegura un acceso de ancho de banda garantizado en un medio de red

compartido.

Mediante la clasificación del protocolo se diferencian las celdas sensibles al

delay y se ¡as direcciona a las colas de transmisión adecuadas.

Cell Relay es una tecnología diseñada para la integración de voz y datos, que

asegura calidad de servicio en el tráfico de voz o fax, mediante las técnicas de

fragmentación en celdas, priorización del tráfico sensible al delay.

1.3.7.4 Requerimientos de velocidad de transmisión de los canales de voz utilizando

Cell Relay

La tasa de transferencia por canal de voz requerida depende del tipo de

algoritmo de codificación de voz y del overhead que añade el protocolo de

encapsulamiento utilizado.

Se puede utilizar el algoritmo de codificación ACELP 8k/5.8k en los equipos

ACT, que permite manejar una tasa de codificación de 8 kbps y en períodos de

congestión ajustarse a 5.8 kbps.

Adicionalmente, se puede considerar diferentes tamaños de los paquetes de

voz, a lo que se denomina en los ACTs cantidad de buffering (simple, doble o

triple). El buffering simple consiste en generar paquetes de voz de 24 ms de

duración, que para la tasa de codificación de 8 kbps corresponden a un

paquete de voz de 24 bytes. El bufferíng doble genera paquetes de voz de 48

ms de duración, es decir de 48 bytes.

Para el diseño con ACTs, si se desea utilizar canales de voz digitales y poder

obtener hasta un íoíai de 30 canales de voz (con los ACTs SDM 9400) es
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necesario configurar doble bufferíng (paquetes de 48 ms — 48 bytes con ACELP

8k), básicamente por la capacidad de procesamiento del dispositivo, ¡o que se

analizará en la parte de diseño de las alternativas de red.

Para el caso en que se utilice doble bufferíng se debe considerar que los

paquetes de voz tienen mayor duración que con bufferíng simple y significa, en

casos de pérdidas de paquetes, la pérdida de mayor cantidad de información

de voz.

En la tabla 1.15. se muestra el tipo de algoritmo de codificación junto con el

bufferíng configurado y su correspondencia con la duración del paquete de voz

y el procesamiento requerido en celdas por segundo (CPS) (este valor se

obtiene de la división de 1 segundo entre la duración del paquete de voz — en

ACTs se maneja celdas de tamaño máximo de 96 bytes).

Algoritmo de codificación x
buffering

ACELP-8Kx1
ACELP-8KX2
ACELP-5,8Kx1
ACELP-5.8Kx2

Duración del
paquete de voz

(ms)

24
48

24.55
49.1

Procesamiento
(CPS)

41.67
20,83
41.67
20.83

Procesamiento
(CPS)

{considerando
que la

comunicación es
fu// dúplex)

83.34
41.67
83.34
41.67

Tabla 1.15 Algoritmos de codificación, bufferíng, duración del paquete de voz y procesamiento
requerido 52

a) Requerimientos de tasa de transferencia utilizando PVCR

Si se considera como protocolo de encapsulamiento PVCR, que añade 11

bytes de overhead, el algoritmo de codificación ACELP 8k con buffering simple,

que genera paquetes de voz de 24 bytes (41.67 paquetes de voz por segundo),

se tiene una celda de 35 bytes. La tasa de transferencia resultante por canal de

voz es 11,67 kbps.

; Referencia: NetperfoTmerNetworkDesígn Guide, ACT Nehvorks, November, 1998.
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Tasa de bit por canal de voz (con PVCR) = 35 bytes * 41.67 pps = 1458 bytes/seg

= 11367kbps

Utilizando doble bufferíng se tiene:

Tasa de bit por canal de voz (con PVCR) = 59 bytes * 20.83 pps = 1229 bytes/seg

= 9,83 kbps

Si se considera ACELP 5,8k, se generan paquetes de 18 ms y duración de 24,5

ms. Entonces, se generan 40,23 paquetes de voz por segundo. La celda

resultante con PVCR, que añade 11 bytes de overhead, es de 29 bytes,

resultando una tasa de bit por canal de voz de 9.33 kbps.

Tasa de bit por canal de voz (con PVCR) = 29 bytes * 40.23 pps = 1167 bytes/seg

= 9,33 kbps

Utilizando doble bufferíng se tiene:

Tasa de bit por canal de voz (con PVCR) = 47 bytes * 20.12 pps = 946 bytes/seg

= 7,57 kbps

b) Requerimientos de tasa de transferencia utilizando PVCR sobre Frame Relay

Si se utiliza como protocolo de encapsulamiento Frame Relay, que añade 6

bytes de overhead, y adicionalmente se utiliza sobre Frame Relay el protocolo

PVCR que añade 7 bytes ai paquete de voz, y como algoritmo de codificación

se tiene ACELPSk con bufferíng simple, que genera paquetes de voz de 24

bytes (41.67 paquetes de voz por segundo), resulta una celda de 37 bytes,

obteniéndose así una tasa de bit por canal de voz de 12,33 kbps.

Tasa de bit por canal de voz (PVCR sobre Frame Relay) = 37 bytes * 41.67 pps

= 1542 bytes/seg

= 12,33 kbps

Con buffering doble se tiene:
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Tasa de bit por canal de voz (PVCR sobre Frame Relay) = 61 bytes * 20.83 pps

= 1271 bytes/seg

= 10,17 kbps

Si se utiliza ACELP 5.8k:

Tasa de bit por canal de voz (PVCR sobre Frame Relay) = 31 bytes * 40.23 pps

= 1247 bytes/seg

= 9,98 kbps

Utilizando ACELP 5.8k con doble bufferíng se tiene:

Tasa de bit por canal de voz (PVCR sobre Frame Relay) = 49 bytes * 20.12 pps

= 986 bytes/seg

= 7,89 kbps

1.3.7.5 Tabla comparativa de requerimientos de tasa de bit por canal de voz

Tecnología

VoFR'
VoFR
VolP
VolP
VolP
VolP
VolP
VolP
VolP
VolP

Cell Relay
Cell Relay
Cell Relay
Cell Relay
Cell Relay
Cell Relay
Cell Relay
Cell Relay

Tamaño del
paquete de
voz (bytes)

20

40

20

20

40

40

20

20

40

40

24

48

18

36

24

48

18

36

Protocolo de
encapsulamiento

Frame Relay
Frame Relay

PPP
FR o HDLC

PPP
FR o HDLC

PPP
FR o HDLC

PPP
FR o HDLC

PVCR
PVCR
PVCR
PVCR

PVCR sobre FR
PVCR sobre FR
PVCR sobre FR
PVCR sobre FR

Algoritmo de
codificación
de voz

G.729
G.729
G.729
G.729
G.729
G.729
G.729
G.729
G.729
G.729

ACELP 8k
ACELP 8k

ACELP 5.8k
ACELP 5.8k
ACELP 8k
ACELP 8k

ACELP 5.8k
ACELP 5.8k

Utílza
CRTP

No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí

No

No

No
No

No

No

No

No

Tasa de bit
requerida
(kbps)

11,2
9,6

26,8
26,4
17,4
17,2
12,4
12

10,2
10

11,7
9.8

9,3

7,6

12,3
10,2
9,9

7,9

Tabla1.16 Tabla comparativa de requerimientos de tasa de bit por canal de voz
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CAPÍTULO 2

REQUERIMIENTOS DE COMUMCACIÓN DE VOZ Y

DATOS DE LA EMPRESA

2.1 GENERALIDADES

La entidad de crédito para la cual se realizará el diseño de las soluciones WAN

es una empresa con agencias ubicadas en las principales ciudades del país y

con un enlace internacional hacia Miami.

Los requerimientos de comunicación de la empresa son la transferencia de

datos entre las diferentes agencias y sucursales, en forma de varias

aplicaciones, tales como una base de datos desarrollada por la empresa,

correo electrónico e internet básicamente, además de la necesidad de

comunicación de voz con las sucursales de la empresa.

La comunicación de voz entre agencias remotas no es un requerimiento

primordial, como lo es la comunicación entre las agencias remotas y la matriz

de Quito.

Adicionalmente, se tiene enlaces con varios bancos del país por los cuales se

cursan actualizaciones de información de una aplicación de negocios para

crédito internacional, utilizada esencialmente para la aprobación y realización

de transacciones correspondientes a cuentas o tarjetas de sus clientes.

Por otra parte, la empresa tiene la necesidad de brindar a sus clientes y

entidades comerciales en general, la posibilidad de autorizar y realizar

transacciones a través de una conexión con DataFasf1.

Actualmente la empresa no tiene implementada una tecnología WAN definida

en toda su red, puesto que posee enlaces transparentes (Olear Channel) punto

1 Empresa que provee el servicio de autorización de transacciones a través de la consulta de saldos y
actualización de datos para diferentes entidades de crédito.
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a punto para varias agencias y otros con tecnología Frame Relay, por lo que la

empresa tiene la necesidad de analizar diferentes alternativas sobre estas dos

tecnologías, TDM y Frame Relay, ¡mplementadas con equipos de marcas

disponibles en el mercado.

2.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

La empresa posee actualmente una red privada de comunicaciones entre sus

agencias con un proveedor local.

La red ¡mplementada tiene una topología en estrella extendida con la matriz

ubicada en Quito hacia la cual se comunican directamente la mayor parte de

agencias y una sucursal principal en Guayaquil que acoge a algunas agencias

adicionales.

Se tiene canales de voz y datos para la comunicación entre las agencias

conectadas a Quito y Guayaquil, entre las cuales se intercambia las

actualizaciones de la base de datos desarrollada por la empresa

principalmente; esta base de datos es la aplicación JDEdwards, que maneja la

facturación y contabilidad de la empresa, base de datos de recursos humanos,

bodega, entre otros.

Los canales de voz permiten el enrutamiento de las llamadas telefónicas entre

las diversas agencias, además de que se cuenta con un Calí Center o centro

de atención al cliente en Quito, por lo que los canales de voz entre Quito y

Guayaquil son de gran importancia.

La empresa cuenta también con una sucursal en Estados Unidos, a la que se

comunica por medio de un enlace satelital contratado al proveedor. Con esta

agencia se intercambian de igual manera las actualizaciones de la base de

datos anteriormente mencionada. Actualmente no existen canales de voz

implementados sobre el enlace. A través de la sucursal de Estados Unidos se

brinda los servicios anteriormente mencionados a los diferentes bancos.
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La salida a Internet de los diferentes puntos de la empresa se la hace a través

de la matriz en Quito, (a cual tiene un enlace dedicado a Internet contratado al

proveedor, por lo que se requiere de un esquema de enrutamiento adecuado.

Por la topología de la red, las agencias que se comunican directamente con

Guayaquil deben salir hacia el Internet a través del enlace Quito-Guayaquil,

puesto que su acceso, como se mencionó, se tiene a través del enlace

dedicado desde la matriz.

Por las características de la empresa, es necesario la seguridad en la

comunicación, por lo que se tiene implementado un Firewall en la matriz con

políticas de seguridad. La empresa posee, en Quito y Guayaquil, servidores de

correo electrónico y de dominio DNS (Domain Ñame Servar], además de

servidores de la aplicación de negocios para los bancos locales.

En la matriz de Quito se encuentran ubicados, además, el servidor principal de

la empresa que corre la aplicación JDEdwards, y el servidor para comunicarse

con DataFast.

2.2.1 TOPOLOGÍA DE LA RED

La topología física de la red se muestra en la figura 2.1. Se observa claramente

las localidades de ¡os puntos de la red, el enlace a Internet y la conexión

internacional. Se muestra también el tipo de comunicación, ya sea de voz o

datos para cada enlace, destacando que no todas las localidades presentan las

mismas características. En la figura 2.2 se muestra la ubicación geográfica de

las agencias de la empresa y los puntos de comunicación como son los bancos

y el enlace internacional.

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ENLACES DE LA EMPRESA

2.2.2.1 Matriz Quito

La matriz de la empresa está ubicada en una zona comercial de Quito y es el

sitio donde se encuentran los servidores principales de la red. Además, posee
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el enlace a Internet y es el punto de comunicación con la agencia en Miami,

Estados Unidos.

BU i

r
BC2

) / I
/ Io Lo

BC3

\ c
o
BCE

0
^>

DTF

MÍA

0_

___ Canales de voz y datos

MIZ - Matriz ubicada en Quito

UIO - Sucursal Quito

AMB - Agencia Ambato

NLO - Agencia Nueva Loja

STD - Agencia Santo Domingo

ESM - Agencia Esmeraldas

RIO - Agencia Riobamba

DTF - DataFast

__ Canales de datos -==«

BC1 - Banco 1 GYE -

BC2 - Banco 2 GY2 -

BC3 - Banco 3 MAC -

BC4- Banco 4 MAN -

BC5- BancoS LOJ -

BC6 - Banco 6 CCA -

BCE- Banco Central del Ecuador MÍA -

Canal de Internet

Agencia Guayaquil

Sucursal Guayaquil

Agencia Máchala

Agencia Manta

Agencia Loja

Agencia Cuenca

Sucursal Miami

Fig. 2.1 Topología de red de la empresa

Gran parte de las agencias y puntos de la red se comunican directamente con

la matriz, siendo éstas las agencias de Ambato, Quito, Nueva Loja, Santo

Domingo, Esmeraldas y Riobamba. Adicionalmente, desde la Matriz se tiene

comunicación con cuatro bancos locales que poseen su Matriz en la ciudad de

Quito y un enlace hacia el Banco Central del Ecuador. Se tiene un canal de

comunicación con la sucursal principal de Guayaquil. Este enlace permite

cursar las actualizaciones de información de las sucursales conectadas a la

agencia principal de Guayaquil y de esta misma correspondientes a la



131

aplicación JDEdwards, además del correo electrónico y salida a Internet, a

través del enlace dedicado desde Quito.

C 0\ O M 81 A

ÍT^UL ¡̂

Matriz Quito.
Sucursal principal Guayaquil.
Sucursales y agencias.

O Cinco enlaces a bancos en
Quito.

O Dos enlaces a bancos en
Guayaquil.

O Enlace a Miami.
DataFast

F/g. 2.2 Mapa de/ Ecuador con ubicación de agencias y puntos de red

La comunicación con los diferentes bancos es únicamente de datos. Se tiene

una aplicación de negocios con ios bancos que permite básicamente autorizar

y actualizar transacciones de las cuentas y tarjetas de sus clientes. Esta

aplicación está soportada por un sistema AS400 (Application System 400) entre

los bancos y la entidad de crédito. En cada banco existe un equipo AS400 que

corre la aplicación y que va a intercambiar información con el equipo AS400
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ubicado en la Matriz o con el equipo localizado en la sucursal principal de

Guayaquil. Los equipos AS400 en Quito y Guayaquil se integran a la red LAN

de la Matriz y de la sucursal principal en Guayaquil respectivamente. Éstos se

comunican a través de un PVC (19.2 kbps de CIR, 19.2 kbits Be, Be igual a 0).

Para comunicarse los equipos AS400 con los respectivos localizados en cada

banco utilizan el protocolo SDLC (Synchronous Dafa Link Control) con puertos

seriales de interfaz RS232.

En la Matriz en Quito se encuentra el Cali Center o Centro de Atención al

Cliente que atiende las 24 horas del día, por lo que se requiere de canales de

voz hacia todas las agencias. Las llamadas de clientes o empresas para

consultas y autorizaciones de transacciones provenientes de todo el país son

direccionadas hacia el Cali Center mediante programación de las PBX de cada

localidad y equipos de enrutamiento. Existen 25 empleados de la empresa

dedicados a la atención al cliente vía telefónica en este sitio, con 50

extensiones asignadas de la PBX. La PBX tiene un E1 de voz para

comunicarse con las agencias.

El enlace implementado desde la Matriz a la nube del proveedor es microonda

en la banda de 23 GHz, la velocidad del enlace es de 1408 kbps.

2.2.2.2 Agencia Principal Guayaquil

Esta agencia, al igual que la Matriz en Quito, posee servidores de correo y

dominio que acogen a los clientes de las agencias de Máchala, Guayaquil,

Manta, Loja y Cuenca. Esta sucursal posee un servidor AS400 que se

comunica con dos bancos locales que tienen su matriz en Guayaquil.

En cuanto al canal de datos entre la Matriz en Quito y la sucursal principal en

Guayaquil, la empresa tiene implementado un canal transparente a 256 kbps.

Se logró obtener estadísticas cada 15 minutos durante horas pico de un día

laborable del canal hacia esta sucursal desde la Matriz; los resultados

obtenidos se pueden observar en las figuras 2.3 y 2.4, de donde se establece

que no está utilizado el enlace hasta la saturación. Sin embargo, se podría
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considerar que el día en que se obtuvo estos datos no corresponde a un día

pico en un mes, puesto que en días picos la facturación y oíros procesos son

un poco más elevados.

Tráfico de datos Quito-Guayaquil
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Fig. 2.3 Tráfico del canal de datos Quíto-Guayaquil (1)

Tráfico de datos Quito-Guayaquil
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Fig. 2.4 Tráfico del canal de datos Quito-Guayaquil (2)

Para el tráfico de voz entre Quito y Guayaquil, la entidad de crédito tiene

implementado un enlace a 256 kbps por el cual pueden cursar 30 canales de

voz. Sin embargo, se logró obtener por parte de la empresa las estadísticas del

conjunto de canales (sobre un PVC Frame Relay con C/R de 256 kbps, Be de

256 kbits y fíe de cero, para los PVCs Frame Relay se denotarán estos tres

valores respectivamente de ia siguiente forma: 256/256/0) y se puede observar

en la figura 2.5 que la tasa de transferencia total utilizada para todos los

canales de voz es un poco superior a 128 kbps, la misma que no se obtuvo en
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un día pico. Si se considera que cada canal utiliza por ejemplo G.729 como

algoritmo de codificación, y si se implementa voz sobre Frame Relay (o con

Ce// Relay sobre Frame Relay), la tasa de bit requerida por canal de voz oscila

entre los 12 y 8 kbps aproximadamente, de acuerdo con la tabla 1.16. Con

estos datos, los 128 kbps de tráfico medidos sobre el PVC de voz Quito-

Guayaquil corresponden aproximadamente a 11 o 16 canales de voz. Sin

embargo, se realizará un análisis de los requerimientos de canales de voz entre

Quito y Guayaquil según el registro de llamadas y el tráfico de voz generado.

Los canales de voz entre Quito y Guayaquil permiten cursar las llamadas de

clientes desde Guayaquil y de las agencias remotas enlazadas directamente

con Guayaquil hacia el Cali Center de la Matriz, además de las llamadas

internas de la empresa.
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F¡g. 2.5 Tráfico de voz Quito-Guayaquil

El tipo de enlace desde la agencia principal en Guayaquil hasta la nube del

proveedor es microonda en la banda de 23 GHz a una velocidad de 960 kbps.
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2.2.2.3 Sucursales Quito (ÜIO) y Guayaquü (GY2)

Para estas dos agencias no se logró obtener estadísticas de tráfico. En ambas

se tiene ¡mplementado un enlace Olear Channel con módems HDSL (High Data

Rafe Digital Suscríber Une) sobre líneas de cobre hacia nodos locales de la

nube del proveedor con velocidad de 64 kbps cada uno y dos canales de voz.

Para ambos casos, no hay mayor tráfico de llamadas de clientes o empresas

hacia el Cali Canter de Quito o hacia la agencia principal en Guayaquil, puesto

que éstos tienen asignados líneas telefónicas de las PBXs ubicadas en estos

dos últimos puntos.

2.2.2,4 Agencia Ambato

La agencia de Ambato tiene ¡mplementado un canal de comunicación a 128

kbps tipo microonda sobre la banda de 15 GHz. En este punto se tiene

implementado un servicio Frame Relay sobre un PVC con velocidades de

128/128/0 (CIR en kbps/ Be en kbits/ Be en kbits), se introducen 4 canales de

voz por este enlace. El tráfico obtenido para el canal de 128 kbps se puede

observar en la figura 2.6.
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Fíg. 2.6 Tráfico del canal de comunicación a Ambato
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2.2.2.5 Agencias Nueva Loja, Santo Domingo, Esmeraldas, Riobamba, Máchala,

Manta y Loja

Para estas agencias no se logró obtener estadísticas de tráfico. Estos enlaces

son C/ear Channe/y cada uno es de 64 kbps e incluyen dos canales de voz.

El tipo de enlace utilizado es satelital SCPC (Single Carríer per Channel) hacia

la nube de! proveedor. El enlace SCPC utiliza una frecuencia para la

transmisión y otra frecuencia para la recepción, donde se puede utilizar la

banda C (3.7-4.2 GHz para Download y 5.925 - 6.425 GHz para Upload).

En los enlaces satelitales siempre está presente el retardo satelital de

aproximadamente 270 ms por salto satelital.

2.2.2.6 Agencia Cuenca

Para esta agencia no se logró obtener estadísticas de tráfico. El canal hacia

Cuenca es C/ear Channel y el tipo de enlace es microonda sobre la banda de

15 GHz a una velocidad de 128 kbps que incluye cuatro canales de voz sobre

éste.

2.2.2.7 Comunicación con bancos locales

Para todos los enlaces hacía los bancos en Quito y Guayaquil se tiene

implementados enlaces a 19.2 kbps sobre PVCs Frame /Re/a/con 19,2/19,2/0

(CIR en kbps/ Be en kbits/ Be en kbits). Para el enlace con los bancos se utiliza

enlaces HDSL por líneas de cobre hasta la nube del proveedor.

En cada banco que se comunica con la entidad de crédito existe un equipó

AS400 que intercambia información con otro AS400 localizado en la matriz en

Quito o en la sucursal principal en Guayaquil. El protocolo manejado entre

éstos es SDLC.
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Para los enlaces con ¡os bancos 1, 2, 3, 5 y 6 se logró obtener gráficas de

tráfico sobre PVCs Frame Relay (19.2/19.2/0 para cada uno de ellos). Las

figuras 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11 muestran los tráficos correspondientes a los

enlaces con cada uno de estos bancos.
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Fig. 2.11 Tráfico del canal de comunicación a Banco 6

Para el caso del banco 4 y la comunicación con el Banco Central del Ecuador

no fue posible obtener las estadísticas de tráfico.

2.2.2.8 Comunicación con DotaFost

Para la comunicación desde la Matriz hacia DataFastse tiene ¡mplemeñtado un

PVC Frame Relay a 19.2/19.2/0. En la matriz existe un servidor de aplicación

AS400 que se comunica con el respectivo de DataFast Para esto, se utiliza

enlaces HDSL por líneas de cobre hasta la nube del proveedor. Se muestra la

gráfica de tráfico de este PVC en la figura 2.12.

2.2.2.9 Enlace internacional

Para este enlace no se logró obtener la gráfica de estadísticas de tráfico.

Actualmente se tiene un enlace satelital sólo de datos. Este enlace es de tipo

satelítal SCPC hacia Miami con una velocidad de 64 kbps sobre un canal

transparente.
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La comunicación con Estados Unidos permite prestar servicios a los diferentes

bancos, para transacciones de cuentas y tarjetas de crédito de sus clientes a

nivel internacional. Además, se cursan las actualizaciones de la base de datos

JDEdwards, correo electrónico e Internet. Puesto que la empresa señala que el

tráfico de voz hacia Miami no es abundante, pero considera que es necesario

incluir esta posibilidad dentro del enlace, y de acuerdo con análisis de tráfico

que se realiza posteriormente, se determinará el requerimiento de canales de

voz que se incluirán en este enlace.
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Flg. 2.12 Tráfico del canal de comunicación con DataFast

Para el caso de enlaces satelitales es conveniente dimensionar la tasa de

transferencia tomando en cuenta, además de los puntos indicados en líneas

anteriores, el retardo por salto saíelital de 270 ms aproximadamente, y el tipo

de comunicación como orientada a conexión o no orientada a conexión,

confiable o no confiable, junto con el tamaño de las ventanas utilizadas para el

control de flujo, puesto que estos factores pueden afectar enormemente sobre

la tasa real de transferencia de datos. Mientras mayor es la ventana deslizante

para el control de flujo, mayor será la eficiencia de transmisión, puesto que se

debe añadir el tiempo de retardo satelital para cada paquete de información.
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Número de bits de datos

Numero de bits totales transmitidos

Para el caso de enlaces terrestres, para las distancias que se está

considerando (dentro del país), como enlaces por líneas de cobre o enlaces

microonda, el efecto de los retardos es considerablemente menor que en

enlaces satelitales.

En el diseño de la red se considerará el tipo de enlace actualmente

¡mplementado, aunque, dependiendo del análisis de costos que se tenga, se

podrá escoger entre radio enlaces o enlaces por líneas de cobre para las

agencias que tienen uno de estos dos tipos de enlace. Para los enlaces con

bajos requerimientos de tasas de transferencia se puede hacer otras

consideraciones, como por ejemplo emplear tecnología VSAT (Very Sma/l

Aperture Terminal). En el caso de las agencias con enlaces saíelitales, se

podría analizar en la parte de diseño si es conveniente o no mígrar a enlaces

terrestres.

La utilización de tecnología VSAT está descartada como reemplazo de los

enlaces satelitales SCPC de la empresa, puesto que VSAT es una tecnología

de transmisión satelital donde se comparte recursos, es destinada a tráfico bajo

y presenta el retardo satelital mayor que para el caso SCPC, ya que tiene

retardos de doble salto satelital. Los enlaces saíelitales SCPC de la empresa

son de 64 kbps por lo que no es factible la consideración de tecnología VSAT

en lugar de SCPC, ya que las llamadas Inmutes utilizadas por un proveedor

local que brinda este servicio son de 128 kbps2 Las Inmutes son canales de

comunicación en tecnología VSAT desde las estaciones remotas hacia el Hub

de VSAT. Para la comunicación desde el Hub hacia las remotas se tiene una

Outroute de mayor capacidad. Al ser medios compartidos, los enlaces con

requerimientos de 64 kbps no se ven contemplados en el servicio, además, se

requiere de la disponibilidad de recursos para obtener una mayor tasa de

transferencia. La tecnología VSAT es una tecnología que se caracteriza por la

contención por los recursos de la red. VSAT podría ser considerada para los

3 Datos de la empresa Impsatel del Ecuador.
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enlaces con los bancos focales con requerimientos de tasas de transferencia

bajas.

2.2.2.10 Canal de Internet

En cuanto al canal de Internet, se obtuvieron reportes de tráfico mediante el

programa MRTG (aplicación que permite principalmente obtener estadísticas

de tráfico promedio entrante y saliente de la ¡nterfaz de un equipo de

comunicaciones, como por ejemplo un router, a intervalos de 5 minutos). El

canal de Internet de la entidad de crédito tiene una tasa de transferencia

simétrica de 256 kbps, capacidad que, de acuerdo con las figuras 2.13 y 2.14

llega sólo por momentos a ser plenamente utilizada.

La salida internacional del proveedor hacia Internet es mediante enlaces de

fibra óptica con tecnología de transmisión SDH (Synchronous Digital

Hierarchy).
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2.2.2.11 Resumen de los enlaces actuales de la empresa

En la tabla 2.1 se muestra un resumen de los enlaces implementados

actualmente para las agencias de la empresa.

En la tabla 2.2 se indica los enlaces hacia cada banco y DataFast.

Enlace

Matriz Quito
Principal Guayaquil
Sucursal Quito
Sucursal Guayaquil
Ambato
Nueva Loja
Santo Domingo
Esmeraldas
Riobamba
Máchala
Manta
_oja
Cuenca
Miami

Tasa de transferencia
Requerida para datos+voz
(kbps) hacia la nube del

proveedor
1408
960

64

64

128

64

64

64
64

64

64
64
128

64

Número de canales
de voz por el enlace

30 (a Ag. P.Guayaquil)
30 (a Matriz)

2
2
4
2

2

2

2

2

2
2
4
0

Enlace de última milla

Microonda (23 GHz)
Microonda (23 GHz)

HDSL (líneas de cobre)
HDSL (líneas de cobre)

Microonda (15 GHz)
Satelital (SCPC)
Satelital (SCPC)
Satelital (SCPC)
Satelital (SCPC)
Satelital (SCPC)
Satelital (SCPC)
Sateiital (SCPC)

Microonda (15 GHz)
Satelital (SCPC)

Tabla 2,1 Enlaces de última milla implementados hacia cada agencia o Matriz
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Enlace

Banco 1
Banco 2
Banco 3
Banco 4
Banco 5
Banco 6
BCE
DataFast

Tasa de transferencia de datos (kbps)

19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2

Enlace de última milla
HDSL (líneas de cobre)
HDSL (líneas de cobre)
HDSL (líneas de cobre)
HDSL (líneas de cobre)
HDSL (líneas de cobre)
HDSL (líneas de cobre)
HDSL (líneas de cobre)
HDSL (líneas de cobre)

Tabla 2.2 Velocidades de enlaces ¡mplementados hacia bancos y DataFast (sólo datos)

En la tabla 2.3 se muestra las características del acceso a Internet.

Velocidad Tipo Salida internacional del proveedor
256 kbps | Simétrico [Fibra óptica (tecnología de transmisión SDH)

Tabla 2.3 Acceso a Internet

2.3 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE TASA DE

TRANSFERENCIA POR AGENCIA

Una forma de determinar el requerimiento de las tasas de transferencia o

throughput en una red de datos, es analizar todos los orígenes del tráfico y sus

características. De esta forma, es importante y necesario determinar las

aplicaciones que puedan generar grandes volúmenes de tráfico que podrían

causar congestión en la red en cierto momento. Por lo tanto, entre los factores

que se deben considerar en !os requerimientos de ios enlaces y rendimiento de

la red están los siguientes:

Protocolos y aplicaciones del cliente, que pueden ser bases de datos,

correo electrónico, multimedia, entre otros.

Cantidad de usuarios de las diferentes aplicaciones y número de

servidores.

Períodos de demanda pico.

Determinación de las aplicaciones que requieren mayor ancho de

banda (vídeo o imágenes)

Acceso a Internet.
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• Carga de software desde sitios remotos.

• Proyección de crecimiento de la empresa.

Para el análisis de requerimientos de tasa de transferencia para datos se

considerará que se necesita una tasa promedio de 3.8 kbps por usuario de la

aplicación JDEdwards AutoPílot, de acuerdo con datos experimentales

entregados por quienes desarrollaron la aplicación. Esta aplicación maneja la

facturación y contabilidad de la empresa, base de datos de recursos humanos,

bodega, entre otros.

Adicionalmente, para la estimación de la capacidad asignada para el acceso a

Internet de cada agencia, según datos proporcionados por el administrador de

la empresa, y debido a que este tráfico es a ráfagas, se ha determinado que

alrededor del 5% y 6% de usuarios requieren descargar páginas de Internet al

mismo tiempo en la hora de mayor tráfico. Debido a que una conexión

considerada aceptable por el administrador de la red interna de la empresa, en

cuanto a velocidad de transferencia, oscila en promedio alrededor de los 18

kbps (es decir, una página promedio de unos 15 kbytes se abre en 6.67

segundos, de acuerdo con pruebas realizadas sobre una conexión dial-up), se

considerará este valor como el límite mínimo de acceso por usuario conectado

a Internet en la hora pico. Además, para el caso del tráfico de Internet es

necesario tener políticas internas de consumo de este enlace, y establecer

ciertas restricciones en cuanto a la utilización de herramientas que generan

tráfico abundante por este caria!, como por ejemplo Kazaa, y otros programas

que permiten cursar tráfico multimedia, que podrían fácilmente saturar la

capacidad sobrante del canal de comunicaciones.

Para el análisis de los canales de voz necesarios para comunicarse desde

cada agencia con la matriz, se ha obtenido los registros de llamadas en un día

dentro de los últimos tres días del mes, período en el que el tráfico de voz es

mayor. Se considerará la hora pico del día y al valor resultante de tráfico de voz

en la hora pico se le multiplicará por un factor de 1.1, para considerar un error y

posible crecimiento. Utilizando las tablas de Er/ang3, se hará la

correspondencia entre el tráfico resultante y el número de canales de voz

3 Ver anexo A.
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necesarios para tener una pérdida de llamadas menor al 2%. Se toma este

porcentaje de pérdida por la referencia de que este valor se maneja en la

comunicación móvil celular. Este método no es 100% exacto, pero en la

práctica es bastante útil y corresponde a un comportamiento estadístico.

Cabe señalar que la necesidad de comunicación de voz desde todas las

agencias remotas hacia la matriz, es de gran importancia puesto que en ésta se

encuentra el Cali Center, que atiende las llamadas de clientes y empresas las

24 horas del día, para consultar básicamente saldos y realizar autorizaciones

de transacciones. Los canales de voz que se configurarán también van a

permitir las llamadas internas de la empresa entre todas las agencias.

Para la transferencia de correo electrónico se estableció que el promedio de

tamaño de los archivos transferidos por usuario en un día es de 80 kbytes, es

decir 640 kbits. También se considerará un tiempo de espera aceptado por la

empresa para la llegada de cada correo de 3 minutos (180 segundos). De

acuerdo con muestras tomadas en la Matriz y según lo manifestado por el

administrador de la red interna, se pudo estimar que aproximadamente el 10%

de usuarios utiliza el correo electrónico simultáneamente, este valor

aproximado se considerará para todas las agencias.

2.3.1 SUCURSAL QUITO (UIO)

En esta agencia existen 8 empleados con un computador personal (PC).

Aplicación JDEdwards

A esta aplicación tienen conexión permanente 4 usuarios, y requiere cada uno

una tasa de transferencia de 3.8 kbps, dando un total de 15.2 kbps.

Correo electrónico

Los 8 empleados pueden enviar y recibir correo electrónico. Si se considera

que un 10% de ellos está utilizando simultáneamente esta aplicación, se tiene 1
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usuario utilizando el correo electrónico, generando un tráfico de 3.55 kbps (640

kbíts x 1 /180 segundos).

Acceso a Internet

Tomando el 6% de usuarios que accede a Internet al mismo tiempo y que 18

kbps es la mínima tasa de transferencia aceptada por la empresa para

conexión a Internet por usuario en la hora pico, se requiere de 18 kbps de

acceso a Internet (8 x 0.06 = 0.48 usuarios descargando páginas y archivos al

mismo tiempo, aproximando al número entero de usuarios se tiene 1 usuario

conectado a 18 kbps mínimo). Entonces, en la agencia UIO se requeriría una

capacidad de acceso a Internet de 18 kbps.

Canales de voz

Se obtuvo los registros de llamadas establecidas con la agencia UIO. En la

hora pico, de 16 hs. a 17 hs (período de 3600 segundos), se obtuvo un total de

9 llamadas con un promedio de duración de 80,44 segundos (total 724

segundos / 9 llamadas), generando así un tráfico de 0,2011 Erl (80,44 / 3600 x

9), es decir, 0.2212 Erl obtenidos de la multiplicación por el factor de protección

de 1.1, que corresponden a 2 canales de voz con pérdida del 2%, de acuerdo

con las tablas de Erlang. Con dos canales dentro del enlace y considerando

una tasa-de transferencia requerida de 12 kbps, se requiere de 24 kbps (para

algunas configuraciones se requiere una menor tasa de transferencia por canal

de voz, según la tabla 1.16). Es importante señalar que las llamadas locales

por consultas y autorizaciones no cursan mayormente por este enlace, puesto

que para ello están asignadas principalmente las líneas telefónicas

correspondientes a la matriz en Quito.

La suma de las tasas de transferencia requeridas por aplicación da un total de

60.75 kbps para el enlace de la sucursal UIO.
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2.3.2 AGENCIA NUEVA LOJA

En esta agencia existen 4 empleados con un computador personal (PC).

Aplicación JDEdwards

A esta aplicación tienen conexión permanente 2 usuarios, y requiere cada uno

una tasa de transferencia de 3.8 kbps, dando un total de 7.6 kbps.

Correo electrónico

Los 4 empleados pueden enviar y recibir correo electrónico. Si sólo se

considera a uno de ellos utilizando a la vez el correo (6%), se tiene un tráfico

de 3.55 kbps (640 kbits x 1 / 180 segundos).

Acceso a Internet

En Hueva Loja se requeriría una capacidad de acceso de 18 kbps para los 4

usuarios (4*0.06 = 0.24 que corresponde a 1 usuario).

Canales de voz

De acuerdo con los registros de llamadas de la agencia en Nueva Loja, en la

horarpico (de 16 hs a 17 hs) se obtuvo 3 llamadas con un promedio de duración

de 101.33 segundos (total 304 segundos / 3 llamadas), generando un tráfico de

0.0844 Erl (101.33 / 3600 x 3), multiplicado por el factor de 1.1 se tiene 0,0929

Erl, que corresponden a 2 canales de voz con pérdida del 2%. Con dos canales

dentro del enlace y considerando una tasa de transferencia requerida de 12

kbps, se requiere de 24 kbps.

La tasa de transferencia total resultante es de 53.15 kbps para el enlace de la

sucursal Nueva Loja.



149

2.3.3 AGENCIA AMBATO

En esta agencia existen 18 empleados con un computador personal (PC).

Aplicación JDEdwards

A esta aplicación tienen conexión permanente 8 usuarios, y requiere cada uno

una tasa de transferencia de 3.8 kbps, dando un total de 30.4 kbps.

Correo electrónico

Los 18 empleados pueden enviar y recibir correo electrónico. Considerando

como usuarios simultáneos sólo el 10 % del total, se tendría aproximadamente

2 usuarios, generando cada uno de ellos 3.55 kbps y un total de 7.11 kbps (640

kbits x 2 /180 segundos).

Acceso a Internet

En Ambato se requeriría una capacidad de acceso de 36 kbps para los 16

usuarios (0.06 x 18 = 1.08, aproximando se tiene 2 usuarios).

Canales de voz

De los registros de llamadas de la agencia de Ambato, en la hora pico (de 16

hs a 17 hs) se obtuvo 25 llamadas con un promedio de duración de 119.32

segundos (total 2983 segundos / 25 llamadas), generando un tráfico de 0.8286

x 1.1 = 0.9115 Erl, que corresponden a 4 canales de voz con pérdida del 2%.

Considerando una tasa de transferencia de 12 kbps por canal de voz, se

requiere de 48 kbps.

La tasa de transferencia total resultante es de 121.51 kbps. Este valor también

está justificado de acuerdo con la gráfica de tráfico obtenida para esta agencia

y mostrada en la figura 2.6.
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2.3.4 AGENCIA SANTO DOMINGO

En esta agencia existen 7 empleados con un computador personal (PC).

Aplicación JDEdwards

A esta aplicación tienen conexión permanente 4 usuarios, y requiere cada uno

una tasa de transferencia de 3.8 kbps, dando un total de 15.2 kbps.

Correo electrónico

Los 7 empleados pueden enviar y recibir correo electrónico. Considerando

como usuarios simultáneos sólo eMO % del total, se tendría aproximadamente

1 usuario, generando 3.55 kbps (640 kbits x 1 /180 segundos).

Acceso a Internet

En Santo Domingo se requeriría una capacidad de acceso de 18 kbps para los

7 usuarios (7 x 0,06 = 0.42 usuarios, que se aproxima a 1 usuario).

Canales de voz

De los registros de llamadas de la agencia de Santo Domingo, en la hora pico

(de 16 hs a 17 hs) se obtuvo 8 llamadas con un promedio de duración de 87.25

segundos (total 698 segundos / 8 llamadas) , generando un tráfico de 0.1939 x

1.1 = 0.2133 Erl, que corresponden a 2 canales de voz con pérdida del 2%.

Considerando una tasa de transferencia de 12 kbps por canal de voz, se

requiere de 24 kbps.

La tasa de transferencia total resultante es de 60.75 kbps para el enlace de la

agencia Santo Domingo.
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2.3.5 AGENCIA ESMERALDAS

En esta agencia existen 7 empleados con un computador personal (PC).

Aplicación JDEdwards

A esta aplicación tienen conexión permanente 4 usuarios, y requiere cada uno

una tasa de transferencia de 3.8 kbps, dando un total de 15.2 kbps.

Correo electrónico

Los 7 empleados pueden enviar y recibir correo electrónico. Considerando

como usuarios simultáneos sólo e! 10 % de! tota!, se tendría 1 usuario,

generando 3.55 kbps (640 kbits x 1 /180 segundos).

>Acceso a Internet

En Esmeraldas se requeriría una capacidad de acceso de 18 kbps para los 7

usuarios (7 x 0.06 = 0.42 usuarios, que se aproxima a 1 usuario).

Canales de voz

De los registros de llamadas de la agencia de Esmeraldas, en la hora pico (de

16 hs a 17 hs) se obtuvo 7 llamadas con un promedio de duración de 88.14

segundos (total 617 segundos / 7 llamadas), generando un tráfico de 0.1714 x

1.1 = 0.1885 Erl, que corresponden a 2 canales de voz con pérdida del 2%.

Considerando una tasa de transferencia de 12 kbps por canal de voz, se

requiere de 24 kbps.

La tasa de transferencia total resultante es de 60.75 kbps para el enlace de la

agencia Esmeraldas.
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2.3.6 AGENCIA RIOBAMBA

En esta agencia existen 6 empleados con un computador personal (PC).

Aplicación JDEdwards

A esta aplicación tienen conexión permanente 3 usuarios, y requiere cada uno

una tasa de transferencia de 3.8 kbps, dando un total de 11.4 kbps.

Correo electrónico

Los 6 empleados pueden enviar y recibir correo electrónico. Considerando

como usuarios simultáneos sóío el 10 % del tota!, se tendría 1 usuario,

generando 3.55 kbps (640 kbits x 1 /180 segundos).

.Acceso a Internet

En Riobamba se requeriría una capacidad de acceso de 18 kbps para los 6

usuarios (6 x 0.06 = 0.36 usuarios, que se aproxima a 1 usuario).

Canales de voz

De los registros de llamadas de la agencia de Riobamba, en la hora pico (de 16

hs a 17 hs) se obtuvo 6 llamadas con un promedio de duración de 96.33

segundos (total 578 segundos), generando un tráfico de 0.1606 x 1.1 = 0.1766

Erl, que corresponden a 2 canales de voz con pérdida del 2%. Considerando

una tasa de transferencia de 12 kbps por canal de voz, se requiere de 24 kbps.

La tasa de transferencia total resultante es de 56.95 kbps para el enlace de la

agencia Riobamba.

2.3.7 AGENCIA MIAMI

En esta agencia existen 6 empleados con un computador personal (PC).
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Aplicación JDEdwards

A esta aplicación tienen conexión permanente 3 usuarios, y requiere cada uno

una tasa de transferencia de 3,8 kbps, dando un total de 11.4 kbps.

Correo electrónico

Los 6 empleados pueden enviar y recibir correo electrónico. Considerando

como usuarios simultáneos sólo el 10 % del total, se tendría 1 usuario,

generando 3.55 kbps (640 kbits x 1 /180 segundos).

.Acceso a Internet

En Miami se requeriría una capacidad de acceso de 18 kbps para los 6

usuarios (6 x 0.06 = 0.36 usuarios, que se aproxima a 1 usuario).

Canales de voz

Actualmente, la agencia de Miami no tiene implementados canales de voz

hacia la matriz, pero por razones de costo de las llamadas internacionales a

través de la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN), se piensa implementar

canales de voz. Puesto que en Miami existen 3 personas que brindan atención

al cliente y consultas telefónicas, las llamadas no se enrutan hacia la matriz de

Quito, por lo que únicamente se necesitará canales de voz a través de la red

privada para soporte o asistencia eventual entre la Matriz y la agencia en

Miami. Según registros obtenidos del detalle de llamadas internacionales entre

estos dos puntos, se tiene 1 llamada durante la hora pico con duración de 192

segundos, que genera un tráfico de 0.0533 Erl. Considerando el factor de error

de 1.1 se tiene un tráfico de 0.0587 Erl, correspondientes a 2 canales de voz

para pérdida menor al 2%, según la tabla de Erlang y requieren 24 kbps.

Otro requerimiento sobre este enlace es la comunicación con el servidor de la

aplicación de negocios internacionales para los bancos; este servidor se

encuentra en la LAN de Miami. Para ello se utilizará una tasa de transferencia



154

de 38.4 kbps de acuerdo con los datos de tráfico obtenidos para la

comunicación con los diferentes bancos, ya que la sumatoria de estos tráficos

no supera este valor.

La tasa de transferencia total resultante es de 95.35 kbps para el enlace de la

agencia Miami.

2.3,8 SUCURSAL GUAYAQUIL (GY2)

En esta agencia existen 8 empleados con un computador personal (PC).

Aplicación JDEdwards

A esta aplicación tienen conexión permanente 4 usuarios, y requiere cada uno

una tasa de transferencia de 3.8 kbps, dando un total de 15.2 kbps.

Correo electrónico

Los 8 empleados pueden enviar y recibir correo electrónico. Si consideramos

que un 10% de ellos está utilizando simultáneamente esta aplicación, se tiene 1

usuario utilizando el correo electrónico, generando un tráfico de 3.55 kbps (640

kbits x 1 /180 segundos),

Acceso a Internet

En esta sucursal se requeriría una capacidad de acceso de 18 kbps para los 8

usuarios (8 x 0.06 = 0.48 usuarios, que se aproxima a 1 usuario).

Canales de voz

Se obtuvo los registros de llamadas entre otras agencias y la agencia GY2. En

la hora pico, de 16 hs. a 17 hs, se .obtuvo un total de 8 llamadas con un

promedio de duración de 90.13 segundos, generando así un tráfico de voz de

0.2003 Erl, x 1.1 = 0.2203 Erl (considerando el factor de error de 1.1), que
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corresponden a 2 canales de voz con pérdida menor al 2%, de acuerdo con las

tablas de Erlang. Con dos canales dentro del enlace y considerando una tasa

de transferencia requerida de 12 kbps, se requiere de 24 kbps. Al igual que

para la agencia UIO, para la agencia GY2 las llamadas locales por consultas y

autorizaciones no cursan mayormente por este enlace, puesto que para ello

están asignadas principalmente las líneas telefónicas correspondientes a la

agencia principal de Guayaquil (GYE).

La suma de las tasas de transferencia requeridas por aplicación da un total de

60.75 kbps para el enlace de la sucursal GY2.

2.3.9 AGENCIA MANTA

En esta agencia existen 14 empleados con un computador personal (PC).

Aplicación JDEdwards

A esta aplicación tienen conexión permanente 7 usuarios, y requiere cada uno

una tasa de transferencia de 3.8 kbps, dando un total de 26.6 kbps.

Correo electrónico

Los 14 empleados pueden enviar y recibir correo electrónico. Considerando

como usuarios simultáneos sólo el 10 % del total, se tendría aproximadamente

2 usuarios, generando un total de 7.11 kbps (640 kbits x 2 / 180 segundos).

Acceso a Internet

En Manta se requeriría una capacidad de acceso de 18 kbps para los 14

usuarios (14 x 0.06 = 0.84 usuarios, que se aproxima a 1 usuario).
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Canales de voz

De los registros de llamadas de la agencia de Manta, en la hora pico (de 16 hs

a *\1 hs) se obtuvo 18 llamadas con un promedio de duración de 87.25

segundos (1570.5 segundos 718 llamadas), generando un tráfico de 0.4363 x

1.1 = 0.4799 Erl, que corresponden a 3 canales de voz con pérdida menor al

2%. Considerando una tasa de transferencia de 12 kbps por canal de voz, se

requiere de 36 kbps.

La tasa de transferencia total resultante es de 87.71 kbps para el enlace de la

agencia Manta.

2.3.10 AGENCIA MÁCHALA

En esta agencia existen 9 empleados con un computador personal (PC).

Aplicación JDEdwards

A esta aplicación tienen conexión permanente 4 usuarios, y requiere cada uno

una tasa de transferencia de 3.8 kbps, dando un total de 15.2 kbps.

Correo electrónico

Los 9 empleados pueden enviar y recibir correo electrónico. Considerando

como usuarios simultáneos sólo el 10 % del total, se tendría 1 usuario,

generando 3.55 kbps (640 kbits x 1 /180 segundos).

Acceso a Internet

En Máchala se requeriría una capacidad de acceso de 18 kbps para los 9

usuarios (9 x 0.06 = 0.54 usuarios, que se aproxima a 1 usuario).
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Canales de voz

De los registros de llamadas de la agencia de Máchala, en la hora pico (de 16

hs a 17 hs) se obtuvo 8 llamadas con un promedio de duración de 86.87 (total

695 segundos / 8), generando un tráfico de 0.1930 x 1.1 = 0.2123 Erl, que

corresponden a 2 canales de voz con pérdida del 2%. Considerando una tasa

de transferencia de 12 kbps por canal de voz, se requiere de 24 kbps.

La tasa de transferencia total resultante es de 60.75 kbps para el enlace de la

agencia Máchala.

2.3.11 AGENCIA LOJA

En esta agencia existen 6 empleados con un computador personal (PC).

Aplicación JDEdwards

A esta aplicación tienen conexión permanente 3 usuarios, y requiere cada uno

una tasa de transferencia de 3.8 kbps, dando un total de 11.4 kbps.

Correo electrónico

Los 6 empleados pueden enviar y recibir correo electrónico. Considerando

como usuarios simultáneos sólo el 10 % dei total, se tendría 1 usuario,

generando 3.55 kbps (640 kbits x 1 / 180 segundos).

Acceso a Internet

En Loja se requeriría una capacidad de acceso de 18 kbps para los 6 usuarios

(6 x 0.06 = 0.36 usuarios, que se aproxima a 1 usuario).
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Canales de voz

De los registros de llamadas de la agencia de Loja, en la hora pico (de 16 hs a

17 hs) se obtuvo 5 llamadas con un promedio de duración de 101.2 segundos

(total 506 segundos / 5 llamadas), generando un tráfico de 0.1406 x 1.1 =

0.1546 Erl, que corresponden a 2 canales de voz con pérdida menor al 2%.

Considerando una tasa de transferencia de 12 kbps por canal de voz, se

requiere de 24 kbps.

La tasa de transferencia total resultante es de 56.95 kbps para el enlace de la

agencia Loja.

23.12 AGENCIA CUENCA

En esta agencia existen 20 empleados con un computador personal (PC).

Aplicación JDEdwards

A esta aplicación tienen conexión permanente 10 usuarios, y requiere cada uno

una tasa de transferencia de 3.8 kbps, dando un total de 38 kbps.

Correo electrónico

Los 20 empleados pueden enviar y recibir correo electrónico. Considerando

como usuarios simultáneos sólo el 10 % del total, se tendría 2 usuarios,

generando cada uno de ellos 3,55 kbps y un total de 7.11 kbps (640 kbits x 2 /

180 seg.).

Acceso a Internet

En Cuenca se requeriría una capacidad de acceso de 36 kbps para los 20

usuarios (20 x 0.06=1.2 usuarios, que se aproxima a 2 usuarios).
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Canales de voz

De los registros de llamadas de la agencia de Cuenca, en la hora pico (de 16

hs a 17 hs) se obtuvo 42 llamadas con un promedio de duración de 130.6

segundos (total 5485 segundos / 42 llamadas), generando un tráfico de 1.5236

x 1.1 = 1.6760 Erl, que corresponden a 6 canales de voz con pérdida menor al

2%. Considerando una tasa de transferencia de 12 kbps por canal de voz, se

requiere de 72 kbps.

La tasa de transferencia total resultante es de 153.11 kbps para el enlace de la

agencia Cuenca.

2.3.13 AGENCIA PRINCIPAL GUAYAQUIL

En esta agencia existen 40 computadores personales personal (PC).

Aplicación JDEdwards

A esta aplicación tienen conexión permanente 19 usuarios, y requiere cada uno

una tasa de transferencia de 3.8 kbps, dando un total de 72.2 kbps.

Correo electrónico

Los 40 empleados pueden enviar y recibir correo electrónico. Considerando

como usuarios simultáneos sólo e! 10 % del total, se tendría 4 usuarios,

generando cada uno de ellos 3.55 kbps y un total de 14.2 kbps (640 kbits x 4 /

180 segundos). Sin embargo se estableció, con ayuda del administrador de la

red interna, que únicamente alrededor del 40% de mails se dirige hacia la

matriz, por lo que se necesitaría de 5.68 kbps para este servicio a través del

enlace Quito-Guayaquil.
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Acceso a Internet

En la agencia principal de Guayaquil se requeriría una capacidad de acceso de

54 kbps para los 40 usuarios (40 x 0.06 = 2.4 aproximando se tiene 3 usuarios).

Canales de voz

De los registros de llamadas entre la agencia principal de Guayaquil y la matriz

en la hora pico (de 16 hs a 17 hs) se obtuvo 269 llamadas con un promedio de

duración de 121.88 segundos (total 32785 segundos / 269 llamadas),

generando un tráfico de 9.1069 x 1.1 = 10.01 Erl, que corresponden a 17

canales de voz con pérdida menor al 2%. Considerando una tasa de

transferencia de 12 kbps por canal de voz, se requiere de 204 kbps.

Aplicación de negocios para bancos

Observando las gráficas de tráfico de los enlaces con los dos bancos de

Guayaquil en las figuras 2.10 y 2.11, se establece que es necesario

únicamente 19.2 kbps para ambos, en caso máxima utilización.

La tasa de transferencia total requerida para comunicarse la agencia principal

de Guayaquil con la matriz sería igual a resultante es de 355.08 kbps.

Sin embargo, por este enlace va a cursar también tráfico correspondiente a las

agencias GY2, Manta, Máchala, Leja y Cuenca, además de la comunicación

entre los servidores AS400 destinados para las aplicación con los bancos. Por

lo tanto, es necesario realizar un análisis global del tráfico a través del enlace

troncal Quito-Guayaquil, lo que se detalla en el numeral 2.3.14.

2.3.14 ENLACE TRONCAL QUITO-GUAYAQUEL

Tomando en cuenta el total de PCs existentes de las agencias principal

Guayaquil (GYE), Guayaquil 2 (GY2), Manía, Máchala, Loja y Cuenca, se tiene

97 computadores que necesitarían comunicarse hacia la matriz.
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Aplicación JDEdwards

Considerando que el servidor de esta aplicación se encuentra en la matriz y el

total de máquinas que tienen acceso permanente a ésta es de 47, se requiere

178.6 kbps (47 x 3.8 kbps).

Correo electrónico

Los empleados de las agencias mencionadas pueden enviar y recibir correo

electrónico a través de las 97 PCs. Considerando como usuarios simultáneos

sólo el 10 % del total, se tendría aproximadamente 10 usuarios, generando

cada uno de ellos 3,55 kbps y un total de 35.5 kbps (640 kbits x 4 / 180 seg.).

Sin embargo, se estableció, con ayuda del administrador de la red interna, que

únicamente alrededor del 40% de mai/s se dirigen hacia la matriz, por lo que se

necesitaría de 14.2 kbps para este servicio a través del enlace Quito-'

Guayaquil.

Acceso a Internet

Las 97 PCs de estas agencias generarían un tráfico de 108 kbps considerando

que el 6% descarga páginas web simultáneamente (97 x 0.06 = 5.82 que se

aproxima a 6 usuarios), con una velocidad mínima en la hora pico de 18 kbps

por usuario.

Canales de voz

Del tráfico generado por las agencias principal de Guayaquil, Guayaquil 2,

Manía, Máchala, Loja y Cuenca se ha obtenido un total de 12.7531 Erl (2.7431

Erl + 10.01 Erl), correspondientes a 20 canales de voz que representan 240

kbps (20 x 12 kbps).
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Aplicación de negocios para bancos

Según lo establecido anteriormente para la agencia principal de Guayaquil con

respecto a esta aplicación, se requiere 19.2 kbps para comunicarse con el

servidor de Quito.

La tasa de transferencia total requerida para comunicarse la agencia principal

de Guayaquil con la matriz sería igual a 560 kbps.

2.3.15 MATRIZ QUITO

.Acceso a Internet

Para la conexión a Internet, todos los usuarios deben hacerlo a través del

enlace dedicado desde la matriz. El total número de PCs en la matriz de Quito

es de 94, por lo que el total de máquinas en la empresa es de 247.

Considerando el 6% de usuarios (0.06 x 247 = 14.82, que se aproxima a 15

usuarios) que descargan páginas de Internet al mismo tiempo, se necesitaría

un enlace hacia Internet de 270 kbps (15 usuarios x 18 kbps).

La empresa posee un servidor web que publica páginas al Internet, pero este

tráfico de subida no es comparable con el tráfico de bajada, como se puede

observar en las figuras 2.8 y 2.9. Por esta razón, serla suficiente únicamente un

enlace asimétrico (por ej: ADSL Asymetríc Digital Subscríber Une).

Canales de voz

Del tráfico de voz cursado por la troncal Quito-Guayaquil y del proveniente de

las agencias, UlO, Nueva Loja, Ambato, Santo Domingo, Esmeraldas,

Riobamba y Miami se ha obtenido un total de 14.6158 Erl (12.7531 Erl + 1.8627

Erl), correspondientes a 22 canales de voz para comunicación con todas las

agencias.
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Caí/ C&nier

Se obtuvo los registros de llamadas hacia las extensiones del Cali Centeren la

hora pico (de 16 hs a 17 hs). Se tuvo un tota] de Hamadas establecidas de 689

con promedio de duración de 119.2 segundos (total 82129 segundos / 689

llamadas), generando un tráfico de 22.8136 Erl, que resultan 25.0949 Erl

considerando un factor de protección de 1.1. Entonces, el número de

extensiones necesarias en el CaJJ Center para tener una pérdida menor al 2%

es de 34.

Enlace

UIO

Nueva Loja

Ambato

Santo Domingo

Esmeraldas

RIobamba

Miami

GY2

Manta

Máchala

Loja

Cuenca

GYE

Troncal Quita -Guayaquil

Banco 1

Banco 2

Banco 3

Banco 4

BCE

Bancos

Banco 6

DataFast

Matriz-PBX

Internet bajada

Internet subida

PCs

8
4
18

7
7
6
6
8

U
9
6

20
40
97

Aplicación
JDEdwards

Número
de

usuarios

4
2
8

4
4
3
3
4
7
4
3
10
19
47

Tasa de
bit

(kbps)

15,2
7,6

30,4
15,2
15,2
11,4
11,4
15,2
26,6
15,2
11,4
38

72,2
178,6

Correo
electrónico

Número
de

usuarios
(10% de
total)

1

1

2
1
1

1
1
1
2
1

1
2
4
4

Tasa de
bit

(kbps)

3,55
3,55
7,11
3,55
3,55
3,55
3,55
3,55
7,11
3,55
3,55
7,11
14,21
14,21

Internet

Número
de

usuarios
(6% de
total)

1

1

2
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
6

15

Tasa de
bit

(kbps)

18

18

36

18-

18

18

18

18

18

18

18

36

54

108

270

128

Canales de
voz

Número

2

2

4
2
2
2
2
2
3
2

2
6
17
20

22

Tasa
de bit
(kbps)

24
24

48

24

24

24
24
24
3©
24
24
72

204
240

Aplicación
para

bancos
(kbps)

38,4

19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2

Tasa
de bit
totat

(kbps)

60,8
53,2

121,5
6Q.&
60,8
57,0
95,4
60,8
87,7
60,8.
57,0
1:53,1
344,4
560,0
19,2
t9,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2

Tabla 2.4 Resumen de requerimientos de comunicación de la empresa.
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2.3.16 ENLACES CON BANCOS Y DATAFAST

Para todos estos enlaces se considerará la tasa de transferencia máxima

obtenida en las muestras de tráfico, que están sin acercarse a la congestión. La

información cursada sobre estos enlaces es de tipo transaccional, que es a

ráfagas y de bajo tráfico. Se utilizará las velocidades de enlace actualmente

¡mplementadas, aunque únicamente por momentos y sólo para uno de los

casos se llega a los 19,2 kbps de velocidad de enlace, como se observa en las

figuras 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 y 2.12.

2.3.17 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS

En la tabla 2.4 se resume los requerimientos de comunicación de la empresa.
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CAPITULO 3

DISEÑO DE LA RED WAN CON ENLACES TDM PUNTO
APUNTO

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A UTILIZARSE

Para cumplir con los requerimientos de comunicación de la entidad de crédito

entre sus diferentes agencias, es necesario escoger ios equipos que ofrezcan

e! hardware y software necesarios para ¡mplementar los servicios y configurar

los protocolos a utilizarse en la red.

Se debe señalar que en el mercado existe un sinnúmero de fabricantes de

equipos de telecomunicaciones, pero para las aííernativas de red TDM con

enlaces punto a punto o con tecnología Frame Relay se van a considerar dos

fabricantes por tecnología.

Los equipos que se utilizarán corresponden a los fabricantes Cisco Systems y

ACT Networks de Clarent

Los equipos Cisco Systems se consideran para ei diseño, puesto que, dentro

de las telecomunicaciones y equipos de Networking, Cisco ocupa un lugar

privilegiado en el mercado a nivel mundial, y presenta una gran variedad y

abundante información acerca de tecnologías, equipos, etc. Adicionalmente,

Cisco es una firma dedicada al desarrollo de tecnologías y equipos de

comunicaciones, lo que le ha ¡levado a crear diversos protocolos propietarios

en pos de la mejor implementación de las tecnologías que van surgiendo.

Específicamente, para cubrir con las necesidades de diseño de la red de la

entidad de crédito, Cisco posee equipos que permiten integrar voz y datos

sobre canales transparentes o sobre tecnología Frame Relay, con gran

variedad de características, facilidad de soporte y confiabilidad en su

funcionamiento.
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El segundo fabricante a utilizarse es ACT Networks, por dos razones

básicamente: ia facilidad de integración de datos y voz con calidad de servicio,

y !a versatilidad que ofrecen sus equipos, al permitir trabajar como

multiplexores, ruteadores e incluso funcionar como swítches Frame Relay.

Adicionalmente, una razón muy importante por la que se va a utilizar los

equipos de estos dos fabricantes para eí diseño, es fa familiarización que se

tiene con éstos y la mayor facilidad que se posee para poder ofrecer un mejor

soporte en cuanto a su configuración.

3.1.1 EQTIDPOS CISCO SYSTEMS

Se consideran dos series de routers Cisco principalmente, las series 1700 y

2600, las cuales permiten la integración de voz y datos en el equipo y soportan

los protocolos PPP, HDLC, Frame Relay, entre otros. Dentro de estas series

específicamente se considerarán los routers 1750-V, 1751-V, 1760-V y

2651XM-V.

3.1.1.1 Cisco 1750-V1

.Los equipos CISCO 1750-V son routers que tienen la característica de integrar

aplicaciones de voz/fax/datos con 2 puertos de voz analógicos (1750-2V con 1

tarjeta de ¡nterfaz de voz, 1 Procesador de señales digitales DSP) o hasta 4

puertos de voz analógicos (1750-4V, con 2 tarjetas de ¡nterfaz de voz y 2

DSPs).

Las características físicas incluyen las siguientes:

• 3 slots modulares para tarjetas de interfaces WAN (WAN Interface Card

- WIC) o de voz (Volee Interface Card - V7C): Islot para tarjetaVIC y 2

para tarjetas VIC o WIC.

• 1 puerto Fast Ethernet 10/100BaseTautosensing.

Ver Anexo B.
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• 1 puerto de consola.

• 1 puerto auxiliar.

• 1 s/of de expansión interno para soporte de hardware de encriptación

(velocidades hasta E1/T1).

• 2 slots para módulos DSPs.

• Procesador Motorola MPC860T Power QUiCC 48 MHz.

• Memoria-DR/lM de 16 M8 (default) hasta 48 MB.

• Memoria Flash de 4 MB (default) hasta 16 MB.

Las tarjetas de interfaces seriales soportan varios servicios: ISDN BRI

(¡ntegrated Services Digital Network Basic Rate), enlaces seriales asincrónicos

o sincrónicos, y enlace serial con DSU/CSU (Data Sen/ice Unit/ Channel

Service Unit). Los protocolos seriales sincrónicos soportados son, entre otros,

PPP, HDLC, LAPB\e los servicios WAN soportados se encuentran Frame

Relay y X.25. Las tarjetas WAN ISDN pueden ser de acceso dial-up o por

líneas dedicadas ISDN de 64 a 128 kbps (para este último caso se puede tener

encapsulamienío Frame Relay o PPP sobre líneas dedicadas ISDN}.

Las tarjetas con interfaces de voz soportan FXO, FXS, E&M, pudíendo trabajar

de esta forma con teléfonos, faxes, PBX, entre otros.

El Sistema Operativo propietario de Cisco Systems IOS (Internetworking

Operative System) le da varias características de flexibilidad como son:

• Enrutamiento multiprotocolo: IP, IPX, AppleTalk, IBM/SNA.

• Soporte de varios protocolos de enrutamiento: OSPF, EIGRP, R/P,

IGRP, entre otros.

• Enlaces seriales sincrónicos y asincrónicos, líneas dedicadas (E1/T1),

Frame Relay, X.25, entre otros.
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• Seguridades de red: Firewall de Cisco IOS, IP Security, autenticación de

dispositivo, PAP, CHAP2, ACLs (Access Control Lists)3, encrípíación,

entre otros,

• VPN Tunnelling4: selección de métodos de tunnelling para crear VPNs

para tráfico IP y no IP.

• QoS: WFQ, CAR (Commited Access Rate), IP Precédenos, cRTP, RSVP

(Resource Reservation Protocol), DSCP marking, FRF.12, GTS (Generíc

Traffic Shapping), LLQ (Low Latency Queueing), fragmentación e

interleaving.

• Soporta VolP, VoFR, VoATM (Voice overATM).

• Codificación de voz: G.711, G.729, G.729a, G.723.1, G.726.

• Opciones de conectividad de ancho de banda: SDSL (Symmetríc Digital

Subscriben Une), ADSL (Asymmetríc Digital Subscriber Une).

• Administración: vía SNMP (Simple Network Management Protocol)

(CiscoView, CiscoWorks 2000), Teinet, y puerto de consoia.

3.1.1.2 Cisco 1751-V5

Los equipos CISCO 1751-V son routers que ofrecen integración de

aplicaciones de voz/fax/datos con 2 canales de voz (1 módulo DSP PVDM-

256K-4 instalado para procesamiento dígita! de seña! de voz), expandible hasta

4 puertos de voz, con acceso a internet, intranet y extranet mediante firewall,

conectividad de banda ancha DSL, y soporte de VLAN (Virtual LAN).

2 PAP y CHAP son protocolos de autenticación de PPP.
3 Listas de instrucciones para permitir o negar tipos de tráfico.
4 Red privada virtual a través del Internet o de una red pública compartida.
5 Ver Anexo C.



Las características físicas incluyen las siguientes:
4

* 3 slots modulares para tarjetas de interfaces WAN y de voz (1 sfot para

tarjeta de iníerfaz de voz y 2 para tarjetas de interfaces de voz o

interfaces WAN}.

* 1 puerto Fast Ethernet 10/100BaseT autosensíng, que soporta estándar

IEEE 802.1Q VLAN.

* 1 puerto de consola.

* 1 puerto auxiliar,

* Capacidad para una tarjeta de inteifaz dual-Ethemet (posible

implementación de DMZ6 (Demílitarízed Zone} y red LAN),

» 1 s/of de expansión interno para encríptación de datos IPSec a

velocidades E1/T1.

* 2 slots para módulos DSPs en la motherboard con soporte para hasta 8

DSPs,

* Procesador Motero/a MPC860P Power QUICC 48 MHz,

* Memoria DRAM de 96 MB (default] hasta 128 MB.

* Memoria Flash de 32 MB.

Las tarjetas de interfaces WAN soportan varios servicios: ISDN BR!t Frame

Relay, VPNs, X.25, enlaces seriales asincrónicos o sincrónicos, y enlace serial

con DSU/CSU.

Las tarjetas con interfaces de voz soportan FXO, FXS, E&M, pudiendo trabajar

de esta forma con teléfonos, faxes, PBX. Además, permite discado directo

entrante (D!D\ manejo de ínterfaz E1/T1 de voz (mediante tarjetas MuJfíflex

VWICs).

El router 1751-V puede manejar hasta 24 canales de voz. si se utiliza una

tarjeta VWIC E1/T1 conectada hacia una PBX, con ocho DSPs y algoritmo de

codificación de voz G.729A. Existen tarjetas hasta con cinco módulos DSPs.

' Red DMZ, geaerafateate se aplica na mvel medio de segoridad de acceso a esta red.



Con tarjetas VJC y configuración de Complejidad Medía (3vTC)~ en los puertos de

voz es posible tener hasta 4 canales de voz por módulo DSP instalado; con

Complejidad Alta (HC) sólo se puede manejar 2 canales de voz por módulo

DSP (G.729A es una algoritmo de codificación de complejidad media; G.729 es

•de complejidad alta). La diferencia entre Codees de complejidad media y

complejidad alta está en la cantidad de utilización de CPU necesaria para

procesar el algoritmo, y por esta razón presentan diferentes capacidades de

soporte de canales de voz por DSP. Al utilizar codees de complejidad medía,

existe una pequeña diferencia en Ja calidad de la voz {G,729 tiene una

calificación MOS de 3,92, mientras que G.729A presenta MOS de 3.7),

Por defauJt en los routers Cisco se configura codificación G,729 mediante la

opción g729r8; para configurar G.729A, se debe definir adicíonafmente la

tarjeta o puertos de voz como de complejidad medía.

El sistema Operativo propietario de Cisco Systems lOSf entre las facilidades

que brinda, adicionales a las del 1750-V, está principalmente el soporte de

VLANs y brídging7.

3,1.1.3 CISCO 1760-V8

Los equipos CISCO 1760-V son routers que ofrecen integración de

aplicaciones de voz/fax/datos, acceso seguro a Internet, Intranet y extranet con

fírewalf, conectividad de banda ancha ADSL, y soporte de VLAN (Virtual LAN).

Las características físicas incluyen ias siguientes:

• 4 sfofs modulares para tarjetas de interfaces WAN y de voz (2 s/oís para

tarjeta de ínterfaz de voz y 2 para tarjetas de interfaces de voz o

interfaces WAN}.

7 Posibilidad de actuar como un brídge con funcionalidad de capa 2,
8 V/>r AttRYj-iD



» Capacidad para 1 puerto de íntertaz Ethemeí dual para soportar

módems de banda ancha o creación de una DMZ

» 1 puerto de consola.

* 1 puerto auxiliar.

* 1 slot de expansión interno para encríptacíón de datos a velocidades

E1/T1

» Dos s/oís para módulos DSP (instalado un módulo PVDM-256K-4, el

otro slot es reservado para expansiones; cada módulo puede tener

hasta 5 DSPs).

* Memoria DRAM de 96 MB (defauít} hasta 128 MB.

* Memoria Has/? de 32 jMB (defauít) hasta 64 MB,

Las tarjetas de ínterfaces WAN soportan varios servicios: Frame Relay, VPNs,

ADSL, SHDSL, enlaces seriales asincrónicos o sincrónicos, entre otros.

Las tarjetas con interfaces de voz soportan PXO, FXSf E&Mt pudiendo trabajar

de esta forma con teléfonos, faxes, PBX, entre oíros. Además, permite discado

directo entrante (DÍD)¡ y manejo de E1/T1 de datos (mediante tarjetas Multíffex

VWICs, flexi 6 por defecto),

El sistema Operativo propietario de Cisco Systems /OS, además de las

características señaladas para el router 1751-V, ofrece las siguientes:

* Soporte LAN: permite separación de tráfico en una LAN, soporta VLANs

(Virtual LANs), NAT/PAT (Network Address Transíation/ Port Address

Trafístation), soporta DHCP (Dynamic Host Configuratíon Profoco//.

* Administración dei tráffco: clasifica el tráfico de acuerdo a las

características de QoS de la aplicación.

* QoS; WFQf PQ-CBWFQ, PQ, CQ, CAR (Commited Access Rafe),. fP

Precedence, cRTP, RSVP (Reservation Proiocol), DSCP marking,

FRF.11> GTS, FRTS, WRED, LLQ, fragmentación e ínteríeaving.

' Configaración dinámica, del host (configuración de dirección de red).
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• Soporta VolP (H.323), VoFR, proporciona señalización de voz basada

en estándares abiertos.

H.323 es una especificación de la ITÜ-T para transmitir audio, vídeo y

datos a través de una red con protocolo 1P.

H.323 dirige la señalización y control de llamadas, transporte y control

multimedia y control de ancho de banda para conferencias punto a punto

y multipunto. La serie H de las recomendaciones también especifica

H.320 para ¡a Red Digital de Servicios Integrados (RDS1) y H.324 para el

Servicio Telefónico Analógico Convencional (POTS, Píaín Oíd Tefephone

Service] como mecanismos de transporte.

El estándar K323 consta de los siguientes componentes y protocolos:

o Señalización de llamadas H.225

o Control de medios H.245

o Codees de audio G.711, G.722, G.723, G.728, G.729

o Codees de vídeo H.261, H.263

o Compartición de datos T.120

o Transporte RTP/RTCP

• Opciones de conectividad de banda ancha: ADSL

• Además, con SDM (Cisco Securíty Devíce Manager) se facilita crear y

monitorear VPN y Fírewalls.sm necesidad de conocer comandos del ¡OS

Cisco.

3.1.1.4 CISCO 2600 Series™

Cisco 2600 Seríes es una familia de routers de acceso multiservicío modulares,

que tienen las siguientes características:

to Ver Anexo E,
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• Proporcionan integración multiservicio de voz y datos.

• Varias opciones de segundad.

• Cuentan con procesadores de alto rendimiento.

• Flexibilidad de configuración.

Cada versión de equipo Cisco, desde el 261OXM hasta el 2650XM presentan

las siguientes características:

• 1 slot para Módulos de Red (NM, Network Modules), que permiten

integración de voz y datos (hasta 60 canales de voz digitales), acceso

ISDN, ATM, sistemas de detección de intrusos, concentración de

dispositivos seriales, entre oíros.

» 2 slots para tarjetas de interfaz WAN (WICs) (1 adicional en el 2691).

• 1 slot AlM (Advanced ¡ntegration Modulé) (1 adicional en el 2691). AIMs

mejoran el rendimiento del roufer juntando todas las funciones

intensivas de procesador en un solo coprocesador, a la vez que

conserva slots de iníerfaces externos para otras aplicaciones. Los

módulos AIM proporcionan encriptación y compresión de datos asistida

por hardware, funcionalidades ATM y funcionalidad de DSPs hasta para

30 canales de voz digitales.

• Performance de enrutamiento a alta velocidad de hasta 70000 paquetes

por segundo (pps) (en el 2691) (40000 pps en el 2650XM y el 2651XM,

15 pps en el 2612, 30000 pps en los 262XMy21XM y 20000 pps en los

2610XIW11XM).

Permiten manejar:

» 1 puerto, 10/100 FastEthernet (1 adicional en los 2691, 2621 XM y

2651 Xm).

• Puertos LAN instalados: 1 Ethernet y 1 Token Ring (o hasta dos).

• 1 puerto de consola (de hasta 115.2 Mbps).

• 1 puerto auxiliar de hasta 115.2 Mbps.



174

» Memoria DRAM (capacidad expandible según el modelo) (para los

2610XM/11XM memoria de 96 MB).

• Memoria Flash (capacidad expandible según el modelo) (para los

261OXM/11XM memoria de 32 MB).

• Alimentación redundante.

Los sJots permiten más de 50 diferentes módulos que son compartidos con las

series Cisco 1700, 2600 y 3700, que dan gran flexibilidad de configuración y

expansión.

Entre las facilidades que prestan los Cisco 2600 Seríes están las siguientes:

• Soporte de VolP (H323), VoFR, VoATM con AAL2 o AAL5.

• Seguridad: mediante la integración de módulos VPN, firewa/l de Cisco

/OS, Módulos de Red de Detección de Intrusión, entre otros.

• Opciones de conectividad de banda ancha.

• Permite migración de infraestructura TDM a telefonía IP.

• QoS: maneja RSVP, WFQ, IP Precedence, LLQ, fragmentación,

interíeaving, entre otros.

• Compresión de datos basada en software (menor costo).

• Seguridad: permite ímplementación de Firewall, autenticación y

autorización para acceso a VPNs, AES (Advanced Encryption

Standard). Existen AIMs de encriptación opcionales y Módulos de Red

de Sistema de Detección de intrusión, JPSecuríty.

• Soporte de enlaces de backup.

» Fácil Administración: permite administración remota y enrutamiento

\nter-VLAN mediante el protocolo Inter-Switch LJnk (fSL).

3.1.2 EQUIPOS ACTNETWORKS

Para cumplir con los requerimientos en las diferentes agencias de la empresa

se considerarán tres equipos diferentes de ACT Networks, que son ios

Neiperformer SDM9300, Netperformer SDM9350 y Netperformer SDM9400, ios

cuales ofrecen el hardware y software necesarios para ello.
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Estos equipos son básicamente FRADs (Frame Relay Access Device) que

pueden trabajar como equipos de enruíamiento y que soportan diversos

protocolos además de Frame Relay. Los ACTs pueden trabajar como

multiplexores e incluso como swítches Frame Relay,

Los equipos ACT Netperformers SDM-9300, 9350 y 9400 serán considerados

para el diseño pues permiten al igual que los equipos Cisco anteriores, integrar

voz y datos, y comunicaciones mulíiprotocolo necesarias para el caso de la

entidad financiera en cuestión.

3.1.2.1 ACTNetpeiformerSDM-9300/935011

Los equipos ACT SDM-9300 y 9350 son FRADs modulares multiprotocolo

capaces de integrar voz, fax, y datos sobre redes privadas o públicas.

Estos equipos tienen los siguientes componentes y características:

» 2 puertos de voz/fax en la unidad base y 1 módulo de expansión de

voz/fax (sólo para el SD5W9350). Cada módulo soporta hasta 2 canales

de voz.

• 1 módulo de expansión Ethernet (10Base2/10BaseT), Token Ring

(4/16Mbps)

• 1 puerto de manejo de menú.

» Hasta 4 enlaces seriales (con transmisión de hasta 2048 kbps).

• Interfaces analógicas; FXO, FXS, E&M 4hilos/2hilos.

• Módem Relay: con velocidad de transmisión máxima de 14.4 Kbps.

» Soporte de fax con velocidades de hasta 14.4 Kbps.

. Soporte de ínterfaces: RS-232, X.21/V.11, RS-530, RS-449/RS-422,

V.35.

» Algoritmos de compresión: ACELP 8K, 5.8K, 4.8K.

Entre las prestaciones que brindan estos equipos se encuentran las siguientes:

1 Ver Anexo F.
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• Administración: a través del puerto de menú de comandos, acceso

remoto Telnet. Además, permite la administración vía HP Open View/

ACT view 2000.

• Enrutamiento: estático, manejo de protocolos ÍP, RIP, OSPF, IPX RIP,

bridging.

» Enlaces troncales: hasta 4 enlaces troncales con protocolo Frame

Relay, a velocidades de transmisión de 9.6 Kbps hasta 2048 kbps.

• Soporte de SNA con compresión: soporte de emulaciones SNA sobre

Frame Relay. Utiliza compresión de datos.

• Permiten la creación de PVC, SVC, y conmutación de voz: los

Netperíormers concentran tráfico Frame Relay de múltiples FRADs en

una sola conexión Frame Relay, reduciendo así el número de PVCs y

conexiones Frame Relay. La conmutación del tráfico se da mediante el

uso de la tecnología Ce// Relay. Las llamadas pueden ser conmutadas

a cualquier localidad con Jos PVCs existentes, como si se

establecieran SVCs bajo demanda,

• Soporte de protocolos sincrónicos: SDLC, HDLC, X.25, entre otros.

3.1.2.2 ÁCT Netperfffrmer SDM940012

El equipo ACT Networks SDM-9400 es un dispositivo que integra voz y datos

sobre Frame Relay.

A continuación se listan algunas de sus características físicas:

• Hasta 8 canales de voz analógicos (FXO, FXS, E&M) o hasta 30

canales de voz digitales (a través de puertos E1 o T1 hacia una PBX).

» Soporte para módem y fax.

• 8 puertos seriales (conectar serial DB-25 hembra, para interfaces RS-

232, X.21A/.11, V.35A/.11, RS-530, RS-449/RS-422).

• Posee diez módulos para expansión.

• Alimentación AC redundante (opcional).

Las opciones de expansión son:

; Ver Anexo G.
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• Hasta 8 puertos analógicos de voz.

» Hasta 5 módulos para voz digital de 6 canales.

« 1 iníerfaz con puerto T1 para PBX.

• 1 ¡nterfaz con puerto E1 para PBX (75 Ohms).

• 1 interfaz con puerto QSIG E1 para PBX (75 Ohms).

• 1 interfaz con puerto E1 para PBX (120 Ohms).

• 1 iníerfaz con puerto QSIG El para PBX (120 Ohms).

• 1 iníerfaz PBX digital ÍSDN BRI.

• 1 módulo de exíracción de reloj ISDN BRI.

• Puerto RJ-45 10 BaseT o BNC 10 Base2.

• Iníerfaces de red T1 DSU/CSU, E1 DSU/CSU (75 Ohms), E1 DSU/CSU

(120 Ohms)

Las facilidades que presía esíe equipo son las siguientes:

• Conmutación de voz todos-contra-todos.

• Priorización de voz.

• Soporte de protocolos HDLC, PPP, Frame Relay RFC-1490.

• Velocidades de transmisión en enlaces de 1.2 kbps hasta 2.048 Mbps.

• Soporte de Frame Relay: LMI, ANSÍ T1.617/Annex D, ITU-T Q.933/

Annex A, soporta hasta 96 PVCs.

• Descubrimiento de nodo y reenruíamiento, balanceo de carga,

asignación de ancho de banda bajo demanda, dial-backup.

» Compresión de voz: ACELP 8 kbps, 5.8 kbps, 4.8 kbps, ACELP Comfort

Noise 8 kbps (genera una pequeña señal de ruido en momentos de

silencio), 6 kbps, ADPCM G.726, PCM G.711.

• Señalización CAS, R2T QSJG.

• Codificación en canales T1: B8ZS, B7ZS, AMI.

• Soporte de FXO, FXS, E&M.

• Soporte de protocolos: IP RIP v,2, enrutamiento estático, OSPF, IPX

RIP, entre otros.

• Filtrado: según protocolos o direcciones.
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• Asignación de 8 clases de servicio, 16 ponderaciones de prioridad.

• Soporte de SNA, X.25, X.25 sobre Frame Relay.

• Administración: vía SNMP, y gráfica mediante HP Open View.

3.1.2.3 Consideraciones de procesamiento de los ACTs

Cada ACT Netperformer puede manejar una velocidad de reloj de hasta 2

Mbps en cada uno de sus puertos seriales, sin embargo, esta característica de

bit-clocking no define el throughput permitido por el dispositivo. Estas

consideraciones son importantes especialmente para los equipos que tendrán

mayor cantidad de procesamiento, dependiendo del número de enlaces,

velocidades, configuraciones y hardware instalado.

Los ACTs Netperformers manejan datagramas básicos llamados celdas de un

tamaño máximo de 96 bytes, obtenidas luego de un proceso de fragmentación

de Jos paquetes. La velocidad con que un Netperformer puede procesar celdas

se mide en Celdas Por Segundo (CPS), que indica cuan rápido el Netperformer

puede construir y enviar celdas o recibir y reconstruir celdas. La tabla 3,1

muestra la capacidad de procesamiento de los diferentes Netperformers en

CPS, sin utilizar ningún tipo de compresión en los datos.

Netperformer

SDM-9300
SDM-9350
SDM-9400
SDM-9400

Capacidad de procesamiento

CPS

800

900

2300
*3000

Throughput (kbps)
(calculado para celdas de 96 bytes)

614
691

1766

* Capacidad de procesamiento en CPS cuando se conmuta celdas de voz
junto con datos (hasta 30 canales de voz)

Tabla 3.1 Capacidad de procesamiento en CPS de los ACT Netperformers.13

A veces es conveniente utilizar compresión en los datos para tener una mejor

utilización del ancho de banda, pero esto afecta negativamente en la capacidad

de procesamiento de los Netperformers debido a la utilización de recursos del

13 Referencia: Netperformer Nehvork Design Guide, ACTNehvorks, Noviembre 1998.
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CPU (Central Processing Unit) del dispositivo. La tabla 3.2 muestra la

capacidad de procesamiento en CPS de ios Netperformers al utilizar

compresión.

Netperformer

SDM-9300
SDM-9350
SDM-9400

Capacidad de procesamiento

CPS

250

300

1000

Throughput (kbps)
(calculado para celdas de 96 bytes)

192

230

768

14Tabla 3.2 Capacidad de procesamiento de los Netperformers con compresión de datos

Para poder determinar si el ACT escogido es suficiente en cuanto a capacidad

de procesamiento para soportar todas !as velocidades y requerimientos de

comunicación que se tendrá en el dispositivo es necesario realizar un análisis

separado del tráfico de voz y de datos que se tendrá cursando por el equipo.

En la tabla 3.3 se muestra la cantidad de procesamiento del equipo ACT

dependiendo deí número de canales de voz que se tenga, el bufferíng utilizado

y la capacidad de procesamiento adicional que se podría tener para datos.

ACT Capacidad de
procesamiento

total del
dispositivo

(CPS)

!Made
canales
de voz

Buffering
(con

Acelp 8k)

CPS por canal
(considerando

que la
comunicación
de voz es full

dúplex)

Procesamiento
requerido para

voz (CPS)

Capacidad de
procesamiento

disponible para datos

(CPS) (kbps)
(calculado

para celdas
de 96 bytes y
comunicación

full dúplex)

Sin compresión de datos
SDM 9350
SDM 9400

900

3000
4

30

Simple
Doble

83,34
41,67

333,36
1250,10

566,64
1749,90

217,59
671,96

Con compresión de datos
SDM 9350
SDM 9400

300

1000
4

20

Doble
Doble

41,67
41,67

166,68
833,40

133,32
166,60

51,19
63,97

Tabla 3.3 Consideraciones de procesamiento de los ACTs15

14,15 Netperformer Network Design Gttide, ACT Networks, Noviembre 1998.
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Estas consideraciones de procesamiento son más importantes al utilizar

equipos ACT que Cisco, que tienen mayor capacidad de procesamiento como

se puede observar en la tabla 3.4. Para el diseño, los equipos que realizarán

mayor cantidad de procesamiento serán los de Quito y Guayaquil. En los

puntos remotos las velocidades de los enlaces son relativamente pequeñas y

sólo se tiene una interfaz WAN.

Equipo
Cisco 2612
Cisco 261 OXM/11XM
Cisco 2620XM/21XM
Cisco 2650XM/51XM
ACT SDM 9300
ACT SDM 9350
ACT SDM 9400

Capacidad de procesamiento
15 kpps (kilo paquetes por segundo)

20 kpps
30 fcpps
40 kpps

800 cps (celdas por segundo)
900 cps

hasta 3000 cps

Tabla 3.4 Comparación de capacidad de procesamiento entre equipos Cisco y ACTs18

3.2 DISEÑO DE LA RED CON EQUIPOS CISCO SYSTEMS

3.2.1 GEMERALIDADES

La empresa posee 14 agencias ubicadas en diferentes ciudades del país, las

cuales requieren tener comunicación de voz y datos entre sí. Los

requerimientos de cada agencia se indican en el capítulo 2 en el numeral 2.3.

En el diseño de la red se utilizarán enlaces transparentes punto a punto.

Cada agencia de la empresa necesita un router para integrar los datos de la

red LAN y la voz proveniente de la PBX existente en cada una de ellas.

La comunicación de voz, a través de la red, se podrá establecer entre todos los

puntos de la empresa.

La comunicación con bancos y con DataFast es únicamente hacia los

servidores AS400 de cada sitio.

16 Netperformer Nehvork Design Guide, ACT Neftvorks, Noviembre 1998 yRouters Cisco Data Sheets.
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Para el diseño de red TDM con enlaces punto a punto se utilizará el protocolo

de encapsulamiento PPP (Point to Point Protoco!), principalmente porque

brinda funciones adicionales a HDLC, tales como autenticación y control, así

como verificación de la calidad del enlace. Además, en equipos Cisco, para la

implementacíón de QoS (utilizando VolP) en enlaces transparentes, se

recomienda la utilización del protocolo PPP (Muítílink PPP).

En la tabla 2.4 se muestran los requerimientos de tasa de transferencia de

cada agencia. Sin embargo, se debe realizar una consideración adicional en las

tasas de transferencia, especialmente para las aplicaciones JDEdwards y de

correo electrónico.

Para el caso de la aplicación JDEdwards, la tasa de transferencia por usuario

de 3.8 kbps, señalada por personal de la empresa, es el resultado de pruebas

experimentales extremo a extremo sobre la red existente, en las que ya se

considera todo tipo de cabeceras añadidas por protocolos de las diferentes

capas, entre las cuales se encuentra como protocolo de encapsulamiento

HDLC, que añade 6 bytes de overhead a los datos, y un tamaño de trama

promedio de 128 bytes. En el diseño se utilizará el protocolo PPP, que añade 7

bytes de overhead y el tamaño de las tramas para este caso será de 80 bytes

(este tamaño de trama se justifica posteriormente en el numeral 3.2.6 en la

parte de QoS). Entonces, se tendría la siguiente tasa de transferencia por

usuario de ja aplicación JDEdwards:

Tasa de bit por usuario de JDEdwards =3.8 kbps x (122 / 128) x (80 / 73)

=3.97 kbps

Esto quiere decir que la tasa de bit requerida por usuario aumenta el 4.47%, de

la señalada en la tabla 2.4.

La tasa de tranferencia requerida para el correo electrónico en la tabla 2.4 no

considera aumento de overheads de ningún tipo. Añadiendo los overheads

TCP, IP y PPP que se utilizarán para el diseño TDM con equipos Cisco, que

suma un total de 47 bytes, significará que de los 80 byíes de cada trama, sólo
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33 corresponden a datos, teniendo una eficiencia del 41.25% (33/80). Por lo

tanto, para la transferencia de correo electrónico, la tasa de bit debe ser el

242.42% (80/33) del valor obtenido en la tabla 2.4.

Para el caso de la tasa de transferencia asignada para la conexión a Internet,

ya se considera también los overheads de protocolos de las diferentes capas

añadidos a los datos, por lo que no se tomará en cuenta un incremento en esta

tasa.

Para el transporte de la voz se configurará los equipos con VolP y cRTP para

reducir los requerimientos de tasa de transferencia por canal de voz a 12,4

kbps (considerando compresión de la cabecera IP/UDP/RTP a 4 bytes, G.729

con paquetes de voz de 20 ms, ver tabla 1.16); pero como esta compresión

puede ser de 2 a 4 bytes, se considerará una tasa aproximada de 12 kbps.

Con estos antecedentes, la tasa total requerida por aplicación para el diseño

TDM con enlaces punto a punto y equipos Cisco es la que se muestra en la

tabla 3.5; se indica también la tasa comercial que se implementará.

Para la mayoría de agencias, se ¡mplemetará el valor de tasa de bit comercial

más cercano a! requerido, pese a que en algunos casos éste último es un poco

superior. Esto se justifica ya que se consideró para el cálculo de requerimientos

de cada aplicación un margen de error al aproximar el número de usuarios de

correo electrónico y de Internet, y número de canales de voz al entero

inmediato superior.

A Miamí se ¡mp[ementará una tasa de tranferencia de 96 kbps (requeridos

100.91), ya que este valor es posible tener comercialmeníe para enlaces

satelitales y un incremento a 128 kbps resultaría demasiado costoso.

Para el enlace.hacia la agencia de Manta, se implementará la velocidad de 128

kbps (requeridos 98.99 kbps), puesto que en general, los equipos de

comunicaciones disponibles en el mercado, para enlaces superiores a 64 kbps,

permiten configurar velocidades de N x 64 kbps (siendo N un número entero).



Enlace

UlO

Nueva Lo]a

Ambato
Santo
Domingo

Esmeraldas

Ríobamba

Miamt

GY2

Manta

VI achala

Loja

Cuenca

GYE
Troncal Quifo
- Guayaquil

Banco 1

Banco 2

Banco 3

Banco- 4

BCE

Banco 5

Banco 6

DataFast

Matriz-PBX
Internet
bajada
Internet
subida

Aplicación
JDEdwards

Tasa de
bit

(kbps),
de tabla

2.4
(A)

15,2

7,6

30,4

15,2
15,2
11,4
11,4
15,2
26,6

15,2
11,4
38

72,2

178,6

Tasa de
bit total
(kbps)
(Ax

1,0447)

15,88

7,94
31,76

15,88

15,88
11,91
11t91
15,88
27,79
15,88
11,91
39,70
75,43

186,58

Correo
electrónico

Tasa de
bit

(Kbps),
de tabla

2.4
(B)

3,55
3,55

7,11

3,55
3,55
3,55
3,55
3,55

7,11
3,55
3,55
7,11
14,21

14,21

Tasa de
bit total
(kbps)
{Bx
2.42)

8,61

8,61
17,23

8,61

8,61
8,61
8,61
8,61

17,23

8,61
8,61

17,23
34,45

34,45

Internet

Tasa de
bit

(kbps)

18,00
18,00
36,00

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
36,00
54,00

108,00

270

128

Canales de voz

Número

2,00

2,00
4,00

2,00

2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
6,00
17,00

20,00

22

Tasa de
bit

(kbps)

24,00
24,00
48,00

24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
36,00
24,00
24,00
72,00

204,00

240,00

Aplicación
con bancos

38,40

19,20
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2

lasa de
bit total
(kbps)

66,48
58,54

132,99

66,48
66,48
62,51

100,91
66,48
99,02
66,48
62,51

164,93
367,87

588,23
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2

19,2
19,2

Tasa de \t

comercial
(kbps)

64

64

128

64
64

64

96

64

128

64

64

192

576

19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2

256

128

Tabla 3.5 Resumen de requerimientos de comunicación de la empresa con PPP

3.2.2 ESQUEMA DE RED

En la figura 3.1 se muestra el esquema de red con TDM y routers Cisco.

3,2.3 DIRECCIONAMEENTO IP

Para establecer el direccionamiento IP entre las agencias, se va a utilizar redes

de clase C, Para direccionamiento privado está disponible el intervalo de

direcciones entre 192.168.0.0 hasta 192,168.255.255.
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AS400¡

Módem de linea

Router

Fig. 3.1 Esquema de la red con TDM y routers Cisco
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En la red privada, se tienen 14 redes LAN, una para cada agencia; éstas

podrían tener hasta 254 hosts (clase C) cada una sin la creación de subredes.

El enlace serial entre dos routers forma una red. Cada una de estas redes

necesita únicamente 2 direcciones IP (una para cada puerto de los routers

conectados directamente). Entonces, se tienen 13 redes con 2 direcciones IP

válidas cada una, por lo que se puede utilizar una subred clase C, asignando 6

bits de la parte de HOST para la creación de las diferentes subredes. Los dos

bits restantes son destinados para tener 2 direcciones IP válidas (22-2 - se

resía las direcciones de broadcast y red) diferentes por cada subred. La tabla

3.6 muestra el esquema de direccionamiento IP.

Router
Ubicación

MTZ

DIO

AMB

NLO

STD

ESM

RIO

MÍA
GYE

GY2

MAC

MAN

LOJ

CCA

LAN
Jnterfaz

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE
FE

FE

FE

FE

FE

FE

Dirección IP
192.168.10.1

192.168.20.1

192.168.30.1

192.168.40.1

192.168.50.1

192.168.60.1

192.168.70.1

192.168.80.1
192.168.90.1

192.168.100.1

192.168.110.1

192.169.120.1

192.168.130.1

192.168.140.1

Máscara de subred
255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0
255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

Interconexiones seriales
Destino

Guayaquil

Suc. DIO

Ambato

Mueva Leja

Sto. Dgo.

Esmeraldas

Riobamba

Miami

Vlatriz

Matriz

Vlatriz

Matriz

Matriz

Matriz

Matriz

Vlatriz

Suc. GY2

VtechaJa

Manta

_oja

Cuenca

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil

Dirección IP

192.168.150.5

192.168.150.9

192.168.150.13

192.168.150.17

192.168.150.21

192.168.150.25

192.168.150.29

192.168.150.33

192.168.150.10

192.168.150.14

192.168.150.18

192.168.150.22

192.168.150.26

192.168.150.30

192.168.150.34

192.168.150.6

192.168.150.37

1S2. 168. 150.41

192.168.150.45

192.168.150.49

192.168.150.53

192.168.150.38

192.168.150.42

192.168.150.46

192.168.150.50

192.168.150.54

Máscara de subred

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

255.255.255.252

Tabla 3.6 Direccionamiento IP
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3.2.4 MAPEO DE VOZ (Voice Mapping)

El esquema de comunicación de voz entre las agencias es el que se muestra

en la figura 3.2, donde se indica Sas secuencias de números asociadas a los

puertos de voz de los routers de las diferentes agencias y el tipo de

señalización utilizada.

Para la comunicación de voz entre las agencias, es necesario manejar una

configuración y enrutamiento de llamadas adecuados en las PBX de cada

localidad para poder brindar las facilidades deseadas que implican, entre otras,

la posibilidad de comunicarse entre todas las agencias con un esquema de

marcación de relativo fácil manejo para el usuario.

E1 CAS
IMMEDIATE rex

START

E1 CAS
rex IMMEDIATE

START

5501/5502
8501/8502/
8503/8504/
8505/8506

PBX
P8X

Fig. 3.2 Esquema de mapeo de voz y puertos con tipo de señalización

De acuerdo con los requerimientos obtenidos en la tabla 3.5, se presenta en la

tabla 3.7 el número de puertos de voz por agencia, junto con las
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correspondencias entre puertos de voz de los routers, tipo de señalización y

numeración para cada agencia de la empresa.

Router
destino

Matriz

Guayaquil
Suc. UIO

Ambato

Nueva Loja

Sto. Dgo.

Esmeraldas

Riobamba

Miami

Suc. GY2

táchala

Manta

_oja

Cuenca

Puerto de
voz (VOÍCB-

pori)

2/0

2/0

2/0

2/1

1/0

1/1

2/0

2/1

2/0

2/1

2/0

2/1 j

2/0

2/1

2/0

2/1

2/0

2/1

2/0

2/1

2/0

2/1

1/0

1/1

2/0

2/0

2/1

1/0

1/1

2/0

2/1

3/0

3/1

Tipo de
Señalización

E1 CAS Immediate

E1 CAS Immediate

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

Numeración

10xx (x significa cualquier número)

20..

3001

3002

3501

3502

3503

3504

4001

4002

4501

4502

5001

5002

5501

5502

6001

6002

6501

6502

7001

7002

7501

7502

7503

8001

8002

8501

8502

8503

8504

8505

8506

Tabla 3.7 Numeración, señalización y puertos de voz

Puesto que el enlace entre el routerde la Matriz con la PBX del Cali Centery el

router de la agencia principal de Guayaquil con la PBX de esta agencia

requieren de 17 canales de voz y 22 canales de voz respectivamente (ver tabla

2.4), se empleará un E1 de voz digital para ambos casos utilizando
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señalización E&M CAS, puesto que se dispone de 1 E1 con estas

características en las PBXs y no se tiene estas cantidades de puertos E&M

analógicos disponibles; esta señalización es comúnmente usada para enlaces

entre CO y una PBX.

3.2,5 EQIBQPOS A UTILIZARSE POR AGENCIA

3.2,5.1 Matriz Quito

De! esquema de red mostrado en la figura 3.1, se puede establecer que el

rouier en la Matriz requiere de 8 puertos seriales (con interfaoes V.35, por las

velocidades de los enlaces utilizados) para comunicarse con las agencias

Principal Guayaquil, Sucursal Quito (DIO), Nueva Loja, Ambato, Santo

Domingo, Esmeraldas, Riobamba y MiamL Los puertos V.35 emplearán una

Interfaz serial de alta velocidad (superior a 128 kbps) para comunicarse con la

agencia principal de Guayaquil y 7 de baja velocidad (hasta 128 kbps).

Para la conexión con la red local en la Matriz se debe tener un puerto LAN (en

los routers Cisco que se utilizará se tienen interfaces Fast Ethernet 10/100

Base T autosensíng).

Para la conexión con la PBX se requiere de un puerto E1 E&M CAS de voz

(este tipo de puerto se tiene disponible en la PBX), por las consideraciones

mencionadas en el numeral 3.2.4.

El router Cisco, que permite satisfacer estas necesidades, es de la serie 2600.

La tabla 3.8 muestra el hardware del router a utilizar en la Matriz en Quito,

Hardware

CISCQ2651XM-V

NM-8A/S

WKMT

VWIC-1MFT-E1

CAB-V35MT

Descripción

CISC02651XM, AHVI-A/OfCE-30, tOS IP Voice, 128D/32F

8-Port Async/Sync Serta). Network Module

1-Porf Sen'aí WAN fnferfece Carcf

1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - E1

V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet

Cantidad

1

1

1
1

8

Precio c/u
(USD)

5995

2400

400

13.00

100

Total

Total
(USD)

5995

2400

400

1300

800

108&5

Tabla 3.8 Hardware del router de Quito Matriz
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Con el hardware indicado en la tabla 3.8 el router Cisco 2651XM-V queda con

un puerto seria! libre del módulo NM-8A/S (velocidad de hasta 128 kbps).

En cuanto a procesamiento, este router puede procesar hasta 40 kpps.

Considerando el menor tamaño de trama de datos, luego de la fragmentación,

que para el caso de los enlaces de la empresa es 80 byíes (este valor se

justifica en el numeral 3.2.6), se tiene una capacidad de procesamiento de 25.6

Mbps (80 bytes x 40 kpps), lo que es suficiente para las velocidades de todos

los enlaces hacia la Matriz, como se puede observaren la tabla 3.9.

Enlace

UIO

Nueva Loja

Ambato

Santo Domingo
Esmeraldas

^¡obamba

Miami

Troncal Quito- Guayaquil

GY2

Manta

Vlachala

_oja

Cuenca

Troncal Quito - Guayaquil

Tasa de bit
comercial (kbps)

64
64
128
64
64
64
96
576
64
128
64
64
192
576

Cantidad de
procesamiento
requerido en el

router de la Matriz
(kbps)

1120

Cantidad de
procesamiento
requerido en ef

router de la
Agencia Principal

Guayaquil
(kbps)

1088

Tabla 3.9 Velocidades comerciales de los enlaces para cada agencia y cantidad de
procesamiento requerido en los routers de ia Matriz y de la Agencia
Principal Guayaquis

3,2.5.2 Agencia Principal Guayaquil

Para la agencia principal en Guayaquil, el router debe poseer cuatro interfaces

seriales de baja velocidad y dos de alta velocidad (para los enlaces a la matriz

y a Cuenca). Para este caso bastaría con un módulo NM-4A/S (4 interíaces

seriales de baja velocidad) y una tarjeta W1C-2T (2 interfaces seriales de alta
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velocidad), pero para expansión y respaldo se utilizará un módulo de red NM-

8A/S.

Se debe tener en el router un puerto Fast Ethernet 10/100 Base Tautosensing.

De igual forma que en Quito debe comunicarse con 30 canales de voz hacia la

PBX.

Eí router Cisco que permite satisfacer estas necesidades es el de la serie 2600.

La tabla 3.10 muestra el hardware del router a utilizarse en ía agencia principal

en Guayaquil.

Hardware

C1SCO2651XM-V

NM-8A/S

WIC-2T
VWIC-1MFT-E1

CAB-V35MT

CAB-SS-V35MT

Descripción

C1SCO2651XM, A1M-VO1CE-30, IOS 1P Volee, 128D/32J5

8-Port Async/Syne Serial Neíwork Module

2-Port Serial WAN Interface Card
1-Port RJ-48 Muffiflex Trunk- E1

V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet

V.35 Cable, DTE, Maleto Smart Serial, 10 Feet

Cantidad

1

1
1
1

4

2

Precio c/u
(USD)

5995

2400

700
1300

100

100

Total

Total
(USD)

5995

2400
700

1300

400

200

10995

Tabla 3,10 Hardware del router de la agencia principal Guayaquil

La sumatoria de las velocidades de los enlaces hacia la agencia principal de

Guayaquil es de 1088 kbps, lo que el router soporta sin problema en

procesamiento (ver tabla 3.9).

3.2.5.3. Agencia Cuenca

Para esta agenda el router debe poseer una ¡nterfaz serial de alta velocidad y

un puerto Fast Ethernet 10/100 Base Tautosensing.

Adicionalmente, se deben tener seis puertos de voz E&M en este router para

comunicarse con la PBX.



191

S router Cisco que permite satisfacer estas necesidades es el Cisco 1760-V.

La tabla 3.11 muestra el hardware del router a utilizar en la agencia de Cuenca.

Hardware

C1SCO1760-6V

VIC-2E/M

PVDM-256K-8

WIC-1T
CAB-V35MT

Descripción

10/100 Modular Router wA/oice, 19-¡n Chassis, 32F/96D

TwD-port Voice interface Card - EandM

8-Channel Packet Voíce/Fax DSP Module

1-Port Serial WAN Interface Card

V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet

Cantidad

1

3

1

1

1

Precio c/u
(USD)

2595

400

800

400

100

Total

Total
(USD)

2595

1200

800

400

100

5095

Tabla 3.11 Hardware del routerde la agenda Cuenca

3.2.5,4 Agencias Ambato y Manta

Para estas dos agencias, se requiere de routers con una interfaz serial y un

puerto Fasf Ethernet 10/100 Base T autosensing.

También se deben tener cuatro puertos de voz E&M en el routerde Ambato y 3

en el de Manta para comunicarse con la PBX de cada sitio.

El router Cisco que permite satisfacer estas necesidades es el Cisco 1751-V (el

1750-V podría ser utilizado pero se ha escogido el 1751 por permitir manejar

VLANs que podrían implementarse a futuro). La tabla 3,12 muestra el hardware

de los routers de las agencias de Ambato y Manta.

Hardware

C1SC01751-V

VIC-2E/M
PVDM-256K-4

WIC-1T

CAB-V35MT

Descripción

10/100 Modular Router w/Voice, 32F/96D

Two-port Voice Interface Card — EandM

4-Channel Packet Voice/Fax DSP Module

1-Port Serial WAN Interface Card

V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet

Cantidad

1

2

1

1

1

Precio c/u
(USD)

2495

400

400

400

100

Total

Total -
(USD)

2495

800

400

400

100

4195

Tabla 3.12 Hardware de los routers de las agencias Ambato y Manta
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3.2.5.5 Agencias Quito (sucursal), Guayaquil (sucursal), Nueva Loja, Saato

Bomingo, Esmeraldas, Riobamba, Máchala, Loja y Miami

Estas nueve agencias requieren de routers con una interfaz serial y un puerto

Fast Ethernet 10/100 Base T autosensing.

También se deben tener dos puertos de voz E&M para comunicarse con la

PBX de cada sitio.

El router Cisco que permite satisfacer estas necesidades es el Cisco 1751-V.

La tabla 3.13 muestra el hardware de Sos routers de estas nueve agencias.

Hardware

C1SCO1751-2V
V1C-2E/M
WIC-1T
CAB-V35MT

Descripción

1 0/1 00 Modular Router w/Voice,32F/96D
Two-port Vo/ce Jníerface Card - EandM
1-Port Serial WAN Interface Card
V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet

Cantidad

1

1

1

1

Precio cfu
(USD)

2,495
400
400

100

Total

Total
(USD)

2495
400

400

100

3395

Tabla 3.13 Hardware de ¡os routers de las agencias Quito (sucursal), Guayaquil (sucursal),

Nueva Loja, Santo Domingo, Esmeraldas, Riobamba, Máchala, Loja y Miami

El software de todos los routers o las imágenes IOS instaladas deben soportar

la configuración de protocolo PPP, VoíP, LLQ para QoS, fragmentación e

interíeaving, 1P Precedence, ACLs, entre otras características de configuración.

Adicíonalmente, para cargar una determinada versión de imagen IOS en el

router, éste debe poseer ios mínimos requerimientos de memoria flash y

memoria DRAM. Los routers que se utilizarán para todas las agencias, con las

capacidades de memoria indicadas, deberán soportar la versión de imagen IOS

12.2 (en los routers 2650 se cargará la versión 12,3), que permite configurar

todos ios protocolos indicados anteriormente, junto con los servicios que se

prestarán en cada equipo. Se puede identificar a las versiones de Imágenes

IOS que soportan configuraciones de VolP, VoFR, entre otras, con la

descripción ÍP / Volee Plus.
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3.2.5.6 Comunicación con bancos locales y DataFasí

Para la comunicación con los bancos locales y con DataFast se podría utilizar

rouíers tanto en ¡a Matriz en Quito como en ía agencia principa! de Guayaquil

para comunicarse con routers ubicados en los bancos y DataFast. Cada uno de

estos routers debería tener un puerto serial configurado con protocolo SDLC

para comunicarse con el equipo AS400 de cada banco y el de DataFast, los

routers se comunicarían entre ellos atravesando una nube Frame Relay (para

el diseño sobre tecnología Frame Relay) o TDM (para el diseño con enlaces

punto a punto). Estos routers, de ser necesario, podrían dar las facilidades de

comunicación hacia Ja LAN del banco o comunicación de voz (con el hardware,

software y configuraciones adecuadas), por ejemplo, pero el único

requerimiento de comunicación de la entidad de crédito hacia estos puntos es

el de poder intercambiar información sobre la aplicación en AS400.

Si se utilizara routers para poder acceder a los equipos AS400 de los bancos

se tendría la flexibilidad de a futuro poder implementar nuevos servicios entre la

entidad de crédito y cada uno de los bancos o DataFast, sin embargo, por el

momento no existen más necesidades de comunicación entre estos puntos.

Por esta razón, y para no incurrir en gastos excesivos en el momento de la

impíemeníación de ía red diseñada, se utilizará simplemente enlaces punto a

punto entre los equipos AS400 de la entidad de crédito y los de cada banco. •

Esta consideración se tendrá para cada uno de los diseños del presente

proyecto.

3.2.6 CONFIGURACIÓN BE ROUTERS17

Algunas de las principales configuraciones que se deben realizar en los routers

Cisco, para poder integrar comunicación de datos y voz con calidad de servicio

dentro de la red, se presentan a continuación.

17 Ver Anexo H.
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Interfaz Fast Ethernet

Se configurará la dirección ÍP con la máscara de subred de acuerdo con la

tabla 3.6.

interfaces seríales

Se configurará direcciones 1P con máscaras de subred (de acuerdo con la tabla

3.6) en cada Interfaz serial.

Para el diseño de red TDM con enlaces punto a punto se utilizará el protocolo

de encapsulamíenío PPP (Point to Point Profoco/} (para impíementar voz con

QoS es Multilink PPP), principalmente porque brinda funciones adicionales a

HDLC, tales como autenticación y control, así como verificación de la calidad

del enlace. Además, en equipos Cisco, para la implemeníación de QoS

(utilizando VolP) en enlaces transparentes, se recomienda la utilización del

protocolo PPP (Multilink PPP),

Se debe indicar la velocidad del enlace que se tendrá por este ¡nterfaz para

poder establecer el tamaño de ios paquetes de datos para que tengan una

duración de 10 ms, este valor se justifica en el capítulo 1 (numeral 1.3.5) y

también más adelante en las consideraciones de QoS.

Enrutamiento

Puesto que la red privada no posee enlaces de respaldo (se hará las

consideraciones de backup posteriormente), no es necesario utilííizar

enrutamiento dinámico. Por esta razón, una solución válida es utilizar

enrutamiento estático. Entre algunas de las fortalezas del enruíamiento estático

se encuentran la reducción del procesamiento y ocupación de la red, al no

intercambiar actualizaciones de enrutamiento entre routers; y es posible ocultar

ciertas partes de una red por razones de seguridad, ya que no hay ía

publicación o intercambio de tablas de enruíamienío entre routers.
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Se configurará rutas estáticas indicando la red con ia máscara de subred, de

acuerdo con la tabla 3.6, a ¡a que se desea comunicar y la dirección IP del

siguiente salto, es decir, la dirección IP del equipo conectado al routeren el que

se está configurando la ruta, que permitirá llegar a la red destino.

Canales de voz

En Jos routers de las agencias remotas se implementarán puertos analógicos

E&M tipo 5 Immediate Start para comunicarse con la PBX de cada localidad

(éstas son las característricas de señalización de los puertos de voz de las PBX

en todas las sucursales). En Quito y Guayaquil se utilizará un E1 de voz digital

hacia la PBX (E&M CAS Immediate Start) (las PBXs de Quito y Guayaquil

tienen disponible 1 puerto E1 de voz con estas características),

Se configurará el mapeo de voz para permitir la comunicación entre todas las

agencias. Se creará los día/-peer vo/ce (para mapeo de voz) que indican el

puerto de voz destino (pots) o el tipo de transporte de la voz (VolP), señalando

la dirección del router que posee los puertos de voz de destino.

Como algoritmo de codificación de voz se considerará G.729 (paquetes de voz

de 20 ms), debido a que es el protocolo de mayor uso y el protocolo por defecto

en los equipos Cisco, además de que su MOS es relativamente alto y es un

algoritmo que presenta cierto equilibrio en la relación calidad de voz -

requerimiento de ancho de banda, Adicionalmeníe, G.729 es relativamente

robusto, en cuanto a calidad de voz, en condiciones de Tándem Switching.

Para el caso de puertos analógicos y G.729, se requiere de 1 DSP por cada

dos puertos de voz, pues G.729 se considera algoritmo de codificación de alta

complejidad (HC).

Para el transporte de la voz se configurará los equipos con VolP y cRTP para

reducir los requerimientos de tasa de transferencia por canal de voz de 12,4

kbps (considerando compresión de Ja cabecera IP/UDP/RTP a 4 byíes, ver

tabla 1.16), pero como esta compresión puede ser de 2 a 4 byíes, se

considerará una tasa aproximada de 12 kbps.
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Se utilizará algunas configuraciones por default, que son las recomendadas por

el fabricante como son paquetes de voz con G.729 de tamaño igual a 20 byíes

(en los comandos de configuración de Cisco consta como g729r8) y se utilizará

VAD (Voice Activity Detection) para reducir de cierta forma la tasa de

transferencia requerida por canal de voz.

QoS sobre la voz

Para dar calidad de servicio y tener un retardo de serialización de las tramas de

voz inferior a 20 ms (según lo señalado en el capítulo 1, numeral 1.3.5, y las

recomendaciones de Cisco18), se fragmentarán los paquetes de voz para

obtener tramas de duración de 10 ms y se utilizará interleaving o intercalado de

paquetes de voz entre paquetes de datos. Se debe considerar el enlace para

transporte de voz, el de menor velocidad dentro de la red que permita obtener

tramas de 10 ms. Entonces, para el enlace de 64 kbps (el de menor velocidad)

se tendrán tramas de 80 bytes (64 kbps x 10 ms). Este tamaño de trama debe

utilizarse para todos los enlaces.

Para poder identificar de cierta forma los paquetes de voz y ubicarlos en las

colas de información adecuadas, se considerará el hecho de que para

transmitir paquetes VolP en productos Cisco IOS H.323 se utiliza el rango de

puertos UDP de 16384 a 3276719 Para la señalización de VolP se utiliza el

puerto TCP 1720 (Fas/ Connect), definido en H.323/H.245.

Para llevar a cabo esta clasificación del tráfico se configurará listas de acceso,

que permitan filtrar el tráfico de voz y de señalización de voz.

Se marcará a los paquetes de voz que serán transportados con VolP como

críticos para darles prioridad, mediante ía alteración de los bits del byte Type of

Service del datagrama IP.

1S Referencia: Fragmentotíonfor voice - Cisco Systems, DocumentID 9232, Agosto 2003
19 Referencia: Voice Quality-Quality of Service for Voice Over IP — Cisco Systems, Junio 2003.



197

Se hará corresponder al paquete a la clase Expedited Forwarding para darle

prioridad, colocando un valor de 5 en los bits de precedencia IP (101 en los 3

bits más significativos del byte ToS) (se puede marcar los 6 bits DSCP con el

valor recomendado de 46 en decimal, pero no todas las versiones de software

io permiten).

Se asignará para el tráfico de voz, una vez clasificado el tráfico, un tipo de

encolamiento LLQ, para darle prioridad y garantizarle un ancho de banda. A la

señalización de la voz se asignará un encolamiento CBWFQ para garantizarle

una tasa de transferencia de 8 kbps recomendada por Cisco. Al resto de tráfico

se le asignará WFQ para repartir proporcionalmente el ancho de banda, de

acuerdo con el volumen de cada flujo de información.

En el Anexo H se presenta en detalle las configuraciones de los routers Cisco a

utilizarse para este diseño en cada agencia. Se señala la utilidad de cada

bloque de configuración.

3.3 DISEÑO DE LA RED CON EQUIPOS ACT NETWORKS

3.3.1 GENERALIDADES

Los equipos ACT Networks tienen la particularidad de poder trabajar tanto

como FRADs, multiplexores o routers.

Para el diseño de la red privada con tecnología TDM y equipos ACT Networks,

se adoptará, en lo posible, los mismos criterios que para el diseño con equipos

Cisco.

Para el diseño de red TDM con equipos ACT se utilizará el protocolo de

encapsulamíento PVCR, básicamente porque es el protocolo propietario de

ACT que permite integrar voz y datos con calidad de servicio. ACT Networks en

los equipos Netperformer no permite configurar voz sobre IP.
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Para el caso de la aplicación JDEdwards, la tasa de transferencia por usuario

es de 3.8 kbps sobre enlaces con protocolo HDLC con tramas de 128 bytes. En

el diseño se utilizará el protocolo PVCR, que añade 11 bytes de overhead y se

considerará un tamaño de celdas para este caso de 96 bytes. Entonces, se

tendría la siguiente tasa de transferencia por usuario de la aplicación

JDEdwards:

Tasa de bit por usuario de JDEdwards = 3.8 kbps x (122 /128) x (96 / 85)

=4.09 kbps

Esto quiere decir que la tasa de bit requerida por usuario aumenta el 7.63%, de

la señalada en la tabla 2.4.

La tasa de tranferencia requerida para el correo electrónico en la tabla 2.4 no

considera aumento de overheads de ningún tipo. Si se añaden los bits de

overhead de PVCR y de capas superiores, se tiene un total de 51 bytes

adicionales. Es decir, de los 96 bytes de cada celda, sólo 45 corresponden a

datos, teniendo una eficiencia del 46.88% (45/96). Por lo tanto, para la

transferencia de correo electrónico, la tasa de bit debe ser e! 213.33% (96/45)

del valor obtenido en la tabla 2.4.

Para el caso de la tasa de transferencia asignada para la conexión a Internet,

se considerará ei valor obtenido en la tabla 2.4.

Para el transporte de la voz sobre PVCR, se tiene que la tasa de transferencia

requerida por canal de voz es de 9.83 kbps (ACELPSk y buffering doble).

En la tabla 3.14 se muestra los requerimientos de tasa de bit total para los

enlaces TDM sobre PVCR.

3.3.2 ESQUEMA DE RED

En la figura 3.3 se muestra el esquema de red con equipos ACT Networks y

enlaces TDM punto a punto, trabajando como routers.



Se implemeníarán las velocidades estándar o comerciales mostradas en t&

tabla 3.14, además de los requerimientos de procesamiento de los routers en la

Matriz y en la agencia principal de Guayaquil. Sin embargo, la capacidad de

procesamiento de los ACTs es mucho menor que ía de los Cisco, por lo que es

indispensable determinar la cantidad de procesamiento, para escoger los

equipos adecuados para el diseño.

Enlace

LHO

Nueva toja

Ambato

Santo Dgo.

Esmeraldas

Riobamba

Miam!

GY2

Manta

Máchala

Lola

Cuenca

GYE
Troncal Quito
- Guayaquil

Banco i

Banco 2

Banco 3

Banco 4

BCE

Banco- 5

Banco 6

DataFast

Matriz-PBX
Internet down
Internet up

Aplicación
JDEdwards

Tasa de
bit

{kbps},
de tabla

2A
(A)

15,2
7,6

30,4
15,2
15,2
11,4
11,4
15,2
26,6
15,2
11,4
38

72,2

178,6

Tasa de
bit total
(kbpsj

(A,x
1.0763)

16,36
8,18

32,72
16,36
16,36
12,27
12,27
16,36
28,63
16,36
12,27
40,90
77,71

192,23

Correo
electrónico

Tasa de
bit

(kbpsj,
de tabla

2.4
(B)

3,55
3,55
7,11
3,55
3,55
3,55
3,55
3,55
7,11
3,55
3,55
7,11

14,21 :

14,21

Tasa de
bit total
(kbpsf

{Bx
2.Í33}

7,57
7t57

15,17
7,57
7,57
7,57
7,57
7,57

15,17
7,57
7,57

15,17
30,31

30,31

Internet

Tasa de
bit

{kbps}

18,00
18,00
36,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
36,00
54,00

108,00

270
12&

Canales de voz

Número

2,00
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
6,00

17,00

20,00

22

Tasa de
bit

{kbps}

19,66
19,66
39,32
19,66
19,66
19,66
19,66
19,66
29,49
19,66
19,66
58,98

167,11

196,60

Aplicación
con bancos

38,40

19,20
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2

Tasa de
bittotat
(kbps)

61,59
53,41

123,21
61,59
61,59
57,50
95,90
61,59
91,29
61,59
57,50

151,05
329,13

546,34
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2

Tasa de
bit

comercial
(kbps)

64
64
128

64
64
64
96
64
128
64

64
192

576
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2

256
12&

Tabla 3.14 Resumen de requerimientos de comunicación de ¡a empresa con PVCR

3.3.3 DBRECCIONAMtENTO BP

Se utilizará el mismo esquema de direccíonamiento IP que para los diseños

TDM con enlaces punto a punto y equipos Cisco (ver tabla 3.6).
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LAN

INTERNET

\^/^y

AS400

AS400

Módem de linea

Router

Fig. 3.3 Esquema de red con enlaces transparentes y equipos ACT
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3.3.4 MAPEO DE VOZ (Voice Mapping)

El esquema de comunicación de voz entre las agencias es el mismo mostrado

en la figura 3.2, Las asignaciones de puertos y marcación se observa en ¡a

tabla 3.15.

Router
destino

Matriz

Guayaquil
Suc. U lO

Ambato

llueva Loja

Sto. Dgo.

Esmeraldas

Riobamba

Miami

Suc. GY2

^achala

Manta

_oja

Cuenca

Puerto/slot
de voz

5

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1

2

3

4

5

6

Tipo de
Señalización

E1 CAS Immediate

E1CAS Immediate

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5
E&M tipo 5
E&M tipo 5

E&M tipo 5

E&M tipo 5

Numeración

10** fsignifica cualquier número)

20**

3001

3002

3501

3502

3503

3504

4001

4002

4501

4502

5001

5002

5501

5502

6001

6002

6501

6502

7001

7002

7501

7502

7503

8001

8002

8501

8502
8503

8504

8505

8506

Tabla 3.15 Puertos de voz, señalización y numeración

Las características de comunicación entre los equipos ACTs y las PBXs es el

mismo que ei descrito en ei numeral 3.2.4, es decir se utilizará en !a Matriz y la
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agencia principal de Guayaquil, para la comunicación con las PBXs,

señalización E&M CAS Immediate Start (E1 de voz) y E&M tipo 5 en las

agencias remotas. En la tabla 2.4 se muestra ios requerimientos de

comunicaciones por agencia de la empresa.

3.3.5 EQUIPOS A UTILIZARSE POR AGENCIA

3.3.5.1 Matriz Quito

El ACT en la matriz requiere de 8 puertos seriales (con ¡nterfaces V.35 por las

velocidades de operación) para comunicarse con (as agencias Principal

Guayaquil, Quito (U1O), Ambato, Nueva Loja, Santo Domingo, Esmeraldas,

Riobamba y MiamL

Se requiere de un puerto Ethernet (los ACTs tienen la limitación de no poseer

tarjetas Fasí Ethernet).

Además, se necesita un puerto E1 de voz hacia la PBX, aunque sólo son

necesarios 22 canales de voz (según la tabla 2.4), pero ia PBX tiene disponible

para la comunicación con las agencias un E1.

Con estos requerimientos, el vACTque permite satisfacer estas necesidades es

el Netperíormer SDM9400. La tabla 3.16 muestra el hardware del ACT

Netperformer a utilizarse en la Matriz en Quito.

Hardware

SDM9400

Descripción

Chassis Universal AC supply
Módulo Ethernet (10BT)
E1 C 75 PBX 75 ohm
DVC-06

Cable V.35 DTE

Cantidad

1

1

1

4

8

Precio c/u
(USD)

4250
395

1995
1200

150

Total

Total
(USD)

4250
395

1995
4800

1200

12640

Tabla 3.16 Hardware del ACT de la Matriz en Quito



203

Con este hardware quedan disponibles para crecimiento 4 slots de expansión

como se puede observar en ia tabla 3.17. Los slots de 16 bits permiten instalar

tarjetas de voz analógicas de 1 canal o digitales de 6 canales o una tarjeta E1

de voz. Los slots de 32 bits permiten instalar una placa Ethernet, una placa

Token Ring o una tarjeta E1 para datos.

Módulos o puertos
Utilizados
Disponibles para expansión

Expansión 32 bits
1
1

Expansión 16 bits
5

3

Puertos seriales
8

0

Tabla 3.17 Módulos y puertos utilizados y para expansión en el A C T de Matriz

El ACT 9400 tiene una capacidad de procesamiento de 3000 cps cuando se

envía celdas de voz y datos. Al manejar hasta 24 canales de voz con este

hardware (requeridos 22) (se tiene 4 tarjetas de 6 canales) y utilizar doble

buffering (celdas de voz de 48 byíes que corresponden a 41,67 cps,

aproximado a 42 cps) (ver tabla 3.3), el cálculo de procesamiento requerido se

hace de la siguiente manera:

24 canales de voz x 42 cps = 1008 cps (para la voz)

3000 cps (máximo) - 1008 cps (voz) = 1992 cps (para datos)

De los cálculos anteriores, se puede establecer que, para comunicaciones full

dúplex, se puede tener un procesamiento de 996 cps (1992 cps / 2) para datos.

Si se consideran celdas de 96 bytes, la capacidad de procesamiento del

dispositivo, restante para datos, es de 765 kbps aproximadamente para

comunicación ful! dúplex.

Los enlaces hacia la Matriz suman un total de 1120 kbps (ver tabla 3.9). De

acuerdo con los requerimientos de comunicación de cada agencia, se

dimensiono en total 36 canales de voz desde las otras agencias (20 canales de

voz en el enlace a Guayauil, 2 hacia UIO, 4 hacia Ambaío, 2 hacia Nueva Loja,

2 hacia Santo Domingo, 2 hacia Esmeraldas, 2 hacía Riobamba y 2 hacia

Miami), considerando una íasa de, transferencia por canal de voz de 9.83 kbps.



204

Con estos datos la tasa de transferencia total para los canales de voz es de

353.88 kbps (36 x 9.83 kbps). De (o anterior, se establece que para datos

estaría destinado un total de 766.12 kbps (1120 kbps - 353.88 kbps). Para

todos los enlaces de las agencias se consideró tasas de transferencia estándar

superiores a las requeridas (ver tabla 3.14), por lo que se concluye que este

ACT con el hardware indicado satisface las necesidades de procesamiento en

Ja Matriz. Sin embargo, se puede notar que el procesamiento de este ACT

estaría al límite en condiciones de máximo tráfico.

Cabe señalar que los cálculos anteriores son la razón por la que se utiliza doble

bufferíng, puesto que con buffering simple la capacidad de procesamiento del

ACT no sería suficiente.

3.3.5.2 Agencia Principal Guayaquil

Para la agencia principal en Guayaquil, el ACT debe poseer seis ¡nterfaces

seríales para comunicarse con las agencias Guayaquil (GY2), Máchala, Manía,

Loja y Cuenca, además del requerido para comunicarse con la Matriz.

Se requiere de un puerto Ethernet en el ACT.

De igual forma que en Quito, debe comunicarse con con 1 E1 de voz tipo CAS

Immediate Start, porque éstas son las características del E1 disponible en la

PBX del lugar, pero sólo se requieren 17 canales de voz, según la tabla 2.4.

El ACT más pequeño que permite satisfacer estas necesidades es el

SDM9400. La tabla 3.18 muestra ei hardware dei ACT a utilizarse en la agencia

principa) en Guayaquil.

Con este hardware quedan disponibles para crecimiento 5 s/ofs de expansión y

2 puertos seriales como se puede observar en la tabla 3.19.
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Hardware

SDM9400

Descripción

Chassis Universal AC suppiy
Módulo Ethernet (10BT)
E1 C 75 PBX 75 ohm
Dvc-06

V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet

Cantidad

1
1
1

3

6

Precio c/u
(USD)

4250

395

1995

1200

150

Total

Total
(USD)

4250

395

1995

3600

900

11140

Tabla 3.18 Hardware del ACT de la agenda principal Guayaquil

Módulos o puertos
Utilizados
Disponibles para posible expansión

Expansión
slot 32 bits

1
1

Expansión
slot 16 bits

4
4

Puertos
seriales

6
2

Tabla 3.19 Módulos y puertos utilizados y para expansión en el A CT de Matriz

En el ACT de la agencia principal de Guayaquil se podrá procesar hasta 18

canales de voz (3 tarjetas de 6 canales) (requeridos 17). Utilizando doble

buffering (celdas de voz de 48 byíes que corresponden a 41,67 cps,

aproximado a 42 cps) (ver tabla 3.3), el cálculo de procesamiento es el

siguiente:

18 canales de voz x 42 cps = 756 cps (para la voz)

3000 cps (máximo) - 756 cps (voz) = 2244 cps (para datos)

Para comunicaciones ful] dúplex, se puede tener un procesamiento de 1122

cps (2244 cps / 2) para datos. Si se consideran celdas de 96 bytes, la

capacidad de procesamiento del dispositivo, restante para datos, es de 862

kbps aproximadamente para comunicación fulJ dúplex.

Los enlaces que llegan hasta la agencia principal de Guayaquil suman un total

de 1088 kbps (ver tabla 3.5). Se dlmensionó en total 35 canales de voz desde

las otras agencias (20 canales de voz en el enlace a la Matriz, 2 hacia GY2, 2

hacia Máchala, 3 hacia Manta, 2 hacia Loj'a y 6 hacia Cuenca), considerando

una tasa de transferencia por canal de voz de 9.83 kbps. Con estos datos la
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tasa de transferencia total para los caneles de voz es de 344.05 kbps (35 x

9.83 kbps). Entonces, para datos estaría destinado un total de 743.05 kbps

(1088 kbps - 344.05 kbps), por lo que se concluye que este ACT con ej

hardware indicado satisface las necesidades de procesamiento en la agencia

principal de Guayaquil.

3,3.5.3 Agencia Cuenca

Para la agencia de Cuenca, el ACT debe poseer una interfaz serial (¡nterfaz

V.35) para comunicarse con ¡a agencia Principal de Guayaquil.

Se requiere de un puerto Ethernet en el ACT.

Del dimensionamiento realizado en el capítulo 2, se requieren 6 canales de voz

en Cuenca (puertos E&M hacia la PBX).

El ACT más pequeño que permite satisfacer estas necesidades es e!

SDM9400.

La tabla 3.19 muestra el hardware del ACT a utilizarse en la agencia Cuenca.

Hardware

SDM9400

Descripción

Chassis Universal AC supply
Módulo Ethernet (10BT)

VFC-03A

V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet

Cantidad

1

1

6

1

Precio c/u
(USD)

4250
395

600

150

Tota)

Total
(USD)

4250
395

3600

150

8395

Tabla 3.20 Hardware del ACT de la agencia Cuenca

3.3.5.4 Agencias Ambato y Manta

Para las agencias Ambato y Manta, el ACT debe poseer una interfaz serial

(interfaz V.35) para comunicarse con la Matriz y con la agencia principal de

Guayaquil respectivamente.
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Se requiere de un puerto Ethernet en el ACT.

Del dimensionamíento realizado en el capítulo 2, se tendrán 4 canales de voz

en Ambato y 3 en Manía, ¡os puertos deberán ser E&M.

El ACT más pequeño que permite satisfacer estas necesidades es el

SDM9350. La tabla 3.21 muestra el hardware del ACT a utilizar en estas dos

agencias.

Hardware

SDM9350

Descripción

FRAD integra Datos y Voz (2 Ch de voz y 2 slots
de expansión)
Voice Expansión Module
LAN Interface Module(IOBT)

MD26-V35-DTE

Cantidad

1

1

1

1

Precio c/u
(USD)

3295
1000
395

100

Total

Total
(USD)

3295
1000
395

100

4790

Tabla 3.21 Hardware de losACTs de ¡as agencias Ambato y Manta

3.3.5.5 Agencias Quito (sucursal), Guayaquil (sucursal), Nueva Loja, Santo

3>ommgo, Esmeraldas, Riobamba, Máchala, Loja y Miami

Estas nueve agencias requieren de routers con una interfaz serial y un puerto

Ethernet.

También se deben tener dos puertos de voz E&M para comunicarse con la

PBX de cada sitio. Se debe señalar que por consideraciones de expansión en

cuanto a comunicación de voz se utilizarán ACTs con posibilidad de un mayor

número de puertos de voz.

El ACT que se utilizará en estas agencias es el SDM9350. La tabla 3.22

muestra el hardware del ACT a utilizar en estas dos agencias.
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Hardware

SDM9350

Descripción

FRAD integra Datos y Voz (2 Ch de voz y 2 slots
de expansión)
LAN interface Module(IOBT)
MD26-V35-DTE

Cantidad

1

1

1

Precio c/u
(USD)

3295
395

100

Total

Total
(USD)

3295
395

100

3790

Tabla 3.22. Hardware de los ACTs efe las agencias con dos canales de voz

3.3.5,6 Comunicación con bancos locales y DoidFost

Para este caso se tendrán las mismas consideraciones que en el numeral

3.2.5.6.

3.3.6 CONFIGURACIÓN DE ACTs.20

Las principales consideraciones que se realizarán en la configuración de los

ACTs se presentan a continuación.

/níerfaz Ethernet

Se configurará la dirección ÍP con la máscara de subred de acuerdo con la

tabla 3.6.

interfaces seríales

Se configurarán direcciones IP con máscaras de subred (de acuerdo con la

tabla 3.6) en cada interíaz serial.

Para el diseño de red con enlaces transparentes punto a punto se utilizará

como protocolo de encapsulamiento PVCR, propietario de ACT.

Se debe especificar el esquema de sincronismo del puerto (DCE, DTE, reloj

interno o externo).

20 Ver Anexo I.
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Enrutamiento

Puesto que no se considera enlaces de backup, se utilizará enrutamiento

estático, al igual que en la configuración con equipos Cisco.

Se configurará rutas estáticas indicando la red con la máscara de subred, de

acuerdo con la tabla 3.6, a la que se desea comunicar y la dirección IP del

siguiente salto.

Canales de voz

En los ACTs de las agencias remotas se implemeníarán puertos analógicos

E&M tipo 5 Immediate Start para comunicarse con la PBX de cada localidad.

En Quito y Guayaquil se utilizará un E1 de voz digital hacia la PBX (E&M CAS

Immediate Start) (las PBXs de Quito y Guayaquil tienen disponible 1 puerto E1

de voz con estas características).

Se configurará el mapeo de voz para permitir la comunicación entre todas las

agencias. El mapeo de voz en los ACTs se lleva a cabo medíante la

especificación del ACT destino (enruíamiento por nombres), es decir, el que

posea los puertos de voz hacia los cuales se desea comunicar.

Como algoritmo de codificación de voz se considerará ACELPSk (celdas de voz

de 48 bytes), puesto que es un algoritmo que presenta una tasa de

transferencia baja sin afectar en mayor grado sobre la calidad de la voz. En

condiciones de congestión se permitirá utilizar una tasa de codificación de 5.8

kbps con bufferíng doble (esta opción es posible en ACTs).

Para el transporte de la voz se utilizará PVCR (Ce// Relay).

VAD es una configuración por default en ACTs.
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QoS sobre la voz

Ce// Relay es una tecnología diseñada para la priorizacíón de tráfico de voz

(sustentado en el capítulo 1). Con PVCR, a las celdas de voz se les asigna una

alta prioridad y se les coloca en una cola destinada a este propósito y se realiza

el intercalado o interíeaving con celdas de datos. En Ce// Relay, para Jas

velocidades que se están manejando en los enlaces, no es necesario realizar la

fragmentación de datos, ya que las celdas tienen una longitud máxima de 96

bytes (con equipos Cisco se fragmentó a 80 bytes).

En el Anexo I se presenta la configuración detallada de los ACTs de las

agencias de la empresa, indicando las características de cada bloque de la

configuración.

3.4 CONSIDERACIONES PARA EL ACCESO A INTERNET

Primeramente, es importante que el router de Internet ofrezca algunas

facilidades en cuanto a enrutamiento y capacidades de análisis de paquetes de

información.

De acuerdo con la tabla 2.4, se considerará una tasa de transferencia

comercial para el enlace de Internet de 256 kbps de bajada y 128 kbps de

subida, por los resultados de las mediciones de tráfico entrante y saliente que

se muestran en las figuras 2.13 y 2.14.

El router de Internet es la puerta de comunicación hacia redes externas y por lo

tanto debe manejar ciertas políticas de seguridad para impedir el acceso no

autorizado a la red y tener opciones de filtrado de tráfico.

En el equipo de acceso a Internet deben establecerse los tipos de paquetes

aceptados y negados hacia adentro o hacia fuera de la red, dependiendo de

varios factores, como son dirección IP origen, dirección IP destino, número de

puerto TCP/UDP, protocolos de capa superior u otros tipos de consideraciones.
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Básicamente, es necesario manejar políticas de seguridad tanto en el router

que permite el acceso a Internet, como en ei firewall que se tiene conectado a

éste. Pese a que en el firewall se establece una secuencia de reglas para el

flujo de información a través de éste, se debe ¡mplemeníar en el router de

Internet configuraciones que permitan ofrecer un primer nivel de seguridad a la

red privada.

Se pueden crear listas de acceso o filtros descartando paquetes

correspondientes a determinados puertos TCP o UDP que hayan sido

anteriormente identificados como virus, por ejemplo. Además, se puede

denegar determinado tipo de tráfico entrante o saliente de una ¡níerfaz y

permitir éste tipo de tráfico únicamente a ciertas fuentes o destinos (por

ejemplo telnet restringido hacia e! router de Internet, a! f/rewa//, o a un servidor).

Otra consideración puede ser el descarte de broadcasts ip direccionados en

cualquiera de las iníerfaces. Se puede establecer usuarios con privilegios de

administración, etc.

El firewall es el equipo que luego del router de Internet hace frente a redes

externas. Generalmente, se implementa tres regiones claramente definidas en

la red, estas son la red privada de datos, la DMZ y el Internet. Por esta razón,

epro dependiendo de los requerimientos de la red, se puede utilizar firewaJIs

con tres puertos LAN, uno para cada una de estas zonas de la red.

Hacia la red externa o ei Internet el nivel de seguridad implementado es el

mínimo o no se realiza consideración alguna de seguridad.

Dentro de la DMZ generalmente se ubican los servidores y equipos que se

desea tengan comunicación con la red externa y con ia red privada; es decir, se

implementa un nivel de seguridad medio, con ciertas restricciones de acceso y

permisos, ya que no se desea que desde la red externa se puedan tener todos

los permisos de acceso, configuración o posibilidades de sabotear el equipo en

esta red.
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En cuanto a la red privada de la empresa, generalmente no se desea que se

pueda acceder a ésta desde la red externa, o si se accede sea por medio de

los debidos permisos, claves, etc. Por esta razón, dentro del firewall se debe

implementar la mayor seguridad posible hacia la red privada.

El firewall, además de tener funciones de enrutamiento y filtrado, realiza

operaciones de NAT(NetworkAddress Translation), entre otras.

Si se desea implementar una red privada virtual (VPN) se implementan

métodos de seguridad determinados (por ejemplo consideraciones como Ipsec,

que precisamente tiene este propósito), con el fin de tener redes seguras

privadas formadas por puntos remotos a través de una nube pública (Internet).

Existen routers que poseen funciones de firewall, entre ellos algunos routers

Cisco.

En el mercado, algunos ISPs (Internet Service Providers) han elegido la

alternativa de routers Cisco para acceso a Internet por sus prestaciones y las

facilidades que ofrecen estos equipos.

El firewall empleado en los diseños del presente proyecto, como se indica en la

figura 3.1. posee tres puertos LAN que permiten separar la red privada de la de

servidores y del Internet

Puesto que el correo electrónico debe poder ser enviado y recibido hacia fuera

o dentro de la red privada, el servidor de correo podría tener dos puertos LAN,

uno dentro de la red DMZ y otro dentro de la red LAN, esto con el fin de que el

correo interno no tenga que pasar siempre a través del firewall.



213

CAPÍTULO 4

MSEÑO BE LA RED WAN CON TECNOLOGÍA FRAME

RELAY

4.1 MARCAS DE EQUIPOS A UTILIZARSE

Para cumplir con los requerimientos de comunicación de la entidad de crédito

entre sus diferentes agencias con tecnología Frame Relay, se utilizará los

equipos de los fabricantes Cisco Systems y ACT Networks, especificados, en el

numeral 3.1.2,

Las principales razones para la utilización de los equipos de estos fabricantes

para e.l diseño con tecnología Frame Relay es que el primero, Cisco, es el

principal fabricante de equipos de comunicaciones a nivel mundial y los routers

Cisco presentan grandes y variables posibilidades de configuración, seguridad

y confiabilidad.

ACT Networks, con su línea de equipos SDM-Netperformers, que serán

empleados para el diseño, permite Ja integración de voz y datos con

configuraciones relativamente fáciles. Estos equipos actúan principalmenmte

como FRADs, pero a la vez pueden trabajar como multiplexores, routers o

switches Frame Relay.

42 DISEÑO DE LA RED CON EQUIPOS CISCO SYSTEMS

4,2.1 GENERALIDADES

La red privada con tecnología Frame Relay y equipos Cisco permitirá la

comunicación entre todas las agencias de la entidad, tanto de voz como de

datos.

Una red Frame Relay requiere de switches Frame Relay que forman parte de la

nube Frame Relay, Cada router de las agencias se debe conectar hacia la
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nube. Puesto que no se ha encontrado swiíches Frame Relay como tal marca

Cisco Systems en el mercado, para simular la nube Frame Relay se requiere

hacer trabajar a un router Cisco como swítch. Sin embargo, ésta no es la

utilización para la cual han sido especialmente diseñados los routers, tienen

mucha mayor funcionalidad. Para el diseño se considerará esta posibilidad que

ofrece Cisco en sus equipos y se configurarán ios routers de la Matriz y de ia

agencia principal de Guayaquil con la opción de trabajar como el segmento de

red de la nube Frame Relay, siendo usuarios los routers remotos. Con estas

consideraciones se evita incurrir en e! gasto de un switch Frame Relay, aunque

el costo en sí de estos routers es mayor que para el caso en que se tuviese

una conexión con una nube Frame Relay, por ejemplo de un proveedor.

Para el caso de utilizar equipos propios, se podría considerar la utilización de

un FRAD para trabajar como switch Frame Relay, por ejemplo un equipo ACT,

y se reduciría el costo del router, principalmente porque ya no necesitaría de

numerosas iníerfaces WAN para conectarse con los puntos remotos, sino sólo

una ínterfaz para conectarse con la nube. Pero, el costo total de esta segunda

opción (equipos ACTs funcionando como nube Frame Relay y routers Cisco

conectados a ésta) es mayor.

Por otra parte, para el diseño se considerará que la trama Frame Relay añade

6 bytes de overhead a los datos y que se debe fragmentar éstos en tramas de

80 bytes, que es el tamaño de trama que dura 10 ms para el caso de enlaces

de 64 kbps (esta velocidad es la mínima requerida en los enlaces de la

empresa). Ésta es una consideración de QoS al manejar voz y datos sobre un

mismo enlace (ver numerales 1.3.5 y 3.2.6).

Las agencias de la empresa necesitan de un router para integrar datos de la

red LAN y voz proveniente de la PBX existente en cada localidad. Existirá la

posibilidad de comunicarse todas las agencias entre sí.
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La comunicación con bancos y con DataFasf es únicamente hacia los

servidores AS400 de cada sitio y se adoptarán las tasas de transferencia

señaladas en la tabla 2.4.

En la tabla 2.4 se muestran los requerimientos de tasa de transferencia de

cada agencia. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, se debe realizar

una consideración adicional en las tasas de transferencia para las aplicaciones

JDEdwards y de correo electrónico, puesto que en el primer caso la tasa de

transferencia de 3.8 kbps requerida por usuario, se obtuvo mediante pruebas

de la empresa sobre un enlace WAN con protocolo HDLC con un tamaño

promedio de trama de 128 bytes; para el caso del correo electrónico debe

considerarse adicionalmente las tasas de transferencia requeridas por la

adición de los protocolos de capas inferiores.

Para la aplicación JDEdwards, al utilizarse Frame Relay con tramas de 80

bytes, en lugar de HDLC con tramas de 128 bytes de la prueba señalada antes,

se tendría la siguiente tasa de transferencia por usuario de esta aplicación:

Tasa de bit por usuario de JDEdwards = 3.8 kbps x (122 / 128) x (80 / 74)

=3.91 kbps

Esto quiere decir que la tasa de bit requerida por usuario aumenta el 2.89%, de

la señalada en la tabla 2.4.

Para el correo electrónico, considerando los overheads TCP, IP y Frame Relay

(total 46 byíes), se tiene una eficiencia de transmisión de 42.5% (34/80). Por lo

tanto, para la transferencia de correo electrónico, la tasa de bit debe ser el

235.29% (80/34) del valor obtenido en la tabla 2.4.

Para el caso de la tasa de transferencia asignada para la conexión a Internet,

ya se considera también los overheads de protocolos de las diferentes capas

añadidos a los datos, por lo que no se tomará en cuenta un incremento en esta

tasa.
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Se configurará voz sobre Frame Relay (VoFR). Existe también \ posibilidad de

implementar voz sobre ÍP sobre Frame Relay (VolPoFR), pero según los

resultados obtenidos de tasas de transferencia por canal de voz en la tabla

1.16, voz sobre Frame Relay es más eficiente que voz sobre IP. Para ambos

casos existe la posibilidad de implementar calidad de servicio, que en la

práctica dan buenos resultados, incluso con enlaces saturados. Además, se

desea mostrar las consideraciones de diseño para ambos casos, y puesto que

ya se configuró VolP con PPP, se configurará los equipos de comunicaciones

con VoFR para este caso. Jmplementando VoFR y G.729 con paquetes de voz

de 20 ms, se obtiene una tasa de transferencia por canal de voz de 11.2 kbps

(ver tabla 1.16).

Las tasas de transferencia requeridas por aplicación y total para cada agencia

se muestran en la tabla 4.1.

4.2.2 ESQUEMA DE RED

El esquema de red presentado en la figura 3.1 es el que se ¡mplementaría en el

caso de que la opción más adecuada para la red sea con equipos propios

(esto se analizará en el capítulo 5). Este esquema es e) mismo que para el

diseño TDM con PPP.

En caso de resultar ventajosa la implementación de la red con enlaces

arrendados (se analizará en el capítulo 5), el esquema de red es diferente, ya

que en la Matriz y la agencia principal de Guayaquil, que se comunican con

varias sucursales, se necesitaría un router con únicamente una interfaz serial

comunicada hacia la nube del proveedor. Por este enlace cursarían todos los

circuitos virtuales hacia las diferentes agencias. El proveedor es quien se

encargaría de comunicar las agencias mediante el establecimiento de PVCs.

En los equipos Cisco se configuran las llamadas subinterfaces dentro del

interfaz físico para manejar los circuitos virtuales hacia diferentes puntos. En la

figura 4.1 se muestra el esquema de conexión de las agencias a la nube Frame

Relay junto con el establecimiento de PVCs por parte del proveedor.
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Enlace

UlO

Nueva toja

Ambato
Santo
Domingo

Esmeraldas

Riobamba

Miami

GY2

Manta

Máchala

Loja

Cuenca

GYE
Troncal Qm'fo
- Guayaquil

Banco í

Banco 2

Banco 3

Banco 4

BCE
Banco 5

Banco 6

DataFast

Matrte-PBX
Internet
bajada
Internet
subida

Aplicación
JDEdwards

Tasa de
bit

(Kbpsf,
de tabla

2,4
(A)

15,2
7,6
30,4 '

15,2
15,2
11,4
11,4
15,2
26,6

15,2
11,4
38

72,2

178,6

Tasa de
bit tota)
(fcbpsj
(Ax

1,0289)

15,64
7,82

31,28

15,64
15,64
11,73
11,73
15,64
27,37
15,64
11,73
39,10
74,29

183,76

Correo
electrónico

Tasa de
bit

(kbpsj,
de tabla

2,4
(B)

3,55
3,55
7,11

3,55

3,55

3,55
3,55
3,55
7,11
3,55
3,55
7,11
14,21

14,21

Tasa de
bit total
(kbpsj
(Bx

2,353)

8,35
8,35

16,73

8,35
8,35
8,35
8,35
8,35

16,73
8,35
8,35

16,73
33,44

33,44

inferné*

Tasa de
bit

<kbpsj

18,00
18,00
36,00

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18;00
18,00
36,00
54,00

108,00

270

128

Canales de voz

Número

2,00

2,00
4,00

2,00
2,00
2aOO
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
6,00
17,00

20,00

22

Tasa de
bit

(kbpsj

22,40
22,40
44,80

22,40
22,40
22,40
22,40
22,40
33,60
22,40
22,40
67,20

190,40

224,00

Aplicación
con bancos

38,40

19,20
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2

19,2

19,2

Tasa de
bit total
(kbps)

64,39
56,57

128,81

64,39
64,39
60,48
98,88
64,39
95,70
64,39
60,48

fl59,03
352,12

568,40
^ 19,2

19,2
R9,2

19,2
19,2
19,2

: 19,2

19,2

Tasa de
bit

comercia)
(kbps)

64
64
128-

64
64
64
96
64
128
64
64
192

576
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2

256

: 128

Tab/a 4.1 Resumen de requerimientos efe comunicación de la empresa con FR

4.2.3 BIKECCIONAMIENTO BP

La tabla 3.6 muestra el esquema de direccionamíento (P, este esquema se

utilizará en todos los diseños. Se utiliza redes clase G.

4.2.4 PVCs FRAMERElAYVmTRO DE LA RED

En una red Frame Relay, es indispensable asignar algunos parámetros para la

configuración de cada PVC. Para el caso de tener equipos y enlaces propio se
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utilizará configuraciones en los routers de la Matriz y de la agencia principal de

Guayaquil para que puedan trabajar como la parte de red (NetwgsalQ^de una

nube Frame Relay y acojan como usuarios (Users) a las agencias remotas. La

figura 4.1 muestra el establecimiento de los PVCs Frame Relay entre las

agencias dentro de la red, DLCI, CIR (kbps), Be (kbits) y fíe (kbits). Se indica

también las configuraciones de las iníerfaces de los routers ya sea como

Network (NET) o como User.

AMB

UIO
MAC

USER 64/64/0
STD NET

DLCI / NET

ESM
LOJ

RIO CCA

Fig. 4.1 PVCs en la red: DLCI, CIR (kbps) /Be (kbits) /Be (kbits)

Para el caso de tener enlazadas las agencias con la nube Frame Relay de un

proveedor, en la figura 4.2 se puede observar el establecimiento de los PVCs a

través de ésta.

4,2.5 MAPEO DE VOZ

El esquema de comunicación de voz entre las agencias es el mismo utilizado

para el diseño TDM con enlaces punto a punto y equipos Cisco, mostrado en la

figura 3.2.
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El esquema de marcación está diseñado para permitir la comunicación de voz

entre todas las agencias a través de los routers y PBXs presentes en las

diferentes agencia.

La correspondencia de puertos de voz de los routers, señalización y

numeración se puede observar en la tabla 3.2.

GYE

uio MAC

ESM LOJ

RIO

CCA

MTZ

F/g. 4.2 Interconexión de las agencias con la nube Frame Relay

Según ios requerimientos de la tabla 2.4, se requieren 17 canales de voz hacia

la PBX de la agenda principa! de Guayaquil y 22 canales de voz para el caso

de la matriz, pero se tendrá la posibilidad de establecer 30 llamadas hacia cada

punto, si existe el ancho de banda, puesto que se empleará un E1 de voz

digital para ambos casos utilizando señalización E&M CAS (en las PBXs se

tiene E1 s con estas características).
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4.2,6 EQUIPOS A UTILIZARSE POR AGENCIA

Se configurarán los routers de la Matriz y de la agencia principal de Guayaquil

para que puedan trabajar como la parte de red (Network) de una nube Frame

Relay y los routers de las agencias remotas serán usuarios (L/sers), por lo que

se requeriría para todas las agencias exactamente los mismos equipos

utilizados en el diseño TDM y PPP con equipos Cisco (numeral 3.2.5).

Si se utilizara enlaces hacia una nube Frame Relay, por ejemplo a la de un

proveedor de telecomunicaciones, los requerimientos de hardware en los

routers variarían respecto al diseño TDM con PPP. Para este caso se tendría la

variante en los routers de Quito y Guayaquil únicamente en el número de

Jnterfaces WAN.

Entonces, el router Cisco que permite satisfacer las necesidades de

comunicación tanto para la la Matriz como para la sucursal principal de

Guayaquil es de la serie 2600. La tabla 4.2 muestra el hardware del router que

se utilizaría en estos casos.

Hardware

C1SC02651XM-V

WIC-1T
VWIC-1MFT-E1
CAB-V35MT

Descripción

C1SC02651XM, AIM-VOlCE-30, IOS IP Volee, 128D/32F
1-Port Serial WAN Iníerface Card

1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - E1
V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet

Cantidad

1

1

1

2

Precio c/u
(USD)

5995
400

1300
100

Total

Total
(USD)

5995
400

1300
200

7895

Tabla 4.2 Hardware del router de Quito Matriz y Agencia Principal Guayaquil para la

implementación con un proveedor

Para la comunicación con los bancos de Quito y Guayaquil, y hacia DataFast

se tendrán las mismas consideraciones que en el numeral 3.2.5.6.

4.2,7 CONFIGURACIÓN DE ROUTERS21

Se indican algunas de las consideraciones de diseño y configuraciones que se

21 Ver Anexo J.
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tendrán en los routers de la empresa.

/nferfaz Fast Ethernet

Se configurará la dirección IP con la máscara de subred de acuerdo con la

tabla 3.6.

¡nterfaces seríales

Se configurará direcciones IP con máscaras de subred (de acuerdo con la tabla

3.6) en cada interfaz serial.

Debe especificarse como protocolo de encapsulamiento Frame Relay.

Para el diseño de red Frame Relay, debido a que brinda una opción de

mecanismo bidireccíonal para la señalización del estatus del PVC, que es

simétrico, se utilizará como especificación LMI el protocolo Annex D (ANSÍ)

T1.617) y encapsulamiento Frame Relay ¡etf(a partir de la versión 11.2 de IOS

no hace falta especificar ietf), útil para comunicarse con equipos que no son

Cisco.

Se habilita traffic shapping para poder dar ciertas características al tráfico

cursante por la interfaz, por ejemplo al tráfico de voz para garantizar QoS.

Sub-interfaces

Se especifica transporte de voz VoFR y se índica el PVC que manejará esa

sub-interfaz, mediante su DLCI

Cada subinterfaz está asociada con un PVC, caracterizado por su

correspondiente DLCI.
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Se aplicará sobre la sub-interfaz una clase que defina la forma de manejar el

tráfico por esa subinterfaz.

Enrutamiento

Como se mencionó en el capítulo anterior una solución válida para la red es

utilizar enruíamiento estático, ya que requiere poco procesamiento y ocupación

de la red, y para redes que poseen una sola ruta hacia todos los destinos no es

indispensable utilizar enrutamiento dinámico.

Se configurará rutas estáticas indicando la red destino con la máscara de

subred, de acuerdo con la tabla 3.6, y la dirección IP del siguiente salto.

Canales de voz

En los routers de las agencias remotas se ¡mplementarán puertos analógicos

E&M tipo 5 Immediate Start para comunicarse con la PBX de cada localidad

(éstas son las característricas de señalización de los puertos de voz de las PBX

en todas las sucursales). En Quito y Guayaquil se utilizará E1 s de voz digital

hacia la PBX con señalización E&M CAS Immediate Start (las PBXs de Quito y

Guayaquil tienen disponible 1 puerto E1 de voz con estas características).

Se configurará los dial-peer volee que indican el puerto de voz destino (pots) o

el tipo de transporte de ia voz (VoFR), la interfaz del router por la que tienen

que salir las tramas de voz a su destino (de acuerdo con la numeración

asignada) y el DLCI del PVC que utilizarán.

Como algoritmo de codificación de voz se considerará G.729 (paquetes de voz

de 20 ms), debido a que la tasa de transferencia requerida por canal de voz es

relativamente baja, tiene una calificación MOS también relativamente buena y

es más resistente al Tanden Switching que otros algoritmos. G.729 es un

algoritmo de codificación de complejidad alta y requiere de 1 DSP por cada dos

puertos de voz analógicos.
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Se utilizarán configuraciones por default, recomendadas por Cisco, como son

VAD (Voice Activity Detectíon] y G.729 con paquetes de voz de 20 bytes. VAD

también permite reducir la tasa de transferencia requerida por canal de voz.

QoS sobre la voz

De acuerdo a lo manifestado anteriormente, se fragmentará los datos a tramas

de 80 bytes para que tengan una duración de 10 ms en la condición crítica, es

decir, para el enlace de menor tasa de transferencia en la red, que es de 64

kbps. Este valor es considerado, puesto que Cisco recomienda tener un

máximo de 20 ms de retardo entre los paquetes de voz.

En voz sobre Frame Relay existe una clasificación del tráfico (voz o datos) que

permite manejar con mayor facilidad la priorización del tráfico de voz.

Se reserva un cierto ancho de banda por canal de voz que cursará por el

circuito virtual (en este caso se aproximará a 12 kbps por canal de voz, aunque

se requiera-11.2 kbps).

No se permitirá ningún tipo de adaptaciones en la tasa de transmisión, por la

presencia de congestión (BECN y FECN), para mantener un flujo constante en

la transmisión de las tramas de voz.

Además, se establecerá el valor de Be en cero para evitar que las tramas de

voz se encuentren eventualmente dentro del exceso permitido, y que no sean

marcadas con el bit de Elegible de Descarte (DE).

En el Anexo J se presenta las configuraciones en detalle de los routers Cisco

necesarios para la implementación de esta red. También se indica la

funcionalidad de cada bloque de configuración.
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4.3 DISEÑO DE LA RED CON EQUIPOS ACT NETWORKS

4.3.1 GENERALIDADES

La red privada con tecnología Frame Relay y equipos ACT permitirá, al igual

que los diseños anteriores, la comunicación entre todas las agencias de la

entidad, tanto de voz como de datos.

Existe la posibilidad de que los Netperformers, que son FRADs diseñados

esencialmente para operar sobre Frame Relay, trabajen como switches Frame

Relay, aunque permiten otras facilidades como funciones de capa 3 (routers).

Para el caso de utilizar equipos propios, se podría considerar la utilización de

un ACT funcionando como Network, mientras que el ACT remoto estaría

configurado como User, o también se tiene la posibilidad de comunicarse cada

ACT con una nube Frame Relay, para el caso de la implementación con un

proveedor.

Por otra parte, para el diseño se considerará que la trama Frame Relay añade

6 bytes de overheacf a los datos y que sobre Frame Relay se implementará el

protocolo PVCR, que añade 7 bytes de overhead para este caso. Se utilizará

ACELP8K que brinda un relativo equilibrio entre calidad de voz y tasa de

transferencia con doble buffering (por limitaciones de procesamiento de los

ACTs, ver tabla 3.3).

Las agencias de la empresa necesitan de un router para integrar datos de la

red LAN y voz proveniente de la PBX existente en cada localidad. Existirá la

posibilidad de comunicarse todas las agencias entre sí.

La comunicación con bancos y con DataFast es únicamente hacia los

servidores AS400 de cada sitio y se adoptarán ¡as tasas de transferencia

señaladas en la tabla 2.4.
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En la tabla 2.4 se muestran los requerimientos de tasa de transferencia de

cada agencia. Se debe dimensionar los canales de comunicación,

considerando todos los bytes añadidos a los datos por uno u otro protocolo.

Para el caso de la aplicación JDEdwards, para la que se estableció una tasa de

transferencia requerida por usuario de 3.8 kbps, debe tomarse en cuenta que

este resultado obtuvo personal de Ja empresa realizando pruebas sobre un

enlace WAN con protocolo HDLC y una trama de datos promedio de 128 bytes.

De lo anterior, se determina que la tasa de transferencia requerida por usuario,

para celdas de 96 byíes es la siguiente:

Tasa de bit por usuario de JDEdwards = 3.8 kbps x (122 / 128) x (96 / 83 )

=4.19 kbps

Esto quiere decir que la tasa de bit requerida por usuario aumenta el 10.26%,

de la señalada en la tabla 2.4.

Para el correo electrónico, considerando los overheads TCP, IP, Frame Relay y

PVCR (total 20 + 20 + 13 = 53 bytes), se tiene una eficiencia de transmisión de

44.79% (43/96). Entonces, para la transferencia de correo electrónico, la tasa

de bit debe ser de 223.25% (96/43) del valor obtenido en la tabla 2.4.

Para la conexión a Internet, ya se considera también los overheads de

protocolos de ias diferentes capas añadidos a ios datos, por lo que no se

considerará un incremento en esta tasa.

Se configurará voz sobre PVCR. Observando la tabla 1.16, se establece que se

requiere de una tasa de transferencia de 10.2 kbps por canal de voz con

algoritmo de codificación ACELP 8k y buffering (con PVCR sobre Frame Relay)

Las tasas de transferencia requeridas por aplicación y total para cada agenda

se muestran en la tabla 4.3.
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43.2 ESQUEMA DE RED

El esquema de red es el mismo mostrado en la figura 3.3.

Al igual que en las consideraciones para el diseño con tecnología Frame Relay

y equipos Cisco, el esquema de red podría ser diferente al enlazar

directamente a la nube de un proveedor la Matriz y la agencia principal de

Guayaquil, puesto que sólo se requeriría de un interfaz serial de relativa alta

velocidad (en los ACTs se puede tener velocidades en los puertos de hasta 2

Mbps con interfaz V.35). Sin embargo, los ACTs por default poseen varios

puertos seríales con estas características, por lo que no se tendría ninguna

diferencia en el hardware del equipo.

4.3.3 DIRECCIONAMIENTOIP

La tabla 3.6 muestra el esquema de direccionamienío IP, este esquema se

utilizará en todos los diseños. Se utiliza redes clase C.

4.3.4 PVCs FRAME RELAY DENTRO DE LA RED

Se debe crear los PVCs con sus respectivos DLCIs entre las agencias

enlazadas. El establecimiento de los PVCs, DLCIs, CIR, Be y Be son los

mismos que se indican anteriormente en la figura 4.1.

4.3.5 MAPEO DE VOZ

El esquema de comunicación de voz entre las agencias es el mismo para todos

los diseños presentados.

El esquema de marcación está diseñado para permitir la comunicación de voz

entre todas las agencias a través de tos routers y PBXs presentes en las

diferentes agencia.
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La correspondencia de puertos de voz de ios roufers, señalización- y

numeración se puede observar en la tabla 3.15.

Se requiere de señalización E1 CAS E&M para conectarse a las PBXs de la

Matriz y de la agencia principal de Guayaquil (en las PBXs se tiene E1s con

estas características), pero no se manejará 30 canales de voz. Solo se requiere

de 22 canales de voz hacia la PBX de Quito y 17 canales de voz hacia la PBX

de Guayaquil, se tendrá entonces hardware capaz de manejar 24 y 18 canales

de voz respectivamente.

Enlace

UlO

í̂ueva Luja :

Atnbato
Santo :
Domingo

Esmeraldas

Rtobarriba

Miarn!

GY2

Manta.

Máchala

Loja

Cuenca

GYE
Troncal Quito
- Guayaquil-

Banco 1

Banco 2

Bancos

Banco 4

BCE

Banco: 5

Banco 6

DataFast

Matriz-PBX

¡ntemetdown

Internet up

Aplicación
JDEdwards

Tasa de
bit

(fcbps),
de tabla

2,4
(A)

15,2
7,6

30,4

15,2
F15,2

11,4
11,4

15.2
26,6

15,2
11,4
38

72,2

'• 178,6

Tasa de
bit total
(kbps)
(Ax

1.1026)

16,78
8,38

33,52

16,76
16,76
12,57
12,57
16,76
29,33
16,76

12,57
41,90

79,61

196,92

*

Correo
electrónico

Tasa de
bit

(kbps)t
defabta

2.4
(B)

3,55
3,55

7,11

3,55

3,55
3,55

L3,55
3,55
7,11
3,55
3,55

7,11
14,21

14,21

Tasa de
bií total
(kbpsj
(Bx

2.233)

7,93
7,93

15,88

7,93
7,93
7,93
7,93

7,93
15,88
7,93
7,93

15,88

31,73

31,73

Internet

Tasa de
bit

(kbps)

18,00
18,00

36,00

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
36,00
54,00

108,00

270

128

Canales de voz

Número

2,00
2300
4,00

2,00

2,00
2,00
2,00

2,00
3,00
2,00

2,00
6,00
17,00

20,00

22

Tasa de
bíf

(kbps)

20,40
20,40

40,80

20,40
20,40
20,40
20,40
20,40
30,60
20,40
20,40
61,20

173,40

204,00

Aplicación
con bancos

38,40

19,20
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2

Tasa de
bit-total
(kbps)

63,09
54,71

126,20

63,09
63,09
58,90
58,90

63,09
93,81
63,09
58,90

154,98

338,74

540,66
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2

Tasa de
bit

comercial
(Jcbps)

64

64

128

64
64

64

96

64

128

64

64

192

576

19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2

25©

128

Tabia 4.1 Resumen de requerimientos de comunicación de la empresa con PVCR sobre Frame

Relay



228

En los puntos remotos se utilizará puertos analógicos E&M tipo 5 Immediate

Start para comunicarse con la PBX de cada sitio (este tipo de puertos está

disponible en las PBX).

4.3.6 EQUIPOS A UTILIZARSE POR AGENCIA

Los equipos que se utilizarán son los mismos requeridos para el diseño con

equipos ACT en el capitulo 3. (ver numeral 3.3.5).

Para la comunicación con los bancos de Quito y Guayaquil, y hacía DataFast

se tendrán las mismas consideraciones que en el numeral 3.2.5.6.

4.3.7 CONFIGURACIÓN

Entre las principales consideraciones para el diseño y configuración, se pueden

mencionar las siguientes:

ínterfaz Fast Ethernet

Se configurará la dirección IP con la máscara de subred de acuerdo con la

tabla 3.6.

//líe/faces seríales

Se configurará direcciones IP con máscaras de subred (de acuerdo con la tabla

3.6) en cada interfaz serial.

Se utilizará como protocolo de encapsulamiento Frame Relay con el tipo de

LMI Annex D (ANSÍ)

Para el diseño de red Frame Relay, debido a que brinda una opción de

mecanismo bidireccional para la señalización del estatus del PVC, que es

simétrico, se utilizará como especificación LMI el protocolo Annex D (ANSÍ

T1 .617) y encapsulamienío Frame Relay.

~ Ver Anexo K.
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PVCs

Se configurará PVCs con sus respectivos DLCIs entre las agencias, de acuerdo

con la figura 4.1. Se especifica el CIR y el BIR, que es la tasa de transferencia

que se podría alcanzar si existen recursos en la red; para el diseño el BIR se

establecerá con el mismo valor que el CIR (entonces Be es igual a cero). Los

PVCs que se configurarán en los ACTs son tipo PVCR para implementar Ce//

Relay con algunas características de priorización de voz, que también es

configurable globalmente en cada equipo.

Enrutamíento

Se utilizará enrutamiento estático, porque no se están considerando rutas

alternas hacia ningún destino. Para enrutamiento dinámico, los Netperformers

permiten únicamente los protocolos de enruíamíento RIP y OSPF. El

enrutamiento estático ocupa pocos recursos de procesamiento y no genera

ocupación de la red por intercambio o actualización de tablas de enrutamiento.

Se configurará rutas estáticas indicando la red destino con la máscara de

subred, de acuerdo con la tabla 3.6, y ia dirección IP del siguiente salto.

Canales de voz

En los routers de las agencias remotas se implemeníarán puertos analógicos

E&M tipo 5 Immediate Start para comunicarse con la PBX de cada localidad

(éstas son las características de señalización de los puertos de voz de las PBX

en todas las sucursales). En Quito y Guayaquil se utilizará E1s de voz digital

hacia la PBX con señalización E&M CAS Immediate Start (las PBXs de Quito y

Guayaquil tienen disponible 1 puerto El de voz con estas características). Sin

embargo, no se tendrá la posibilidad de manejar 30 canales de voz con la PBX

en la Matriz y en la agencia principal de Guayaquil, puesto que el hardware de

los equipos sólo permitirá 18 canales en Guayaquil y 24 en Quito.
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Se configurará los mapas de voz, donde se indica el puerto de voz destino y el

nombre del ACT que posee ese puerto de voz, se lleva a cabo enrutamiento

por nombres.

Como algoritmo de codificación de voz se considerará ACELPSk (celdas de voz

de 48 bytes), puesto que es un algoritmo que presenta una tasa de

transferencia baja sin afectar en mayor grado sobre la calidad de la voz. En

condiciones de congestión se permitirá utilizar una tasa de codificación de 5.8

kbps con buffering doble (esta opción es posible en ACTs), que es un método

que manejan los equipos ACTs para, de cierta forma, tratar de garantizar la

calidad de servicio, además de que sí existe la posibilidad de priorizar

explícitamente las celdas de voz, en la configuración global.

Se configura VAD por default en ACTs (recomendado).

Se debe señalar que al utilizar voz sobre ACTs, para las redes diseñadas se ha

utilizado buffering doble con ACELP 8k, es decir, celdas de voz de 48 byíes (48

ms). En condiciones de pérdida de celdas, cada celda de voz perdida significa

mayor cantidad de información que no llegó a su destino, frente a los

resultados que se tendrían con las consideraciones de diseño con equipos

Cisco, puesto que en éste los paquetes de voz son de 20 ms.

QoS sobre la voz

Cell Relay es una tecnología diseñada para la priorízación de tráfico de voz

(sustentado en el capítulo 1). Con PVCR, a las celdas de voz se les asigna una

alta prioridad y se les coloca en una cola destinada a este propósito y se realiza

el intercalado o interleaving con celdas de datos.

No se realiza fragmentación, puesto que se maneja celdas de 96 bytes,

entonces, para las velocidades de 64 kbps (es la menor velocidad de los

enlaces de la red diseñada) no sería crítica la falta de fragmentación (con

equipos Cisco se fragmentó a 80 byíes).
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En los puertos seriales se deshabilita CLLM (Consolidated Link Layer

Management) para que los Netperformers no traten de adaptarse o disminuir la

tasa de transmisión cuando les llega una notificación de congestión.

En el Anexo K se muestra las configuraciones detalladas de los ACTs para la

ímplementación de esta red, se indica las características de cada bloque de

configuración.
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CAPITULO 5

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

5.1 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RED WAN CON

EQUIPOS PROPIOS

Para el caso de la implementación de una red WAN con equipos propios de la

empresa, se debe considerar varios factores que determinan la disponibilidad

de la red, el costo, la flexibilidad, operatividad y la contabilidad en cuanto a su

correcto funcionamiento. Se puede dividir el costo total de la implemeníación en

dos grupos: costos fijos y costos variables.

Dentro de los costos fijos también se encuentran los costos que se dan una

sola vez o iniciales y los costos mensuales. Los costos inicíales abarcan entre

otros la instalación de la red, es decir, instalación de equipos de comunicación

(torres, antenas, módems, racks, UPS, generadores de respaldo, ingeniería de

la red, pagos de inscripción en la SENATEL, tableros de energía y control,

configuración de módems, roufers, muitiplexores, etc., cableado interno y de

planta externa, entre oíros). Además, siempre es indispensable contar con un

stock de equipos de respaldo o repuesto. Por lo tanto, el implementar una red

de comunicaciones propia implica una inversión con montos elevados, lo que

muchas veces es difícil de obtener o financiar.

Los costos fijos mensuales encierran todo lo referente a rentas de

infraestructuras arrendadas (por ejemplo: espacio para equipos en nodos de

repetición, utilización de postes para tendido de línea de cobre, s¡ es del caso,

etc.), rentas por utilización de frecuencias para enlaces, pagos por consumo de

energía eléctrica, salario de operadores de la red, mantenimiento, entre otros.

Los costos variables se refieren a costos por logística, eventualmente, por

reemplazo de equipos fuera de stock, necesidad de soporte externo, y en

general costos que no han sido considerados inicialmente.
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Para la implementación de la red propia de la entidad de crédito y poder hacer

una comparación con la alternativa de red arrendada a un proveedor se

analizarán los costos fijos mensuales y los costos de instalación o iniciales

mensualizados, es decir, calculados a partir de fórmulas financieras,

considerando los costos iniciales y tasa de interés. Cabe anotar que se debe

considerar la depreciación de los equipos. Para esto se considerará una tasa

de interés anual promedio del 7% y una depreciación anual lineal del 20%,

calculada para cinco años, tiempo considerado como vida útil de los equipos1.

Para los cuatro diseños presentados en el proyecto los costos de los enlaces

no varían, así como los gastos relacionados con éstos como son el alquiler de

frecuencias, rentas por infraestructura, costos de operación y mantenimiento.

5.1.1 COSTO DE EISIACES DE COMUMCACIONES

5.1.1.1 Enlace Matriz — Agencia Principal Guayaquil

El enlace entre la Matriz en Quito y la agencia principal en Guayaquil se

establece a través de 8 enlaces de microonda mediante 7 puntos de repetición.

El costo de instalación incluye la impJementación completa del enlace, es decir,

equipos, materiales adicionales (conectores, cables, herramientas, etc.) y la

instalación propiamente dicha. El sistema de radio comprende Jos elementos

que se listan en la tabla 5.1. Los precios no incluyen impuestos. La tabla 5.2

muestra los extremos de cada radioenlace, la distancia aproximada, el tipo de

enlace y su costo de instalación, incluido equipos.

5.1.1.2 Enlace Matriz - Sucursal Quito

La distancia entre estos dos puntos es alrededor de 6 km y se utilizará una red

aérea de cobre, mediante el uso de módems de línea. Puesto que en Quito

hay además varios bancos que se comunican con la Matriz, se ha considerado

emplear cables multipares en ciertos tramos y un cable de dispersión 17 AWG

1 Datos de la empresa Impsat tiempo de vida útil de 5 años y depreciación anual del 20 % (lineal).
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entorchado desde la caja de dispersión hacia la sucursal o banco. La tabla 5.3

muestra los tramos de los enlaces de cobre y sus respectivos costos.

Descripción

Radio Microondas marca Moseley

Capacidad: hasta 1 E1

Interfaz G.703

Modulación 16 QAM

Banda de 1 .5 GHz

Potencia: 27 dbm

Antena Grilla

Diámetro: 6 pies

Ganancia 27 dbi

Disponibilidad: 99,991 %

Alcance 72 km

$m
Radio Microondas marca Moseley

Capacidad: hasta 1 E1

Interfaz G.703

Modulación: 16 QAM

Banda de 1 .5 GHz

Potencia: 27 dbm

Antena Grilla

Diámetro: 1 3 pies

Ganancia: 33.1 dbi

Disponibilidad: 99,990%

Alcance: 120 km

«fe- *-',.-*
Radio Microondas marca Moseley

Capacidad: hasta 1 E1

Interfaz G.703

Modulación: 16 QAM

Banda de 1.5 GHz

Potencia: 27 dbm

Antena Grilla

Diámetro: 6 pies

Ganancia 27 dbi

Disponibilidad: 99,997%

Alcance 33 km

22£5s:¿^~

Cantidad

2

2

2

2

2

2

• ' • '

Precio Unitario (USD)

3750

1000

4785

4750

2250

7SOD

3500

500

/:.;.;. ... ~ ; 4000

Precio total (USD)

7500

2000

ysm.
9500

5500

pB00*

7000

1000

-

Tabla 5.1 Precio de sistemas de radio microonda (datos proporcionados por la empresa Impsat,

no incluyen impuestos)
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Enlace*

Enlace Quito-GuayaquH
Quito-Cruz Loma
Cruz Loma-Chasqui
Chasqui-Pilisuroo
Pifeurco-Capadia
Capadia-Babahoyo
Babahoyo-Cerro Azul
Cerro Azul-Cerro del Carmen
Cerro del Carmen-Guayaquil
Enlaces de radia hacia Manta
Desde Cerro Azul-Coroso
Coroso-Cerro de Hojas
Cerro de Hqjas-Manta
Enlaces de radio hacia Máchala
Cerro del Carmen-Balao
Balao-Machala
Enlaces de radio hacia toja
Desde Machala-Repen
^epen-Huachichambo
-luachichambo-Huachahurco
-fuachahurco-Lo¡a
Enlaces de radia hacia Cuenca , . . , „ , . - . .
Cerro del Carmen-Altarurco
Altarurco-Buerán
3uerán-H¡to Cruz
-lilo-Cruz-Cuenca
Enlaces de radio hacia Arríbalo
Desde Pilisurco-Ambato
Enlaces de radio hacia Nueva Loja
Cruz Loma-Guamaní
Guamaní-CondiJua
Condijua-Tres Cruces
Tres Cruces-Revenfador
^eventador-Lumbaquí
.umbaquí-Nueva Loja
Enlaces de radio hacia Santo Domingo
Cruz Loma-Atacazo
Atacazo-Bomboli
3ombol!-Santo Domingo
Enlaces de radio hacia Esmeraldas
3esde Atacazo-La Concordia
La Concordia-La Juanffa
La Juanita-Zapallo
Zapallo-Esmeraldas
Enlaces de radio hacia Riobamba
Desde Chasqul-La Mira
.a Mira-Riofaamba
Multiplexores
Matriz
Cruz Loma
D¡lisurco

Atacazo
Chasqui
Agencia Principal GYE
Máchala
Cerro del Carmen
Cerro Azul
Subtotal
affiiftcrtMBfe ÎVA}

Distancia aprox.
(km)**

5,00

88,06
58,68
41,87
75,37
61,86

8,36

5,00

95,85
48,57
22,11

67,72
88,65

51,15
44,23
27,31

7,42

102,01
15,01
36,01

4,00

10,95

47,76
37,22
26,04
36,55
23,48
49,38

15,00
66,10

5,00

95,19
55,39
46,73
16,13

96,64
19,90

Costo equipos
+instalación (USD}

8000
15000
9500
9500

15000
9500
8000
8000

15000
9500
8000

9500
15000

9500
9500
8000
8000

- • " • ' • , ~ . • -

15000
8000
9500
SOOO

8000

9500
9500
8000

r 9500
8000
9500

8000
9500
8000

15000
9500
9500
8000

15000
8000

6000
6000
4000
4000
4000
6000
4000
6000
400Q

411500

460880

* Se consideran enlaces tipo Microonda Spread Spectrum (equipos permiten hasta 1 E1)
** Distancias aproximadas, datos referenciaies de las empresas Andinatel, Pacifictel, Conecel e
Impsat

Tabla 5,2, Distancias y costos de radtoenlaces Spread Spectrum
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Enlace

Matriz UlO-Caja de dispersión 1
Caja de dispersión 1- Banco 1
Caja de dispersión 1- Banco 2
Caja de dispersión 1- Banco 3
Caja de dispersión 1- DaíaFast
Caja de dispersión 1- Caja de
dispersión 2
Caja de dispersión 2- Sucursal
UlO
Caja de dispersión 2- Banco 4
Caja de dispersión 2- BCE
Agencia principal GYE- Suc. GY2
Agencia principal GYE- Banco 5
Agencia principal GYE- Banco Q
Cajas de dispersión aéreas 1 0P
x2 (+ 3 regletas)

Subtotal
Total (incluido IVA)

Distancia
aprox. (m)

2000,00
800,00
400,00
200,00

3700,00

4000,00

100,00
3000,00
3500,00
4000,00
1800,00
2200,00

Tipo de cable

MultiparlOP
Cable de dispersión 2x17 AWG
Cable de dispersión 2x17 AWG
Cable de dispersión 2x17 AWG
Cable de dispersión 2x17 AWG

MultiparlOP

Cable de dispersión 2x17 AWG
Cable de dispersión 2x17 AWG
Cable de dispersión 2x17 AWG
Cable de dispersión 2x17 AWG
Cable de dispersión 2x1 7 AWG
Cable de dispersión 2x17 AWG

Costo
(USD/

m)

1,1
0,75
0,75
0,75
0,75

1,1

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Total
(USD)

2200
600
300
150

2775

4400

75
2250
2625
3000
1350
1650
500

21875
24500

* Costo por metro incluye instalación, materiales, asistencia técnica, mano de obra, impuestos2

Tabla 5.3 Distancias y costos de tendido de red aérea de cobre

Las figuras 5.1 y 5.2 muestran el esquema de la red de cobre y los puntos de

dispersión (ver numera! 5.1.1.14 para su explicación) en Quito y Guayaquil.

BCE
BC1

800 m, 1p

2 km, 10p

200m, 1p

CU

MTZ

BC3

3.7km, 1p

Caja de dispersión

n—i Regleta de distribución

DataFast

Fig. 5.1 Diagrama de red de cobre en Quito

2 Referencia de costos de i2E Ingenieros Eléctricos Electrónicos S.A y Narvaez Camacho & Asociados.
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BC5
1.8 km, 1p

GY2 \E

2.2 km, 1p
BC6

Fíg. 5.2 Diagrama de red aérea de cobre en Guayaquil

5.1.1.3 Enlace Matriz - Agencia Ambato

Para comunicar estos dos puntos se necesita utilizar 4 enlaces de microonda

con 3 puntos de repetición. En la tabla 5.2, el enlace nombrado "Desde

Pilisurco-Ambato" indica que para comunicarse Quito con Ambato debe

atravesar Pilisurco. Sin embargo, otras rutas desde la Matriz hacia otras

ciudades también atraviesan por Pilisurco, por lo tanto debe existir un

multiplexor además del equipo de radio en este punto. El enlace completo de la

Matriz hacia Ambato es Matriz Quito-Cruz Loma-Chasqui-Pilisurco-Ambato.

5.1.1.4 Enlace Matriz — Agencia Nueva Loja

Hacia Nueva Loja, la comunicación se logra por medio de 7 enlaces de

microonda con 6 puntos de repetición, como se muestra en la tabla 5.2. El

enlace desde Quito hacia Cruz Loma es microonda y no se lo menciona dentro

del sublistado del enlace hacia Nueva Loja pues ya se lo nombra antes en la

misma tabla.

5.1.1.5 Enlace Matriz — Agencia Santo Domingo

Desde la Matriz en Quito hacia Santo Domingo se utilizan 4 enlaces de

microonda con 3 puntos de repetición, como se indica en la tabla 5.2.

5.1.1.6 Enlace Matriz — Agencia Esmeraldas

Desde la Matriz en Quito hacia la agencia en Esmeraldas se utilizan 6 enlaces

de microonda con 5 puntos de repetición, como se indica en la tabla 5.2.



5.1.1.7 Enlace Matriz - Agencia Riobamba

Desde ta Matriz en Quito hacia ía agencia en Riobamba se utilizan 4 enlaces de

microonda con 3 puntos de repetición, como se índica en la tabla 5.2,

5.1.1.8 Enlace Matriz - Agencia Miami

La comunicación internacional, entre la Matriz de la empresa en Quito y la

agencia ubicada en la ciudad de Míami en Estados Unidos, se logra medíante

un enlace satelital, para lo cual se requiere contar con los equipos satelitales

adecuados, cuyos costos referencíales se indican en la tabla 5.4, Se utilizará

un enlace SCPC sobre la banda C. El servicio y alquiler del ancho de banda

satelital debe ser contratado a un proveedor de comunicaciones satelitales que

abarque la zonas de Ecuador y la parte de Miami, como por ejemplo Panamsat

o inteísat.

Enlace

Enlace Quito-Miami

Equipo

Transceíver banda C Incluye LNA
Módem satelital
Antena 2.4m (incluye Feed y base)

Cantidad

2
2
2

Costo
unitario
(USD)

7065
2800
3100

Total
(USD)

14130
5600
6200

Tabla 5.4 Costo de equipos para enlace satelital

5,1.1,9 Enlace Agencia principal Guayaquil — Sucursal Guayaquil

Al Igual que en Quito, en razón de las distancias desde la agencia principal en

Guayaquil hacia los diferentes bancos y ta sucursal, se empleará una red aérea

de cobre hacía la sucursal y los Bancos 5 y 6. En el caso de la sucursal de

Guayaquil que se encuentra a 4 km aproximadamente de la agencia principal

(ver figura 5.2), el tendido de cobre aéreo será mediante un par de dispersión

17 AWG entorchado, como se indica en la tabla 5,3,
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5.1.1.10 Enlace Agencia principal Guayaquil — Agencia Manta

Desde la agencia principal en Guayaquil hacía Manta se utilizan 5 enlaces de

microonda con 4 puntos de repetición, como se indica en la tabla 5,2,

5.1.1.11 Enlace Agencia principal Guayaquil — Agencia Máchala

Desde la agencia principal en Guayaquil hacía Máchala se utilizan 3 enlaces de

mtcroonda con 2 puntos de repetición, como se índica en la tabla 5.2.

5.1.1.12 Enlace Agencia principal Guayaquil — Agencia Loja

La comunicación desde la agencia principal de Guayaquil hacía la agencia en

Loja se establecerá a través de 7 enlaces de microonda con 6 puntos de

repetición. En Máchala deberá existir un multipfexor (ver tabla 5.2).

5.1.1.13 Enlace Agencia principal Guayaquil — Agencia Cuenca

Desde la agencia principal en Guayaquil hacia la agencia de Cuenca se utilizan

5 enlaces de microonda con 4 puntos de repetición (ver tabla la tabla 5,2),

5.1,1.14 Enlace Matriz - Bancos 1,2,3,4, BCE, y DataFast

Como se mencionó en el numeral 5.1.1.2, la comunicación hacia los diferentes

bancos será medíante una red aérea de cobre. Puesto que un tramo de

alrededor de 2 km es común para llegar a cada banco y a DataFast (ya que se

encuentran en su mayoría en una zona comercial de Quito), se empleará un

cable mulfrpar de 10 pares para el mismo (ver figura 5.1); el multipar de 10

pares es un muftípar existente en el mercado y además se tendrá para respaldo

y expansión. El multipar de 10 pares se llevará desde una regleta ubicada en la

Matriz hasta una caja de dispersión, desde la cual luego se separan los pares

hacía los Bancos 1, 2, y 3 y DataFast Desde la caja de dispersión safe además

un cable muttipar de 10 pares hacía una caja de dispersión cercana a fa

sucursal en Quito (UtO). Desde esta segunda caja de dispersión se enviará un
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par de dispersión hacia ei BCE, uno hacia la sucursal UIO y otro hacia el Banco

4. Las distancias y costos del tendido de cobre hacia estos puntos se detalla en

ia tabla 5.3. El costo total de la instalación de los enlaces de cobre incluidos los

costos de planta externa se resume en la tabla 5.5. Los módems de línea que

se utilizarán serán los RAD ASM-203 que permiten configurar velocidades de

19.2 kbps hasta 256 kbps. Las distancias de tos enlaces, para el tipo de cable y

velocidades que se están utilizando están cubiertas por estos equipos.

Existen gastos adicionales como materiales de instalación, asistencia técnica,

mano de obra, arriendo por utilización de postes de alumbrado público, entre

otros, que se tratarán posteriormente.

Equipos
Módems de línea MTZ
Módem sucursal UIO
Módem Banco 1
Módem Banco 2
Módem Banco 3
Módem Banco 4
Módem BCE
Módem DataFast
Módem Banco 5
Módem Banco 6
Módems de línea Ag. GYE
Módem sucursal GY2
Subtotal
TOJTAL. (incluido IVA y 25% por importación)
Costo Planta extema (de tabla 5.3)
jm AL ENLACES DECQBBE

Tipo
Módem RAD ASM-20
Módem RAD ASM-20
Módem RAD ASM-20
Módem RAD ASM-20
Módem RAD ASM-20
Módem RAD ASM-20
Módem RAD ASM-20
Módem RAD ASM-20
Módem RAD ASM-20
Módem RAD ASM-20
Módem RAD ASM-20
Módem RAD ASM-20

Cant.
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

1

Costo
unitario
(USD)

634

634

634
634

634

634

634

634

634
634

634

634

Total
(USD)

4438
634

634

634

634
634

634

634

634

634
1902
634

12680
17752
24500
422^2

Tabla 5.5 Cosío total ¡mpíementación en/aces de cobre

5.1.1.15 Enlace Agencia principal Guayaquil — Bancos 5 y 6

Como se mencionó en el numeral 5.1.1.9. el enlace hacia los bancos 5 y 6 se

realiza mediante tendidos aéreos de cobre. Los costos de impíemeníación de

estos enlaces se detallan en las tablas 5.3 y 5.5.

3 Ver anexo L.
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El costo de los enlaces de microonda, satelital y de la red de cobre son

comunes para todos los diseños. De acuerdo con las tablas 5.2, 5.4 y 5.5, se

obtiene el costo de cada uno de ellos, se muestran en la tabla 5.6.

Descripción

Enlaces Microonda
Enlace satelital
Enlaces HDSL por líneas de cobre

TOTAL

Costo (USD)

460880
36302
42252

539434

Tabla 5,6 Costo total de enlaces

5,1,2 COSTO DE CPEs

Para obtener el costo total de la implementacíón de una red propia, se debe

sumar el costo de cada uno de los roufers o ACTs de cada una de las agencias

y los costos de Jos enlaces de radio y de Ja red de cobre en Quito y Guayaquil.

La tabla 5.7 muestra el costo total de los CPEs requeridos para la red privada

obtenidos en los capítulos 3 y 4.

Agencias

Matriz
Agencia principal Guayaquil
Cuenca

Manta y Ambato
DIO, NLO, STD, ESM, RIO, MÍA,
GY2, MAC, LOJ
Subtotal
TXXTAL (incluye VÍA y 25% de
recargo de importación)

Para diseño TDM
Costo de
equipos

Cisco (USD)
10895
10995
5095

8390

30555
65930
92302

Costo de
equipos

ACT (USD)
12640
11140

8395

9580

34110
75865

1Ü6211

Para diseño Frame Relay
Costo de

equipos Cisco
(USD)

10895
10995
5095

8390

30555
65930

92302

Costo de
equipos ACT

(USD)
12640
11140
8395

9580

34110
75865

•tOéZW

Tabla 5.7 Costo de los equipos de comunicación CPEs

5,1,3 COSTOS FIJOS ADICIONALES

Como se dijo anteriormente, existen algunos rubros que se deben pagar para

tener operativa una red propia de comunicaciones.
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Entre éstos se destacan los gastos de operación y mantenimiento de los

enlaces, lo cual debe ser realizado por personal con el suficiente conocimiento

en el área de Telecomunicaciones: 2 ingenieros a cargo de la operación,

gestión, y soporte de la red, y 4 tecnólogos encargados del mantenimiento de

los equipos de comunicaciones y enlaces. El costo mensual correspondiente a

salarios del personal suma 4000 USD como se indica en la tabla 5.8.

Puesto que resultaría extremadamente costoso para el presente proyecto tener

una infraestructura propia en cuanto se refiere a nodos de comunicaciones y de

datos, se considera un pago promedio mensuaJ por alquiler de nodos a los

diferentes proveedores de alrededor de 150 USD por enlace. Por tanto, al

requerirse un total de 37 enlaces, el costo mensual por alquiler de nodos es de

5550 USD.

El pago a la SUPTEL por el uso de frecuencias para cada enlace debe ser

cancelado anualmente. Este pago es de 153.6 USD por enlace de radio Spread

Spectrum^ por lo que se tiene un costo mensual de alrededor de 473.6 USD por

tratarse de 37 enlaces de radio en toda la red WAN.

Para la comunicación hacia Miami se ha considerado un enlace satelital; el

alquiler mensual de ancho de banda satelital a Panamsaf, para velocidad de 96

kbps, es de 1300 USD, multiplicado por 2, por ser para transmisión y recepción,

sumando así un total de 2600 USD.

Para el acceso a Internet se considera un alquiler del enlace a un ISP (Internet

Service Provider) local cuyo valor es de aproximadamente 1230 USD

mensuales para el acceso dedicado de 256 kbps.

Por otra parte, la utilización de infraestructura de planta externa como por

ejemplo postes de alumbrado, tiene un costo de 5 USD anuales por cada

poste. Si se considera Jas distancias entre la Matriz y los diferentes bancos,

DataFast, y la sucursal en Quito; y entre la agencia principal de Guayaquil y los

dos bancos, y la sucursal GY2, y la separación promedio de 30 m entre cada

poste, entonces se tiene alrededor de 857 postes utilizados para la red de
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cobre, lo que mensualmente corresponde a un valor de 357.08 USD (857 USD

x5/12).

Un gasto adicional que representa un costo variable es aquel, como ya se

mencionó en un principio, correspondiente a logística que es de suma

importancia pero imprevisible para el caso. Para el presente proyecto no se lo

tomará en cuenta, pero en la práctica este costo puede hacerse significativo si

se considera que por cuestiones de mantenimiento preventivo o correctivo, o

algún cambio requerido en la red, eventualmente será necesario trasladarse a

Jugares lejanos.

Adicionalmente, si se desea aumentar la disponibilidad de la red sería

indispensable ¡mpíemeníar enlaces de backup, sistemas de monitoreo y gestión

de la red, que incrementarían considerablemente su costo. Al tener enlaces a lo

largo de varias regiones del país, se requeriría algunas horas para trasladarse

de un lugar a otro, y en caso de existir problemas con un enlace, y sin disponer

de backup, se correría el riesgo de no disponer de ese enlace de comunicación

durante ese período, lo que podría significar grandes pérdidas para la empresa.

También se debería tener un stock de equipamiento de respaldo para

reemplazo de equipos defectuosos y expansión, además, para prevenir la falta

de esos equipos en el mercado luego de un determinado tiempo. Se

considerará como factor de error, para gastos adicionales y presupuesto para

equipos de repuesto el 10% del costo total. Actualmente, existen proveedores

de equipos de telecomunicaciones, que garantizan proporcionar

permanentemente repuestos o reemplazos completos de equipos con daño.

Por lo general, ofrecen garantía del producto que venden durante un año. Sin

embargo, no siempre se puede tener el reemplazo de inmediato, sino en

ocasiones se requiere traerlos del exterior. Ésta es la razón principal de tener

un stock de repuestos.

La tabla 5.8 resume los costos fijos mensuales para tener una red operativa

propia.
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Descripción

Alquiler nodos de repetición por enlace
Renta Suptel por uso de frecuencias
Enlace satelital
Renta enlace Internet con proveedor
Renta infraestructura planta externa (c/poste)
Personal mantenimiento enlaces (4 tecnóiogos)
Personal de operaciones y gestión de red (2 ingenieros)
fo^SMUS&i

Cantidad

33
37
1
1

857
4
2

Costo
unitario

promedio
(USD)

150
153,6/12

2600
1230
5/12
400

1200
... ;.,:

Total
(USD)

5550
473,6
2600
1230

357,08
1600
2400

14210,68

Tabla 5.8 Cosíos mensuales fijos

5.1,4 MENSUALIZACIÓN DE COSTOS

De ias tablas 5,6, 5.7 y 5.8 se calcula los gastos mensualizados para la

implementación de la red de comunicaciones de la empresa. Como se

menciono en el numeral 5.1, se considera una tasa de interés anual promedio

del 7%. y una depreciación anual lineal de los equipos de comunicaciones del

20%, calculada para cinco años, tiempo considerado como vida útil de los

equipos. Al costo mensual resultante se le añadirá el 10 % de error y

presupuesto para equipos de repuesto.

Descripción

Enlaces de microonda
Enlace satelital
Red de cobre
Subtotal (sólo enlaces)
Con 1 0 % de protección (sólo enlaces)
Routers Cisco
ACTs
Gastos mensuales fijos
TOTAL (con equipos Cisco)

Costo
inicial
(USD)

460880
36302
42252

539434
593377,4

92302
106211

631736

Depreciación
del 67,23%

luego de los 5
años (1 00%-

(100xO,85)%)
(1)

309849,62
24405,83
28406,01

362661,47
398927,62
62054,63
71405,65

424716,11

Costo mensual calculado (M)
(USD), con interés anual del

7%, a 5 años

\<- I
(1 + 0,07 712) 60~1 1

[(1 + 0,07 /12)sox 0.07 712 J

6135,39
483,26
562,47

7181,13
7899.24
1228,75
1413,91

14210,68
22620,56

nsiderando 10 % de protección

Tabla 5.9 Mensualizacíón de costos
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5,2 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RED WAN EN

MODALIDAD DE RENTA A UN PROVEEDOR LOCAL

Se considerará en este caso la renta de los servicios de telecomunicaciones a

un proveedor ¡ocal, la misma que incluye el alquiler de equipos CPE o equipo

terminal de abonado, enlaces .de acceso, utilización de troncales y

multiplexores. Se separará los costos por renta de CPEs (routers o ACTs).

5.2.1 COSTO DE LA RED CON ENLACES TDM PUNTO A PUNTO Y

EQUIPOS CESCO SYSTEMS

La tabla 5.10 muestra el costo mensual por implementación de la red WAN con

enlaces transparentes y equipos Cisco Systems con las características

mencionadas en el capítulo 3.

En la tabla 5.10 se desglosa el costo total de la red WAN implementada con el

proveedor y el costo en y sin incluir el alquiler de equipos CPE (routers Cisco).

La ímpJemeníación completa de la red WAN con el proveedor de

comunicaciones incluye el alquiler de equipos CPE, los enlaces de última milla,

mantenimiento y operación de la red.

5.2.2 COSTO DE LA RED CON ENLACES TDM PUNTO A PUNTO Y

EQUIPOS ACTNETWORKS

En la tabla 5.11 se desglosa el costo total de la red WAN implementada con el

proveedor y el costo con y sin incluir el alquiler de equipos CPE (ACTs).

5.2.3 COSTO DE LA RED CON TECNOLOGÍA FRÁME RELAY Y EQUIPOS

CISCO SYSTEMS

En la tabla 5.12 se desglosa el costo total de la red WAN implementada con el

proveedor y el costo con y sin incluir el alquiler de equipos CPE (routers Cisco).
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Ubicación

Quito Matriz

Guayaquil Principal

Quito UIO

Ambato

Nueva Loja

Santo Domingo

Esmeraldas

Riobamba

Miami

Agencia Guayaquil

Máchala

Manta

Loja

Cuenca

INTERNET

Banco 1
Banco 2

Banco 3
Banco 4

Banco 5
Banco 6
Banco 7

DataFast
SUBTOTAL

Impuestos (IVA)
ICE (en servicios)

•c*5S8&rM.' :

Descripción

CPE
Troncal Quito -Guayaquil

Multiplexor New Bridge

Servicio + enlace última milla

CPE
Multiplexor New Bridge

Sen/icio + enlace úJtima milla

CPE
Servicio •*• enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace UM + troncal

Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla
Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla
Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla
Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla

Velocidad
de enlace

(kbps)

576

1280

1152

64

128

64

64

64

64

96

64

64

128

64

192

256

19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
16,2
19,2
19,2

Costo
mensual

(USD)
490

4256

350

1300
490

350

1130
210

280

230

992

210

620

210

620

210

620

210

620

210

4200

210

280

210

620

230

992

210

620

280

2200

1230
100

100

100

100

100

100

100

100
25690

3082,8
3207

3Ht979i8

Subtotal
sin CPE
(USD)

5906

1480

280

992

620

620

620

620

4200

280

620

992

620

2200

1230
100

100

100

100

too
100

100

100

22080

2649,6
3207

ssrasM

Costo
instalación

(USD)

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

eco

600

350

300

300

300

300

300

300

300

300
11150

1338

- K-ií®jm

Tabla 5.10 Costos de implementadón de la red WAN con un proveedor local, enlaces Clear

Channel y equipos Cisco
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Ubicación

Quito Matriz

Guayaquil Principal

Quito U1O

Ambaío

Nueva Loja

Santo Domingo

Esmeraldas

Riobamba

Miami

Agencia Guayaquil

Máchala

Manta

Loja

Cuenca

INTERNET

Banco 1
Banco 2

Banco 3
Banco 4

Banco 5

Banco 6
Banco 7

DataFast

SUBTOTAL

Impuesto IVA
ICE

. -TQTAI,

Descripción

CPE
Troncal Quito -Guayaquil

Multiplexor New Bridge

Servicio + enlace última milla

CPE
Multiplexor New Bridge

Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio •+• enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace UM + troncal

Servicio + enlace última milla +
CPE

Servicio + enlace última milla
Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla
Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla
Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla

Velocidad
de enlace

(kbps)

576

1280

1152

64

128

64

64

64

64

96

64

64

128

64

192

256

19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2

Costo
mensual

(USD)
600

4256

350

1300
600

350

1130
230

280

250

992

230

620

230

620

230

620

230

620

230

4200

230

280

230

620

250

992

230

620

400

2200

1230
100

100

100

100

100

100

100

100

26250

3150
3207

3260?

Subtotal
sin CPE

(USD)

5906

1480

280

992

620

620

620

620

4200

280

620

992

620

2200

1230
100

100

100

100

100

100

100

100

22080

2649,6

3207

• : -ZÍFS36i6

Costo
instalación

(USD)

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

350

300

300

300

300

300

300
300

300

11150
1338

1̂ 88

Tabla 5.11 Costos de ¡mplementación de la red WAN con un proveedor local, enlaces Clear

Channel y equipos ACT
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Ubicación

Quito Matriz

Guayaquil Principal

Quito U1O

Ambato

Nueva Loja

Santo Domingo

Esmeraldas

Ríobamba

Miami

Agencia Guayaquil

Máchala

Manta

Loja

Cuenca

INTERNET

Banco 1

Banco 2

Banco 3

Banco 4

Banco 5

Banco 6

Banco 7

DstaFast

SUBTOTAL

IVA

i CE

"-,-- TOTAL

Descripción

CPE
Troncal Quito -Guayaquil

Multiplexor New Bridge

Servicio + enlace última milla

CPE
Enlace a Banco 5

Enlace a Banco 6

Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace UM + troncal

Servicio + enlace última milla +
CPE

Servicio + enlace última milla

Servicio •*• enlace última milla

Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla

Velocidad
de enlace

(kbps)

576

1280

19,2

19,2

1088

64

128

64

64

64

64

96

64

64

128

64

192

256

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

Costo
mensual

(USD)

400

3020

350

1300
400

100

100

1050
210

280
230

820
210

500
210

500
210

500

210

500

210
3300

210

280

210

500

230

820
210

500

280

1800

1230

100

100

100

100

' 100

100

100

100

21680

2601,6

2685

26366,6

Subtotal
sin CPE
(USD)

4670

1250

280

820

500

500

500

500

3300

280

500

820

500

1800

1230

100

100

100

100

100

100

100

100

18250

2190

2685

••ZftÉS

Costo
instalación

(USD)

600

1200

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

350

300

300

300

300

300

300

300

300

11750

1410

13160

Tabla 5.12 Costos de implementación de la red WAN con un proveedor local, tecnología Frame

Relay y equipos Cisco
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Ubicación

Quito Matriz

Guayaquil Principal

Quito U 10

Ambato

Nueva Loja

Santo Domingo

Esmeraldas

Riobamba

Miami

Agencia Guayaquil

Máchala

Manta

Loja

Cuenca

INTERNET

Banco 1

Banco 2

Banco 3

Banco 4

Banco 5

Banco 6
Banco 7

DataFast

SUBTOTAL

IVA

ICE

TOTAL

Descripción

, CPE
Troncal Quito -Guayaquil

Multiplexor New Bridge

Servicio + enlace última milla (UM)

CPE
Enlace a Banco 5

Enlace a Banco 6

Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última miiia

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace .última muía

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace última milla

CPE
Servicio + enlace UM + troncal

Servicio + enlace última milla +
CPE

Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla
Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla
Servicio + enlace última milla

Servicio + enlace última milla

. .,

Velocidad
de enlace

(kbps)

576

1280

19,2

19,2

1088

64

128

64

64

64

64

96

64

64

128

64

192

256

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2
19,2

19,2

Costo
mensual

(USD)
600

3020

350

1300

600

100

100

1050

230

280

250

820

230

500

230

500

230

500
230

500

230

3300
230

280
230

500
250

820

230

500

400

1800

1230

100

100

100

100

100

100

100

100

22420

2690,4

2685

27785,4

Subtotal
sin CPE
(USD)

4670

1250

280

820

500

500

500

500

3300

280

500

820

500

1800

1230

100

100

100

100

100

100

100

100

18250

2190

2685

23125

Costo
instalación

(USD)

600

1200

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

350

300

300

300

300

300

300

300

300

11750

1410

Tabla 5.13 Costos de implementación de ia red WAN con un proveedor local, tecnología Frame

Relay y equipos ACT
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5.2.4 COSTO DE LA RED CON TECNOLOGÍA FRÁME RELAY Y EQUIPOS

ACTNETWORKS

En la tabla 5.13 se desglosa el costo total de la red WAN implementada con el

proveedor y el costo con y sin incluir el alquiler de equipos CPE (ACTs),

Los enlaces VSAT tienen un costo con el proveedor de USD 500 mensuales y

podrían ser utilizados para enlaces de velocidades de 19.2 kbps, pero, puesto

que estos enlaces son hacia bancos en Quito y Guayaquil, el costo no justifica

su utilización, por lo que se escogió enlaces con módems de línea con costo de

100 dólares mensuales.

En la red implementada con un proveedor se ha considerado un enlace

terrestre hacia Míami, lo que es un aspecto positivo, ya que se elimina el

retardo satelital

Todos los precios presentados anteriormente son precios referenciales

entregados por el proveedor sobre un contrato de 12 meses. Sobre contratos a

mayor plazo los valores a pagar mensualmente se reducen dependiendo del

numero de años de duración del contrato.

5.3 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS DIFERENTES

OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RED

Para escoger finalmente una opción entre las diferentes alternativas de

implementación de la red, ya sea en modo de arriendo o con equipos y enlaces

propios, o con una u otra tecnología (TDM o Frame Relay], y con equipos Cisco

Systems o ACT Networks, se debe realizar un estudio técnico económico

comparativo, para lo cual se basará en lo expuesto hasta el momento en el

presente proyecto.

Cabe señalar que una determinada marca en cuanto a equipos CPE puede ser

de predilección por parte del personal de la empresa, ya sea porfamiiiarización
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con el equipo, prestaciones, precio, etc., factores que pueden influir en su

selección.

La tabla 5.14 resume Jos costos mensuales y las posibles alternativas de

implemeníación de la red.

Descripción

Costo de enlaces

Costo CPEs

Gatsos fijos
mensuales
Costo mensualizado
de instalación (7%
anual, durante 5
años)

Total
Paso mensual
durante 5 años
(considerando 10%
dérplrotecciónf

Modo Propietario

TDM

Cisco
Systems

7181,13

1228,75

14210,68

22620,56

24SSZJSZ

ACT
Networks

7181,13

1413,91

14210,68

22805,72

25038,29

Frame Re/ay

Cisco
Systems

7181,13

1228,75

14210,68

22620,56

24882,62

ACT
Networks

7181,13

1413,91

14210,68

22805,72

25086,29

Modo Arriendo

TDM

Cisco
Systems

27636,6

4043,2

247,28

32227,08

ACT
Networks

27636,6

4670,4

247,23

32854,28

Frame Relay

Cisco
Systems

23125

3841,6

260,58

27227,18

ACT
Networks

23125

4670,4

260,58

28055,98

Tabla 5.14 Costos en modo propietario y arriendo

De la tabla 5.14 se pueden obtener varias opciones de impiementación de fa

red para la entidad financiera. Sin embargo, por razones técnico-económicas,

la alternativa de red recomendable es una combinación entre el modo de renta

y el propietario.

Una alternativa bastante conveniente en cuanto a costo y disponibilidad de la

red, es utilizar los enlaces de última milla y servicio de circuitos ofrecidos por un

proveedor local, por las siguientes razones básicamente:

« Un proveedor de telecomunicaciones posee enlaces troncales de

respaldo; en modo propietario los enlaces de respaldo constituyen un

incremento bastante elevado en el costo total de la red.
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Un proveedor de teiecomunicaciones trata de garantizar una

determinada disponibilidad y calidad de servicio (enlaces sin errores y

mantenimientos). En modo propietario aumentar la disponibilidad

significa mayor costo y la calidad de los enlaces implica tener

herramientas de medición sofisticadas y costosas.

Un proveedor de telecomunicaciones posee ei stock suficiente de

equipos de respaldo y se compromete a reemplazarlos en caso de falla.

En modo propietario cada equipo de respaldo o repuesto significa

mayores costos. En modo propietario, se requiere tener cierto

presupuesto para reposición, reparación e innovación de equipos.

Adícionalmente,, se requeriría ofrecer una permanente capacitación al

personal responsable de! funcionamiento de la red, lo cual implica

mayores gastos.

Los valores resultantes en la tabla 5.14 no consideran enlaces de

respaldo, los cuales podrían Hegar a duplicar en ciertos casos ei costo

de la red; es verdad que existen métodos de backup más económicos,

como por ejemplo conexiones dial-up o acceso ISDN, pero estas

alternativas no son suficientes para algunos casos, como el enlace

troncal Quito - Guayaquil.

Un proveedor de telecomunicaciones cuenta con las herramientas y

personal capacitado para dar soporte sobre el servicio que se contraía.

De esta forma, se disminuyen los gastos en personal de operación,

gestión y mantenimiento que se requeriría en modo propietario.

Si bien es cierto, en modo propietario la red de comunicaciones sería de

la empresa, pero esto no-significa que los gastos principalmente en

cuanto a equipamiento se eliminen, puesto que ej campo de las

comunicaciones se caracteriza por su dinamia y rapidez de crecimiento,

por lo que se requiere de innovaciones, mejoras, actualizaciones, y esto

significa gastos. Con un proveedor de telecomunicaciones exf'síe mucha
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más flexibilidad en la implementación de nuevas tecnologías y la

tendencia de ofrecer nuevos y mejores servicios.

• En la actualidad existe la tendencia, por parte de algunas empresas, de

reducir el persona! de ¡a empresa o íercerizar persona! para reducir

costos. Con la alternativa de implementación con un proveedor de

comunicaciones no se requeriría de personal encargado de la red,

» Los enlaces de microonda representan el mayor costo de la red, sin

embargo, no son aprovechados aS máximo puesto que cada equipo de

radio soporta hasta 1 E1, es decir existiría una subutilización de los

enlaces, a diferencia de un proveedor de telecomunicaciones que tiende

a utilizar al máximo su capacidad. Por esta razón, un proveedor tiene

una relativa reducción de costos y puede prestar servicios a sus

usuarios grandes y pequeños a un costo más bajo del que le resultaría

a una empresa pequeña instalar su red propia. Además, al adquirir

equipos y recursos de comunicaciones en grandes escalas, el

proveedor de comunicaciones obtiene precios más cómodos por parte

de fabricantes y otros proveedores. No obstante, para empresas con

requerimientos de comunicación de capacidades bastante grandes, y

luego de realizarse estudios técnico-económicos, una buena opción

podría ser tener una red de comunicaciones propia.

En cuanto a los CPEs, por su funcionalidad como routers, capacidad de

procesamiento, facilidad de soporte, disponibilidad en el mercado y afinidad

con los equipos, se recomendaría la utilización de routers Cisco, además de

que combinado con la tecnología Frame Relay, siendo la nube el proveedor de

comunicaciones, se considera como la alternativa más conveniente entre los

alternativas expuestas en cuanto a costo.

Estos routers podrían ser propiedad de la empresa y se reduciría la necesidad

de personal técnico a un ingeniero en telecomunicaciones o redes para ia

administración, configuración y gestión de estos equipos.
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Cabe señalar que la alternativa Frame Relay, especialmente para el caso de la

implemeníación con un proveedor, económicamente es la mejor alternativa,

pero en la práctica, existe la posibilidad por parte del proveedor de utilizar

sobreutílización (overbucking) en los enlaces con tecnología Frame Relay,

principalmente en enlaces troncales, lo que puede afectar sobre el throughput

real entregado, y siendo así podrían presentarse inconvenientes en ia

obtención de la calidad de servicio deseada. En general, el proveedor procura

satisfacer al cliente, entregándole calidad de servicio y se desearía que no

existiera la sobreutilización en los enlaces de la empresa.

Para el caso de enlaces Olear Channef no existe la posibilidad de que esto

ocurra, por lo que si se opta por esta alternativa, sí se garantiza una tasa de

transferencia pero el costo se hace mayor.

Con las consideraciones anteriores se tendrían los costos de implementación

de la red detallados en la tabla 5.15, donde se muestra la alternativa mixta, con

enlaces arrendados y CPEs propios, se ha escogido la alternativa Frame Relay

con enlaces a la nube del proveedor, considerando que no exista saturación y

un dímensionamiento adecuado en los enlaces troncales de éste.

Componentes
Enlaces de última milla

Tecnología WAN
CPEs
Operación

Descripción
Microonda

Líneas de cobre
Frame Relay

Routers Cisco
1 Ingeniero en

Telecomunicaciones
o Redes

Modalidad
Renta
Renta
Renta

Propietario

T&m .̂- - - -: . - • - • - • • - - '•• - .-

Costo mensual
23385,58

1228,75
1200

2881433

Tabla 5.15. Alternativa mixta: enlaces arrendados, routers Cisco propios, sobre Tecnología

Frame Relay

En la tabla 5.16 se resume y muestra una comparación entre la red

actualmente impSementada por la empresa y la alternativa mixta antes

propuesta. En la tabla 5.17 se indica el costo total y desglosado que Ja empresa

debe pagar mensualmente al proveedor de telecomunicaciones actualmente.
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Agencia

UIO

Mueva toja

Ambafo

Sto. Domingo

Esmeraldas

Riobamba

Vliami

GY2

Manta

^achala

-oja

Cuenca

GYE-PBX
Troncal voz
Qutto-
Guayaquil
Troncal datos
Quito-
Guayaquil
Matnz-PBX
^rincipal
Guayaquil

Matriz

Sanco 1

Banco 2

Janeo 3

Sanco 4

BCE

Janeo 5

Sanco 6

DataFast
Internet

Red actual
Canales
de voz

N*

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

4

30

30

30

Tasa de
bit

comercia
(kbps)

64 CC

64 CC

128 FR

64 CC

64 CC

64 CC

64 CC

64 CC

64 CC

64 CC

64 CC

128 CC

256 FR

256 CC

19.2FR
19.2FR

19.2FR
19.2FR
19.2FR
19.2FR

19.2FR
19,2FR
256 SIM

Tasa de
bit del
enlace

agregado
(kbps)

64

64

128

64

64

64

64

64

64

64

64

128

960

1408

Tipo de
enlace

HDSL
(cobre)
Satelita!
(SCPC)

Mícroonda
(15 GHz)
Satetíta!
(SCPC)
SateJital
(SCPC)
Satelital
(SCPC)
Satelital
(SCPC)

HDSL
(cobre)

Sateütal
(SCPC)

Satelital
(SCPC)
Satelital
(SCPC)

Microonda
(15 GHz).

Microonda
(23 GHz)

Microonda
(23 GHz)

HDSL
HDSL
HDSL
HDSL

HDSL

HDSL

HDSL

HDSL

Salida
ntemacional
FO (SDH) .

Red sugerida
Canales
de voz'

N"

2

2

4

2

2

2

2

2

3

2

2

6

30

20

30

Tasa de
bit

comercia
(kbps)

64 FR

64 FR

128 FR

64 FR

64 FR

64 FR

96 FR

64 FR

128 FR

64 FR

64 FR

196FR

576 FR

19,2 CC
19,2 CC
19.2CC

19.2CC
19,2CC
19,2 CC
19,2 CC
19.2CC
256 SIM

Tasa de
bit del
enlace

agregado
(kbps)

64

64

128

64

64

64

96

64

128

64

64

192

1088 +
2x19,2

1280 (d)+
256 (int)

Tipo de
enlace

HDSL
(cobre)
HDSL
(cobre)
HDSL
(cobre)
HDSL
(cobre)
HDSL
(cobre)
HDSL
(cobre)

FO (a USA)
Microonda

(UM)
HDSL
(cobre)

HDSL
(cobre)

HDSL
(cobre)
HDSL
(cobre)
HDSL
(cobre)

HDSL
(cobre)
HDSL
(cobre)
HDSL
HDSL
HDSL

HDSL
HDSL

HDSL

HDSL

HDSL

Salida
ntemacional
FO (SDH)

Tabla 5.16 Resumen comparativo de. la red actual y la red sugerida
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Ubicación

Quito Matriz

Guayaquil Principal

Quito UIO

Ambato

Nueva Loja

Santo Domingo

Esmeraldas

Riobamba

Miami

Agencia Guayaquil

Máchala

Manta

Loja

Cuenca

INTERNET

Banco 1

Banco 2

Banco 3

Banco 4

Banco 5

Banco 6

Banco 7

DstaFast

SUBTOTAL1
IVA
ICE

SUBTOTAL 2
Tam:(̂ 0*ctescaei«^

Descripción

CPE voz
CPE datos + CPE Miami + CPE Bancos
Troncal voz Quito-Guayaquil
Troncal datos Quito-Guayaquil
Muitiplexor
Servicio + enlace última milla
CPE voz
CPE datos + CPE Bancos + Multiplexor
Servicio + enlace última milla
CPE voz + CPE datos
Servicio + enlace última milla
CPE voz + CPE datos
Servicio + enlace última milla
CPE
Servicio + enlace última milla
CPE
Servicio + enlace última milla
CPE
Servicio + enlace última milla
CPE
Servicio + enlace última milla
CPE
Servicio + enlace última milla
CPE
Servicio + enlace última milla
CPE
Servicio + enlace última milte
CPE voz + CPE datos
Servicio + eniace última milla
CPE
Servicio + enlace última milla
CPE voz + CPE datos
Servicio + enlace UM + troncal
Servicio + enlace última milla + CPE
CPE
Servicio + enlace última milla
CPE
Servicio + enlace última milla
CPE
Servicio + enlace última milla
CPE
Servicio + enlace última miJJa
CPE
Servicio + enlace última milla
CPE
Servicio + enlace última milla
CPE
Servicio + enlace última milla
CPE
Servicio + enlace Última milla

Velocidad de
enlace (kbps)

256
256

1152

960

64

128

64

64

64

64

64

64

64

64

64

128
256

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

Cosío mensual
(USD)

600
380

1575
2392
350

1552
600
650

1407
310
280
250
820
230

1800
230

1800
230

1800
230

1800
80

2700
230
280
230

1800
310

1800
230

1800
310

1870
1230

30
100
30

100
30

100
30

100
30

100
30

100
30

100
30

100

33196
3983,52
4125,90

41305,42
3&W4»34

Tabla 5.A7 Casto, de. la red actual de la empresa
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La instalación de la red inicialmente no tuvo costo alguno, debido a convenios

con la empresa, ofertas y negociaciones, entre otros asuntos (como por

ejemplo, duración del período de contrato, dimensión de la red, monto total).

En la tabla 5.18 se compara el costo total de la red actual y el costo mensual

que implicaría la implementación de la red propuesta,

Es importante señalar que la red actualmente implementada tiene varios

enlaces de comunicación subdimensionados, como son los de la troncal üuito-

Guayaquil, Cuenca, Manta y Miami. Además, la mayor parte de enlaces hacia

las agencias son de tipo satelital SCPC, que, como se puede observar en la

tabla 5.17, son bastante costosos.

Costo Red Actual
33044,34

Costo Alternativa de Red Sugerida
25814,33

Tabla 5.18. Costos de red actual y de la red propuesta

En algunos sitios como son la Matriz y la Agencia Principal Guayaquil, existe

una mala utilización de los CPEs, pues éstos pueden ser reducidos a un solo

CPE (router en este caso) para voz y datos, además deJ CPE en la Matriz para

la salida a Internet.

La red actual fue ¡mplemeníada con el proveedor local hace ya algunos años, y

si bien sí ha tenido varias modificaciones desde su inicio, podría ser todavía

optimizada, puesto que conforme ésta ha ido creciendo, es notable que se íe

ha dado determinadas soluciones adicionales por parte del proveedor, que han

permitido ir adaptando la red a los nuevos requerimientos. Es así como en

algunos puntos la red posee dos CPEs distintos para voz y datos, mientras que

para otras agencias, las más pequeñas y más nuevas, se dispone de un solo

CPE para integrar voz y datos.
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La alternativa de red propuesta finalmente en el proyecto de la empresa

presenta algunas diferencias frente a la actualmente implementada.

Primeramente, los requerimientos de velocidad de los enlaces para las

diferentes agencias son superiores a los ya ímplemeníados en algunos casos,

que como ya se mencionó están subdimensionados, ya sea en número de

canales de voz o capacidad para datos. Esto conduce a una mayor

productividad de la empresa pues el tiempo en transferirse los datos e

intercambio de información es menor, sin tener incluso momentos de

saturación de la red.

Ror otra parte, la red propuesta tiene significativas mejoras en cuanto al

retardo, pues observando Sa tabla 5.16, se aprecia una mayoría de enlaces

satelitales, lo que en casos extremos, podría generar problemas en el

adecuado funcionamiento de determinadas aplicaciones.

Otro aspecto bastante importante en la implementación de la red propuesta es

que es significativamente menos costosa e implica ya la posesión de los

ruteadores que utilizaría la empresa en cada una de las agencias. De esta

manera, a más de lograr mayor productividad y ganancias, se tiene ahorro

económico en Ja implementación de la red.

Adicionalmente, los recursos de equipamiento son mejor utilizados en el diseño

sugerido y se uniformiza la marca y modelos de equipos para poder tener una

gestión más manejable, homogeneidad en repuestos, etc.

Se puede concluir que en el aspecto técnico-económico la red sugerida en el

proyecto es ia solución que cumple con los requerimientos y necesidades de la

empresa, Jo que implica menores costos, mayor velocidad de comunicación en

algunos puntos de ia empresa y mayor productividad. Entonces, es de suprema

importancia la migración y optimización de la red WAN de la Entidad de

Crédito.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6,1 CONCLUSIONES

En el diseño de una red WAN existen bastantes consideraciones que deben

realizarse para poder proponer una red capaz de satisfacer las necesidades de!

usuario, pero todo diseño se debe basar en. tendencias de utilización de la red,

estadísticas de tráfico, comportamiento del usuario, tipos de aplicaciones

utilizadas, entre otras. Por estas razones, los diseños no son exactos, síno que

tienden a ajustarse a determinados requerimientos, realizando estimaciones y

ciertas consideraciones que buscan aproximarse a la solución ideal de red,

pero todo tipo de tráfico ciertamente es aleatorio.

En redes WAN existe una amplia gama de tecnologías, cada una con sus

fortalezas o debilidades, que deben ser analizadas en un diseño.

Se ha escogido dos de las alternativas WAN mayormente utilizadas en la

actualidad: Frame Relay y enlaces Olear Channel punto a punto,

Una de las ventajas de los enlaces Olear Channel es que no existe

procesamiento alguno intermedio, sino únicamente extremo a extremo,

mientras que en el caso de Frame Relay, si existe un procesamiento en la nube

Frame Relay. Adlcionalmente, en Frame Relay existe la posibilidad de

sobreutilízar un enlace, debido a que se considera la naturaleza bursfy del

tráfico y utiliza multíplexación estadística, pero se corre el riesgo de saturar un

enlace y tener tasas de transferencia reates, inferiores a las comprometidas.

Para enlaces transparentes existen algunos protocolos que se pueden utilizar

como por ejemplo HDLC o PPP.

En los diseños WAN con equipos Cisco y enlaces Olear Ohannel, se han

considerado los protocolos PPP para encapsulamíento G.729 como algoritmo
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de codificación de voz y VolP para transporte de la voz, utilizándose criterios de

calidad de servicio (QoS).

Es necesario considerar las principales aplicaciones de datos de la empresa y

estadísticas del tráfico de voz entre las agencias para determinar ios

requerimientos de ancho de banda de los enlaces.

VolP y VoFR son dos alternativas para transporte de voz en las que se puede

implementar QoS, sin embargo, VoFR es más eficiente en cuanto a transmisión

que VolP.

Es posible mejorar el rendimiento de VolP, mediante el protocolo de

compresión de cabecera RTP (cRTP), sin perder la calidad de la voz

transportada.

Entre los criterios de QoS que se deben considerar están los siguientes:

• Fragmentación de los datos a tramas de duración de 10 ms e

interíeavig, para que el retardo entre tramas de voz esté debajo de los

20 ms recomendados por Cisco para tener calidad en la voz.

• Priorizacíón de los paquetes de voz, mediante la clasificación de los

paquetes y la correcta ubicación en las colas de información (manejo de

colas).

• Reserva de ancho de banda para la voz, dependiendo de los

requerimientos por canal de voz que genera la utilización de uno u otro

algoritmo de codificación y el tamaño manejado de los paquetes de voz.

La configuración de cada uno de los parámetros de QoS anteriormente

mencionados y otros adicionales como cRPT y VAD afectan de una u otra

forma en la nitidez y comprensión de la voz y son necesarios especialmente en

condiciones de mayor tráfico. Alterando o eliminando cualquiera de ellos podría

disminuir considerablemente la calidad de servicio en el enlace.

En el mercado existe una gran variedad de fabricantes de equipos de
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telecomunicaciones, que ofrecen diferentes ventajas; para el diseño se ha

escogido dos fabricantes disponibles en el mercado nacional, con (as

posibilidades de integrar voz y datos.

En ACTs se utiliza la tecnología Ce// Relay que es diseñada para poder integrar

voz y datos, permite prierizar tráfico de voz, sin embargo presentan deficiencias

en cuanto a capacidad de procesamiento.

Los routers Cisco tienen mayor capacidad que los ACTs, y su funcionalidad es

bastante amplia con respecto a los ACTs que son esencialmente FRADs, que

pueden trabajar como routers, multiplexores o switches.

El enrutamiento dinámico es importante principalmente en topologías

cambiantes o con rutas alternas entre dos puntos. Para los diseños no se ha

considerado protocolos de enruíamiento, sino que se ha escogido enrutamienío

estático por no consumir recursos de la red y por no existir enlaces de respaldo

o rutas alternas. Sin embargo, EIGRP podría ser considerado como una

alternativa bastante completa para equipos Cisco, por considerar algunas

métricas de enrutamiento, por presentar rápida convergencia, permitir creación

de subredes (a diferencia de RIP), no utilizar grandes recursos para

intercambio de actualizaciones de tablas de enrutamiento, entre otras

características. Para el caso de ACTs, OSPF y RiP son los protocolos

configurables, entonces, si se desea enrutamiento dinámico se podría escoger

OSPF, puesto que RIP tiene algunas limitaciones frente a éste, como son el

intercambio de relativa gran cantidad de información de enrutamiento,

convergencia más lenta, no permite crear subredes y tiene la limitante deí

máximo número de saltos de 15.

Se debe establecer políticas de seguridad en la red, principalmente en el

fírewall, y el roufer, con algunos criterios de autenticación y autorización.

Los diseños presentados son alternativas válidas para la integración de voz y

datos en la red de la empresa, considerando requerimientos estimados, calidad

de servicio y posible crecimiento a largo plazo, pero no se ha incurrido en



grandes proyecciones de crecimiento y a corto plazo, por no elevar el costo de

la red excesivamente. Sin embargo, los equipos escogidos permiten la

expansión de la red.

Entre las alternativas de red en modalidad de arriendo o propietario, cada una

presenta sus fortalezas o debilidades, La modalidad de arriendo ofrece mayor

facilidad a la empresa, evitándola incursionar en aspectos de ingeniería,

operación, mantenimiento, logística, etc., y constituye una alternativa atractiva

para algunas empresas, además de que ofrece constantemente innovaciones,

nuevos servicios e implementación de nuevas tecnologías. La modalidad de

red propia implica más personal, capacitación, inversión inicial elevada (que no

siempre es factible) y menor versatilidad. Mientras más grande es la red de

comunicaciones, se hace más factible y rentable su impiementación

enteramente en modo propietario.

A pesar de que usualmente se prefiere tener objetos propios, ya sean

pequeños o grandes, o como en este caso una red de comunicaciones propia,

no siempre esto es lo más conveniente, ya que como se ha mencionado en el

proyecto, pueden aparecer gastos adicionales o subutilización de la red.

Es importante señalar que siempre el adquirir equipos o recursos de

comunicaciones en pequeñas cantidades significan relativamente tener precios

unitarios mayores a los que se tendría al adquirirlos, en gran volumen. Para

una empresa con una red relativamente pequeña no es justificable

principalmente económicamente, el adquirir una red totalmente propia, por

todos los gastos que anteriormente se han considerado, entre ellos están el

costo de equipos (de transmisión, CPEs, infraestructura, etc), de operación,

mantenimiento y gestión, de gastos adicionales por alquiler de recursos, gastos

imprevistos (que pueden significar una enorme cantidad de dinero).

El proveedor de comunicaciones tiene la mayor posibilidad de implementar

una red para ofrecer servicios y obtener una utilidad a partir de ésta, ya que

tiende a aprovechar al máximo todos sus recursos de red, utiliza su

infraestructura para un gran número de clientes, obtiene descuentos con
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proveedores por la compra o alquiler en grandes cantidades, posee un grupo

de persona! calificado que se dedica a operar las redes de una gran cantidad

de empresas, por Jo que los gastos son relativamente menores, entre otras

razones.

En cuanto a los medios de transmisión, los proveedores de comunicaciones

con el tiempo, han podido tener una expansión, para poder ofrecer nuevos

tipos de servicios y utilizar medios de transmisión más económicos como líneas

de cobre o crear redes sobre fibra óptica, lo que ha significado reducción de

costos para el proveedor. Ésta también es una de las razones por lo que es

imprescindible que la empresa migre de red de telecomunicaciones, puesto que

actualmente posee una gran cantidad de enlaces saíelfíales, que son costosos

y presentan mayor retardo.

6.2 RECOMENDACIONES

En el diseño de una red WAN se recomienda analizar los equipos que permitan

satisfacer las necesidades de ¡a red, además de que los requerimientos deben

estar bien establecidos, luego de un análisis de tráfico de voz y datos.

Al integrar voz y datos en una red se recomienda manejar criterios de calidad

de servicio, puesto que en condiciones críticas de utilización de la red, la voz

puede degradarse demasiado,

Es recomendable escoger un algoritmo de codificación de voz tolerante al

Tándem Switching, puesto que en determinadas circunstancias se puede tener

este evento en la comunicación de voz.

En una red es recomendable utilizar equipos de respaldo de energía, como

UPS, puesto que por variaciones eléctricas, pueden dejar de funcionar ios

equipos electrónicos, lo que incrementaría el costo total de la red.
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Se recomienda, al utilizar VoIP, configurar cRTP para reducir los

requerimientos de tasa de transferencia por canal de voz, pero es necesario

realizar pruebas iniciales sin esta configuración hasta obtener QoS. Una vez

realizadas las pruebas de voz satisfactoriamente (saturando el canal de

comunicación), se tendría que configurar esta opción.

Al utilizar VoFR es recomendable colocar en cero el valor de Be y no utilizar

overbuckmg si se desea tener calidad de servicio (pero son necesarias también

otras consideraciones),

Se recomienda revisar las configuraciones de los equipos adjuntas en e]

proyecto, pues se muestra la forma de implementar los diseños realizados

sobre los equipos seleccionados, se indica cómo configurar los equipos para

poner en marcha la red.

Para la ímplementación de la red se sugiere la alternativa mixta, es decir,

enlaces arrendados a un proveedor de telecomunicaciones y equipos CPEs

marca Cisco propios de la empresa. Se recomienda utilizar Frame Relay, para

disminuir costos,

Es de suma importancia para la empresa la optimización de la red WAN. La red

sugerida es la solución diseñada para los requerimientos de la empresa, que

significaría menores costos y mayor productividad.

Al utilizar los servicios de un proveedor de comunicaciones, es recomendable

tratar de cerciorarse las características de los enlaces troncales, especialmente

en Frame Relay, puesto que éstos pueden estar saturados o con tendencias a

la saturación, lo que afectará en el throughputrea.\.

Se recomienda consultar las páginas web de Cisco Systems, que abarcan gran

cantidad de información valiosa acerca de diseño de redes, tips,

configuraciones, equipos, tecnologías, entre otras.
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ANEXO A
TABLA DE ERLANG

Grado de
servicio
f4úmero de
líneas troncales

1
2
¿

4
5

6

7

8
c

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

0,10%

0,001

0,05

0,19

0,44

0,76

1,15

1,58

2,05

2,56

3,09

3,65

4,23

4,83

5,45

6,08

6,72

7,88

8,05

8,72

9,41

10,11
10,81

11,52

12,24

12,97

13,7

14,44

15,18

15,93

16,68

17,44

18,2

18,97

19,74

20,52

21,3

22,03

22,86

23,65
24,44

25,24
26,04

26,84

27,64

28,45
29,26

30,07

30,88

31,69
32,51

0,20%

0,002
0,07

0,25

0,53

0,9

1,33

1,8

2,31

2,85

3,43

4,02

4,64

5,27

5,92

6,58

7,27

7,95

8,64

9,35

10,07

10,79

11,53

12,27

13,01

13,76

14,52

15,28

16,05

16,83

17,61

18,89

19,18

[_ 19,97
20,76

21,56

22,36

23,17

23,97
24,78
25,6

26,42
27,24

28,06

28,88

29,71
30,54

31,37
32,2|

33,04
33,88

0,50%

0,005

0,11

0,35

0,7

1,13

1,62

2,16

2,73

3,33

3,95

4,61

5,28

5,96

6,66

7,38

8,1

8,33

9,58

10,33

11,09

11,86

12,63

13,42

14,2

15

15,8

16,6

17,41

18,22

19,03

19,85

20,68

21,51

22,34

23,17

24,01

24,85

25,69

26,53
27,38

28,23

29,08

29,94
30,8

31,66

32,52

33,36
34,25

35,11
35,98

1%

0,01
0,15

0,46

0,87

1,36

1,91

2,5

3,18

3,78

4,46

5,16

5,88

6,61

7,35

8,11

8,87

9,65

10,44

11,23

12,03

12,54
13,65

14,47

15,29

16,12

16,96

17,8

18,64

19,49

20,34

21,19

22,05

22,91

23,77

24,64

25,51

26,38

27,25

28,13
29,01

29,89

30,77

31,66

32,54
33,43
34,32

35,21
36,11

37
37,9

2%

0,02
0,22

0,6

1,09

1,66

2,28

2,94

3,63

4,34

5,08

5,84
6,62

7,41

8,2

9,01

9,83

10,66

11,49

12,38

13,18

14,04
14,9

15,76

16,63

17,5

18,38

19,26

20,15

21,04

21,93

22,88

23,73

24,63

25,53

26,43

27,34

28,25

29,19
30,08

31

31,92

32,84
33,76

34,68!
35,61

36,53

37,46
38,39

39,32
40,25

5%

0,05

0,88

0,9

1,52

2,22

2,96

3,74

4,54

5,37

6,22

7,08

7,95

8,83

9,73

10,63

11,54

12,46

13,38

14,31

15,25

16,19

17,13

18,08

19,03

19,99

20,94

21,9

22,87

23,83

24,8

25,77

26,75

27,72

28,7

29,68

30,66

31,64

32,63

33,61
34,6

35,59
36,58

37,57

38,56

39,55

40,54

41,54

42,54

43,54
44,53



Cisco Dáfft SHEET

Cisco 175O
Modular Access Router

OeHvering fteaübiiKy, integration and muUiservice votce/data-capable access to small

and medíufis-sízes businesses and small braneb offices

Intranets and íhe Internet have become
fundamental strategic resources for businesses,
enabling applications that reduce operational
costs, tncrease collaboration, and raise
productMty, The future will continué to bring
rapid advancements in netxvorking applications
and tecbnologies. Companies tliat prepare for tíils
new world of networking as they implement
access solutions today stand to gain a significant
competitiva advantage.

Prepartog a small or meditun-slze business or an
enterprise small branch office for the future means
implementing network equípment wíth three
key critería;

•• Flexibilify to adapt to changing requirements

* Investment protection with features and
performance to support new WAN services
such asmulüservice voice/data integration,
virtual prívate networks (VPNs), and
broadband DSL and cable access today or
when needed

» Integratíon of múltiple network functions,
íncluding an optional firewall and data service
unit/channel service unit (DSU/CSÜ) to .
simpüry deployment and management

The Cisco 1750 access router delivers these
capabilitíes with the power of Cisco IOS*
software in a modular integrated access solution.
The Cisco 1750 provides a cost-effective solution
to support applications, including;

• Secura Internet, intranet, and extranet access
with optional firewall

• Multiservice voice/fax/data integration

• VPN access

• Broadband DSL and cable connectíviry

The Cisco 1750 features a modular architecíure
that enables users to cost-effectively upgrade or
add WAN and volee interfaces to accormnodate
changing requirements and growth, Integrated
network services and functions, including an
optional firewall, CSU/DSU, and WN features,
jeduce the complexity of deploying and managing
branch office solutions. Most important, the
Cisco 1750 offers investment protecüon with a
RISC architecture and features to support new
technologies and appücations, including voice/
fax/data integration and YPNs, wfien usets are
ready to deploy them.
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The Cisco 1750 is available in íhree models tiíat enable
users to easñy tallor an access solutíon to suit theír branch
office requirements today and in the future:

* Cisco 1750—The most basic model available, this unit
provides everything a small branch office needs for
data networking now, with a simple upgrade patih. ío
support integrated voice/fax/data applicattons wáeB
needed. A convenient voke upgrade kit is available to
provide voice/fax/data support as neesed,

* Cisco 175Q-2V Multiservice model—This. njpdeí
indudes all th« features, memory, and DSP needed for
immediate support of Integrated volce/fex/data
applícatíons wiíh up to two analog voice ports. Voice
and WÁN interface cards are availabíe separately.

* Cisco 1750-4 VMtdtiserace model—Thlsiasdeí
includes all the features, memory, and DSPs nseded
to support integrated mulüservice voice/fax/data
applícatíons immediately with up to four analog voice
ports. Volee and "WAN interface cards are available
separately.

All Cisco 1750 models offer three modular slots for
voice and data interface cards, an autosensing 10/
lOOBaseT Ethernet LAN port, a consolé port, and an
attxillary port The Cisco 1750 supports ihe same WAN
ínterface cards as the Cisco 1600, 1720, 2600, and 3600
routers, and the same analog voice interíace cards and
voice-over-IP technology as the Cisco 2600 and 3600
routers, simplifying spanning support requirements.
The WAN interface cards support a wlde range of
services, including synchronous and asynchronous
serial, Integrated Services Digital Network Basic Rate
Interíace {ISDN BRI), and serial with DSU/CSU optíons
for primary and backup WAN connectíviry. The voice
ínterface cards include support for Foreign Exchange
Office (FXO), Poreign Bxchange Staüon (FXS), and Ear
& Mouth (E&M). Combined, these ínterfaces support a
comprehensive set of applicaüons, including multiservice
voice/fax/data integraüon, Frame Relay, ISDN BRI,
SMDS, X.25, broadband DSL and cable services, VPNs,
and more.

Figure 1 The Cisco 1750 modular access rousísr
integrales voice and data sen/Ices on a single network
to dramatícatly reduce [ong-distance ton criarles. Its
compact, nnodular form adapts eas.ily as busln«ss
needs evolve.

Key Benefits

The Cisco 1700 series supports the valué of end-to-end
Cisco network solutions with the fóllowíng benefiis:

• Flexibility—The modular Cisco 1750 adapts easily to
fit the needs of businesses. hiterchangeable WAN
interface cards enable easy additíons or changes ín
WAN technologíes wíthout requiríng a forklift
Upgrade of the enüre platform. Modular data and
voice slots enafale users to tailor data and voice
services as needed, With the abiliry to use íhe same
field-upgradable WAN and voice interface cards
across múltiple Cisco access router platforms, the
Cisco 1750 reduces requirements for spare parís
inventory and support training. In addítíon, the
autosensing 10/100BaseT Fast Etliernet port enables
easy migration to hlgh-speed local networks,

* Multiservice Access—For businesses that have data
networking needs today and want ío Intégrate
multiservice data/voice/video/fax capabilities now or
in the future, the Cisco 1750 offers a flexible,
cost-effective answer. The Cisco 1750 enables network
managers ío save on long-distance interofñce
faüííng costs and interoperates with next-generatíon

Cisco Systems, Inc.
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voíee-eaabled applieaíiens stteh as integrated
messagíng and'We'b.-based cali ceníers. The
Cisco 1750 works wiíh the exístlng telephone
infrastruetore—phones, fax machines, key
telephone systems (KTS) tmits, and
PBX—minimizíng capital costs.

• Lower Cost of Ownership—The Cisco 1T50 router
provides a complete solution for Íntegrated voice and
data access in asingle product, eliminating the need to
ihstall and maJntaln a larga number of sepárate
dwíces. You can combine optíonal functíons,
including a voice gateway, dynamic feewall, VPN
íunnel server, DSU/CSU, ISDN network teraiínation-1
(NT1) device, and more to reduce deployment and
managemení costs. TMs solutíon can be managed
Temotely using network management applications
such as Cisco Works and Cisco View or any
SNMP-based management too!.

- Investment Protectíon—The Cisco 1750 RISC
archiíecture, Cisco IOS software, and modular sloís
provide solid investment protecüon to companies that
want a platfarm that offers data cannectivity taday
and an easy migraüon path to implement services such
as multiservice data/voíce/video integration, VPNs,
and broadband DSL and cable communications in the
near future. A- slot on the 1700 series motherboard
offers íhe ability to support future hardware-assisíed
data encryption at Ti/El speeds.

Cisco IOS Technology

Internet and Intranet Access

Oseo IOS software provides an extensíve set of features
that make the Cisco 1750 router ideal for flexible,
hlgh-performance Communications across both intranets
and the Internet

« Mulüprotocol routing (IP, IPX, and AppleTalk), BBM/
SNA, and transparent bridging over ISDN,
asynchronous señal, and synchronous serial such as
leased lüíes, Frame Relay, SMDS, Swtched 56, X.25,
and X25 over D

* WANoptíHüzatíon—^ineluding dial-on-ílemand
routing (DDR), bandwidth-on-demand (BOD) and
OSPF-on-demand circuit, Snapshot routing,
compression, filtering, and spoofing ío reduce
WAN costs

Securíty

Cisso IOS software supports an extensive set of "basic and
advanced net\ü?ork security features, including access
control lists (ACLs), user authentíeatíon, authorizatkm,
and accountíng {such as PAP/CHAP, TACACS+, and
RADIUS), and data encryption. To increasa security, tíie
Íntegrated Cisco IOS FirewallFeatureSetprotectsinternal
LANs from attacfcs with context-based access control

(CBAC), while IPSec tunneling with. data encrypüon
standard (DES) and triple DES encryption provide
síandards-based data privacy, iníegriry, and authentícity
as data travels through a publlc network.

For remote access VPNs, Layer 2 Forwarding (L2F) and
Layer 2 TunneHng Protocol (L2TP) combine with IPSec
encryption to provide a secure multiprotocol solution (for
IP, IPX, and AppIeTalfc trafRc, and more). Mobile users
can dial in to a service provider's local point of presence
(POP) and data is "tunneled* (or encapsulated inside a
second proíocol such as TPSec or L2TP) back to the Cisco
1750 router to securely access the corporate network via
the Internet

Cisco IOS Software QoS Features

ThfGUgh Cisco IOS software, the Cisco 1750 router
delivers quality of service (QoS) capabilities, including
Resourcfi ReSerVation Protocol CRSW), Weighted Fair
Queuing (WFQ), Committed Access Rate (CAR), IP
Precedence, DSCP Marking, Compressed RTP (cRTP),
múltiple link PPP (MLPPP) and link frartientation and
interleaving (LFI). These features enable businesses to
prioritlze traffic on tíaeir networks by user, applícaüon,
trafBc type, and other parameters, to ensttre that
business-critical data and delay-sansitive voíce receíve íhe
priority they need as they move across the network,

Because the Cisco 1750 router provides robust voice
compression, up to sbc voice calis can occupy a single 64K
data channel simultaneously, without compromising data

Cisco Systems, Snc.
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performance. The Cisco IOS volee compression
technology integrales data and voice traffic to enable
-effident use of existing data networks.

HigfT-Perforntawee Architecture for VPNs

and Broadband Service

A robust RISC architecture and Cisco IOS features enable
tile Cisco 1750 to support VPN appllcattons with
tunneling and securlty, as weíl as DSL, cable, and other
broadband access technologies. A slot on íhe Cisco 1750
motherboard supports an optional VPN module that
provides IPSec DES and 3DES encrypüon at Ti/El speeds
In hardware. The Cisco 1750 with the Cisco 633 router
provldes SDSL serwce and the Cisco 1750 with the
uBR910 series cable DSU supports business-class
broadband cable access today.

Ease of Installation and Management

Cisco ConfígMaker, a wizard-based software setup tool,
makes it easy to configure Cisco 1750 routers and
other Cisco devices from a Windows-based PC. And
CiscoWorksZOQQ provides central mordtoring and
troubleshooting of remote Cisco 1750 routers, saving
time and preventíng cosüy IT trips to branch offices.

The Cisco 1750 router supports a raiige of network
management and ease-of-installatíon tools:

*• Cisco ConfigMaker is a Windows wizard-based tool
designed to configure a small network of Cisco
routers, switches, hübs, and other network devices
from a single PC, This tool makes it simple to
configure value-add security features such as the
Cisco IOS Firewall Feature Set, IPSec encryption,
and network address translation (NAT); establish
VPN policies (including QoS and security); and
configure the Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) serven

* CiscoView, a GUI-based devlce management software
applicatíon for UNIX platforms, provides dynamic
status, statistics, and comprehensive configuration
information.

* CíscoWorksZOOO, the índustry-leading Web-based
network management suíte from Cisco, simplifies
tasks such as network ínventory management and
device change, rapid software image deploymeat,. and
troubleshooting.

» For service providers, Cisco Service Management
(CSM) provides an extensivo suite of service
management solutions to enable planning,
provisioning, monitoring, and billing.

Extending Cisco End-to-End Solutions

As parí of the comprehensive Cisco end-to-end
networking solution, Üie Cisco 1700 series enables
businesses to extend a cost-effectivet seamless network
infrastructure to the small branch office. The Cisco J700
family of access routers indudes the Cisco 1750 and the
Cisco 1720—a modular device optimized for data-only
connectíons. All WAN cards work with both devices, as
well as with Cisco 1600, 2600, and 3600 seríes routers.
Both are powered by Cisco IOS software forrobust
WAN service between branches and central offices in
organizatíons with múltiple sites, and both feature
RISC-based processors to pro\dde performance for
encryption and support for emerging broadband
technologies.

The Cisco 1750 also shares voice-over-EP íechnology and
analog voice hiterface cards with Cisco 2600 and 3600
series routers. This feature provides an end-to-end
solution for multiservices Communications between
offices, simplifying inventory needs and leveragíng IT
expertise across more devices in the organizatíon.

Cisco Systems, !nc.
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and Benefiís

Tá&Té-l Kev Features and Benefits

-Feáiisees™

Flexibrlíty

-BeneTUs--

Full Cisco IOS support, including multiprotocol
routtng ftf, IPX, .AppleTalk, ¡8M/SNA) and. bridgíng

Provides the tndustry's most robust, scalable, and feature-rich
¡nternetworjcing software support using uve -da fació standatt neoworkfng
software for tha Internet and prívate WANs
Part of tha Cisco end-to-end network solution

Integrated Volee and Data Networking

Cisco 175o rbuter enassis aeeepts b»m WAN ana
voice interface eards

Reauees long-aistanes tan enargBS by aiiowing ths aata "nsoAíem to eaity
Jnteroffiee voioe and fax traffio
Works with, existíng handsets, key unte» and PBXs( eHminatíng the need
for a costly phone-equipment upgrade

Modular Archítecture

Accepts an atray of WAN and. voice interface caras Added flexibiiity and tnvestment protectton

WAN interface cards shared with Cisco 1600,2600,
and 3600 routers

Reduced costof maintaining inventory
Lowers training costs for support personnel
Protects investmentsthrough reuse on various platforms

Autosensíng 1WÍÍSO Fast Eiherneí Simplifies migration to Fast Ethernet performance in the office

í Qiípandability to support futura hardware-assisted tancryptíon at
TI/El speeds

Security

Ths Giscp JOS Ffrewa)) featweset Incindes
context-based access control for dynamic firewall
filtering, denial of service detection and prevention,
Java blocking, real-time alerts, and encryptlon

AfJows interna] users to «ccess the Internet with securs,
per-application-based, dynamic access control while preventing
unauthorized Internet users from accessing the internal LAN

¡PSec DES and tripfe DES
Expansión stot for futuro htgh'specd,
hardvvare-based encryption at T1/E1 speeds

Enabíescreationof VRNs by provridtng industrysstarrda.rd data privacy/
integrity, and authenticity as data traversas the Internet ora shared pub4ic
network
Provides anoption to upgrade to high-speed hardware-assisted
encryption upto T1/E1 when avaitable

RISC ProcSSsor Enabtes software-basea encryptlon pferfórmanca at 512 Rbps Tor VPNs

Device Authentication and Key Management

ÍKE, X.S09v3 digital certification, and support for
Certrricate enrollmentprotocol (CEP) with
certíflcation authoriltes (CAs) such as Verisign and
Entrust

Ensures proper ¡dentity and authenticity of devices and data
Enables scalability to very large IPSec networks through automated key

User Authentication

PAP/CHAf, ̂ ADIUS, TACACS+ Supports all leatílng ussr Idetitlty verlfieattorl schemas

Cisco Systems, Inc.
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Table 1 Key Features and Beneftts (ContinUfed)

••̂ F^attiS»í»f5:— •"-- ,fw=m.-— . — ., — ¿- — ___— — _: — _ — : — — *-f}c»rt{*fft<i ':-: • ' " ¡ —~ •-'• ---— — : — : -T-— - — '— - •. '-•-•-• "••• - — -^

VPN Tunneiing

IPSec, GRE, L2TP, L2F • Chotee of standards-based tunneitng methods to créate VPNs ter 1P and
non-tt3 tralífc

» Altows any standards»based ¡PSec or L2TP clientto interoperate-with
Cisco JOS tunncling tcchnologics

•• Fuily iníeroperable wtth public certifícate authorities and IPSec
standards-based products

• Part ofthe scalable Cisco end-to-end VPN solution portfolio

.Management

Manageafele vi» SNMP (Cisco View, CisceWorte
2000), Telnet, and -consolé port

r Altevvs central mcnitormgi conRgwrstion> ansí cjiagnosties forat! functíons
integrated in the Ciscci 1 750 router, reducing management time and costs

Ease of Use and Installation

Cisco Go/ífigMafcer, SETUP conffgufatíon utííity,
Autolnstall, cojor-coded parts/cabies, and LED
status indicators

Neínwork Address Translación and Easy tP

- SimpfJífes and reduces deptoymefit tíme and costs w&h graphfeaí LAN/
VPN policy conflgurator; command-üne, context-sensitive configuratíon
questions; and straightforward cabling

• LEDs allows <juick diagnostics and troubleshooting

• Simpíiñes deployment and reduces Internet access costs

CJoS

CAR, Policy Routing, WFQ, GTS, RSVP, DSCP, cRTP,
MLpppandLFl

• Allocates WAN bandwídth to príorrty applications for improved
performance

SitílabUisy AHÍ: Sjta)aí>i!!ty

Glsco IOS software, d¡a[-on-demand routing,
dual-bank Flash memory, scalable routing protocote
such as OSPF, EIGRR and HSRP

• ímproves network reliabiUty and enables scalabilrty to large networks

Broadband Conrsaetívíty Optíorts

SDSL, ATJSL and cable connectivjty deliver
business-class broadband access

- teverage broadband access technoíogies like cable and DSL to increase
WAN connectivity speeds and reduce WAN access costs

• The Cisco 1750 supports SDSL and ADSL connectivity with Cisco S33
SDSL router ana ADSL W1C (August, 200O}

* Cable connectívity with the Cisco 1 750 and optiona} fntegfatetf Cisco
uBRSIO Series Cable DSU delivar business-dass broadisand accass

Devíce Integration

fntégfStéa f óliíéf, VóTcé §StéWay, flíéWS!],
StxirypÜon, VPN tunnel servar,, DSU/GSU, and NT1
in a single device

- R&aUCéstostS SñdáiWpiífléS fnSftágéníént
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Product Specüfications

feí* 2 Physicai ínterfaces/Ports

One 10/100BaseTX Fast
Ethernet port (RJ45)

^Vbfceinte^^r^t

Two WAN ¡nterface card/Voice
¡nterface card slots

SyncfttnnoUS Serfal fmerfaces

on serial WAN ínterface cards

Asynchronous serial intcrf aeea

on sasial WAN Interf acá cards

ISDN WAN Ínterface cards

One &jxü¡ary (A!JX) port

One consolé port

One interna I expansión slot

«fSC Pioeessor

DRAM

Flaán rnernory

Automatic speed detection; automatic dúplex negotiation

Supports a single vojce ínterface card fiable 4) with two ports per corcí

Supports any combinatíon of up to two WAN Ínterface cards. (Table 3) or Voíce ínterface
cards (Table 4)

¡nterface speett: up to 2.0 rvtops {T1/£i);synthronoris serial protocois: PPff HDLC, LAP&, ¡BNíi
SNA¡ synctironous serial WAN sen/Ices; Frame Relayt X»25, SMDS; synchronous serial
interfaces suppotted on the W1C-1T, WIC-2I and WIC-2A/S cards: V.35, E1A/T1A-232, E\M
T1A-449, X21, EIA-530; provides connectivíty to Cisco uBR910 series cable DSU for
broadband cable access

Interface speed: up to 115.2 kbps; Asynchronous serial protocols: Point>to«Point Prolocol
•ÍPPP), Soria! Lino Internet Protocol (SLIP); asynchronous intcrfaco: E1A/TIA-232

ISDN dialup and ISDN leased une (IDSL) at 64 and 128 kbps; encapsulation over ISDN leased
Une; Frame Relay and PPP

RJ-46 jack with RS232 Ínterface (plug compatible with Cisco 2500 series AUX port);
asynchronous serial DTE with full modem controls (CD, DSR, RTS, CTS); asynchronous serial
data rates up to 11 5.2 kbps

RJ-45 jack with R5232 ¡nterface (plug compatible with Cisco 1000/1 600/2500 series consolé
ports); asynchronous serial DTE; transmitfreceivc rates up to TtS.2. kbps (dcfault 36OO bps,
not a network data port); no hardware handshaklng such as RTS/CTS

Supports hardware-assisted services such as encryptlon (upto T1/E1)

Mtttortsia MPC860T PowerQU:ICC at 48 MHr

• Run from RAM architecture :
- Onboard .(fixedfclefault): 16 MB; one DIMM slot; available DIMM sizes: 4, fl, 16, 32 M8;

máximum DRAM: 48 MB

Type; onbósfü (socKétéd) mihifiasn cafa; asfáum 4 MB; &vsiiá&i& sHes: 4f af 16 NIB;
«máximum flash: 16 MB; support dual flash bartk

Cisco Systems, Inc.
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Table 3 WAN Interface Cards for the Cisco 1750

-Module .-.:::=-—- DeSCriptiOO '-•- :-̂ -:.~ = -:-.-;.- -— ~

W1C-1T

WÍC-2T

MHC.2A1S

WÍC-ÍB-5/T

asc-is-u

W1C-1DSU-56K4

W1C-1DSU-T1

One serial, async, and sync (T1/E1)

TWD serial, async, and sync (Ti/El)

Twa low-spccd serial (up to 1 28
kbps), async, and sync

One1SÍ>NBftlS/T

One ISDJM BRJ U with jntegrated
NT1

One Integrated 56/64-kbps,
Tour-wireDSU/CSU

Ono ¡ntcgratcd Tl/fractional TI
DSU/CSU

Table 4 Volee Interface Cards for the Cisco 1750

-Module ----- "Deseription ~ ------ —--

V1C-2FXS

VTC-2FXO

VIC-2FXO-EU

VJC-2FXO-4W1

VÍG-2FXO-W12

VJC-2FXO-M3

VIC-2EJM

Two-port FXS voice/fax Interface
card for volee/fax network module

Two-port FXO voice/fax Interface
card for voicc/fax network module

Two-port FXO voice/fax interface

card for Europe

Two-port voice/fax Interface nard
"wlth battery reversal detection and
Caller ID support (for US., Canadá
and others) [enhanced versión of
theViC-2FXO]

Tvao-port FXO voice/fax interface
card with battery reversal
detectlon and Caller ID support (for
Europe) [enhanced versión of
V1C-2FXO-EU]

Two-port FXO yoica/fax imerfacs
card for Australia

Two-port E&IM volee/fax interface
erra fóf V6i6é/fax nstwwR m&aui&

Convenient Configurations fot

Data/Voíce/Fax Integratíon IMow or Later

The Cisco 1750 modular access router is available In three
base models:

Table 5 Cisco 1750 Modular Access Router

Cisco 1750

Cisco product
number:

C1SCO175O

Cisco 1750-2V
¡Vlultiservice

Mode! Cisco
product number;
CISC01750-2V

Cisco 1750-4V
Multiservice
Model

Cisco product
number;
C1SCO175O*4V

Includes everythlng an office
needs for data networking now (4
M8 Flash, IB MB DRAM, and Cisco
IOS ÍP software feature set), wtth a

simple upgrade path to fult volca
functlonality.

Inciudes all the features needed for
immiediate integration of data and

voioe san/ices {S JV1B FJash) 32 MB
DRAM, 1 DSP and Cisco IOS IP
Plus Voice feature set). Voice and
WAN interface cards are available
separately.

Includes hardware to support up to
four voice ports in a single Cisco
1750 router (8 MB Flash, 32 MB
DRAM, 2 DS'Ps and Cisco IOS ÍP
Plus Voice feature secs). Voíce ancf
WAN interface cards availabla
separately.

Two upgrade packages are available to add voice support
to 1750 model to cost-effectively ímpleraent multiservice
applicatíons when users are ready to implement them.

« Cisco 1750 tvro-port voice upgrade Mt—A conventent
package of ihe components needed to cost-effectively
equip a data only Cisco 1750 to support volee up to
two ports (includes Flash memory and DRAM
upgrades, one DSP and Cisco IOS IP/Vbice Plus
fea tura sot), VOÍGQ inícrfaco cards can be ordcrod
separately.

• Cisco 1750 four-portvoice upgrade kit—Aconvenient
package of the components needed to cost-effecttvely
equip a data-only Cisco 1750 to support voice for
up to four ports (includes Flash memory and DRAM
upgrades, two DSPs and Cisco IOS IP/Voice Plus
feature set), \fefce infsrfece cards can be ordered
separately.

Cisco Systems, Inc.
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Cisco IOS Software Feature Sets

Tfte Cisco 1750 router supports a cholee of Cisco IOS
software feature sets with. ricb data features (Tables 6 and
8) as well as data/volee features {Tablas 7 and 9),

Other IOS features ínclude:

QoS features:

" Prame Relay Fragmentatíon (BRF.12)

« IP Precedentes

•* Generic Traffic Shapiíig (GIS)

• Frame Relay Traffic ShapÍQg CFKTS}

- WeígteedRandomEarly Detecten {WRED)

• RSW

- DSCPMarking

'• Cosanressed RTP

- Múltiple LtafcPPP&LFI

* Queuing Technlques = WQ, PQ, LLQuCQ.

Vence support;
» VoIP

• VoFR

• VbATM*

Codee support;

• G.ni
* G.729

- G.729a

• G.723,1

• G.728

Table 6 Cisco 1700 Software Feature Set for Cisco IOS Reléase 12,2.(2)XJ

-_: Software Producl Description ~ -—:- .-. -^-•~^~.-~- ---.

1P/ADSU1PX/AT/18MA/01CE/FW/ÍDS PI.US 1PSEC 56

IP/AOSLñPX/ATflBM/FW/IDS PLUS 1PSEC 56

IP/APSUiPXj&T/ISM/VOICE/FW/IDS PLUSiPSEC 3DES

IP/ADSUiPX/AT/tBM/FW/lDS PLUS IPSEC3DES

1P/ADSL/IPX/AT/1BM PLUS

IP/IPX/AT/1BM

1P/ADSLA/0¡CE/,FW/IDS PLUS 1PSEC 56

IP/ADSUFW/I0S PLUS fPSEC 56

IP/ADSLA/O1CE PLUS IPSEC 56

1P/ADSL PLUS IPSEC 56

iP/ADSUVOiGE/FW/IDS PLUS 1PSEG 3DES

1P/ADSL/FW/1DS PLUS IPSEC 3DES

1P/AD5LATOICE PLUS tPSEC 3DE5

IP/ADSL PLUS ÍPSEC 3DES

ÍP/ADSUIPXA/0(CE/FW/IDS PLUS

(P/ADSL/1PX/FW/IDS PLUS

IP/tPX

:- :.-- Sflftf Image •- . - . - - -.-.- -

el 700-bk8no3r2sv3y7-mz

el 700-bk8no3r2sy7-mz

el 700-bk9no3r2sv3y7-mz

el 700-bk9no3r2sy7-mz

el 700-t>nr2sy7-mz

cl700-bnr2y-mz

d 700-k8o3sv3y7-mz

el 70Q-k8o3sy7-mr

c1700-k8sv3y7-mz

c!700-k8sy7-mz

el 70Q-kao3sv3y7-mz

c!700^<9o3sy7-mz

el 700-k9sv3y7-mz

c1700-k9sy7-mz

c1 70O-no3sv3y7-mr

c1700-no3sy7-mz

c1700-ny-mz

-Produet-Code— H

S17QTHVK8-12202XJ

S17q7HK8- 12202XJ

SI 7Q7HVK9-12202XJ

ST7Q7HK9-12202XJ

S17Q7P-12202XJ

S17Q-122Q2XJ

S17C7HVK8-12202XJ

S17C7HK8-TZ202XJ

S17C7VK8-12202XJ

S17C7K8-12202XJ

S17C7'riVK3-122Q2XJ

S17C7HK9-12202XJ

ST7C7VK9-722O2XJ

S17C7K9-12202XJ

S17B7HPV-T2202XJ

S17B7HP-122Q2XJ

S17B-12202XJ

Cisco Systems, 1f5c.
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Softuuare Procluet Deseription

.IP/ADSUV01CE/FWIDS PLUS

1P/FWID5

1PA/OSCE PLUS

ÍP/ADSUVOICE PLUS

IP/ADSLPLUS

ÍP

iP/ADSL

•-.—•— — •— — — '-. — SAflí Image — —

c1700-o3sv3y7-mz

cTTOO-oSy-mz

c17GO-sv3y-mz

c1700-sv3y7-mz

ci700ssy7-mz

c170Q-y-mz

c1700-y7-mz

- ---Produet-6ode •• «—— -J

S17C7HV-12202XJ

5T?CH-12202XJ

S17CVP-ia2Q2JO

S17C7VP-12202XJ

S17C7P-12202XJ

S17C-122Q2XJ

S17C7-12202XJ
S17C7-122D2XJ=

Dímensions

- Width:H,2in. (28.4 cuy

* Height: 4.0 in. (10.Q cm)

• Depth: 8.7 in. (22.1 cm)

*- Wcighí fujínímum).- 3,0 Ibs (1,3S kg)

» Weight (máximum): 3.5 Ibs (1,59 kg)

* Locking connector on power socfaet

* ÁC Input Voítage: 100 to 240 VÁC

* Frequenqy; 47 to 64 Hz

» AC Input Currenfc 0.5 amps

* Power Dissípation: 20 watts (máximum)

Envíronmental

* Operating TeiTiperature: 32 to 104 F (O to 40 Q

* Nonoperating Temperature: -4 to 149 F
{-20 to 65 C)

» Relative Huniídity: 10 to 85% noncondensing
operating; 5 to 85% noncondensing, nonoperating
Safcíy

2, Rear Pane! of the Cisco 1 750 Modular
Access Router
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Regulatory Approvals

* UL1950

- CSA 22.2 No 950

• EN60950

• EN410Q3

« AUSTBLTS001

• AS/NZS3260

» ETSI300-047

- ES .6301 {power supply) EMI

• AS/NR2 3548 Class A

•» ClassB

- FCCPartlSCiassB

- EN60555-2ClassB

* EN55Q22 ClassB

• VCCIClassH

* CISPR-22 Class B Inimuniíy

• 55082-1 Generic ímmunity Specificaüon Part 1;
Residential and Light Industry

• IEC 1000-4-2 (EN61000-4-2)

" IEC 1000-4-3 (ENV50140)

• IEC 1000-4-4 (EN61QOO-4-4)

* IEC 10004-5 (EN61000-4-5)

- IEC 1000-4-6 .(ENV50141)

* JEC 1000-4-11

» IEC 1000-3-2 Network Homologatíon

• Europe: CTR2..CTR3

* Canadá; CS-G3

• United States: FCC Parí 68

* Japan: Jate NTT

* Australia/New Zealand: TSO13/TS-Ü3 i

• HongKong; CR22
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Cisca SYSTEMS

Cisco 1751 Modular Access Router

Data Sheet

Figure -i

The Cisco 1751
Router dellvers a
versatíte
e-Business WAN
access solution.

Cisco 1751 Modular Access Router is

ideally suíted to help you evolve your

organízationinto an e-Busíness. Itsupports

e-Business features such as VPNs; secure

Internet, intranet, and extranet access wíth

optional firewall íechnology; broadband

DSL and cable connectivity; and

multiservice voice/video/data/fax

integration. The Cisco 1751 Modular

Access Router offers:

* Blexibility to adapt to changing

requiremems

* Modularity that allows you to

Individually configure the system to

meet specific busíness needs

* Investment protection with features and

performance to support new WAN

services such as broadband DSL and

cable access, multiservice voice/data

integration, and VPNs

* Integration of múltiple network

functíons, including an optional ñrewall

VPN, and data servlce unit/channel

service unit (DSU/CSU) to simplify

deployment and management

The Cisco 1751 Router delivers tríese

capabilitíes with the power of Cisco IOS

Software in a modular integrated access

solution. The Cisco 1751 Router providfis a

cost-effective solutíon to support e-Busfaess

applicaíions through a comprehensive

feature set including support fon

• Multiservice voice/fax/data integration

• Secure Internet, intranet, and extranet

access with VPN and firewall

• Integrated broadband DSL connectivity

• VLAN support (1EEE 802.1 Q)

The Cisco 1751 Router, a member of the

Cisco 1700 Family, features a modular

archííecture that enables cost-effective

upgrades and additíans of WAN and volee

interfaces. Integrated network services and

fanctíons, such as optionéil firewall, DSU/

CSU, and VPN features, reduce the

complexity of deploying and managing

e-Bttsmesssoltitt0ns. The Cisca 1751

Router offers ínvestment protectíon when

your business needs ít, with a RISC

archítecture and features to. support new

technologies and applications such as voice/

video/data/fajc integration and VPNs.

See Hgure 2.
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Figure- 2

Cisco 1751 Routers provide all necsssary capabillties to connect to the Internet and communicate with vendors, customers, and other emptoyees
and offices.

Agente

Fax

E-Business
Application and

WebServers

Internet Service
Providerwitti
Hosted E-Mal

Service

Oseo 1751
Router "with

Cisco IOS Firewaii

ISDN/DSUT1/FR

Cfeco1751
Router wíth

Cisco IOS Firewaii

Telecommitter/
Branch Ofñce

The Cisco 1751 Router is available in two models that enable you to easily tailor an access solution to suit your
e-Business requirements today and in the future, See Table 1,

Tablel The Cisco 1751 Modular Access Router

Cisco 1751
Base Model

Includes everything an office needs for data networking now ÍZZ MB,
Flash, 64 MB DRAM, and Cisco IOS IP software íeature set), with a simple
upgradepath to full volee functlonallty. WAN ínterface cards are available
separately.

Cisco 1751-V
Multíservfce Wtodel

Includes all the features needed for immedlate ¡ntegratíornaf data and
volee services with support for up to two volee channels (32 MB Flash añü
96 MB DRAM, one DSP (PVDM-2S6K-4), and Cisco IOS tP plus Voice
feature set), Voice and WAN Ínterface cards are available separately,

All Cisco 1751 models offer three modular slots for voice and data ínterface cards, an autosensing 10/lOOBaseT Fast
Ethernet LAN port supporüng standards-based IEEE 802.1 Q VLAN, a consolé port, and an auxilíary port. Tlie
Cisco 1751 Router supporfs the same WAN interfa.ce cards as the Cisco 1600, 1700, 2600, and 3600 Senes routers,
and the same voice Ínterface cards and voice-over-ff (Voff) technology as the Cisco 1700, 2600, and 3600 Series
routers. This símplifies support requirements. The WAN Ínterface cards support a wide range of services, íncluding
synchronous and asynchronous serial, Integrated Services Digital Network Basic Rate ínterface (ISDN BRQ, ADSL.,

Cisco Systems, Inc.
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and serial with DSU/CSU options for primary and backup WAN connectivity. The voice interface cards support

Eoreign Exchange Office (FXO), Foreign Exchange Statíon (FXS), Network and User Side Voice BRI (ISDN BRI NT/

TE), Bar Se Mouth (E&M), direct inward dial (DID), and Ti/El Mulüflex VWICs, Additionally, an Ethernet

interface card provides the Cisco 1751 Router with dual-Ethernet capabiliíy to support the external broadband
modem devices. See Figure 3.

Figure 3

Cisco 1751 Bouter tacorporattog Ethernet WAN Interface Card (WIQ Deptoyed with Broadband Modem

DSL/Cable
Modem

Cisco 1751 Router with
Cisco IOS Firewaíl
and Buaf-Etíiernet

LAN

In additíon, dual-Ethernet capability on the Cisco 1 75 1 Router enables the creatíon of perimeter/DMZ (demilitarized

zone) LANs to erihance securlty by physically separating prívate and public data. See Figure 4,

Cisco 1751 Router Incorporattng Ethernet WlCto DeployPerimeter/DM2 LAN

LAM

Cisco 1751 Router with
Cisco IOS Firewall
and Duaf-Ethernet

Web
Servers

Combined, these Ínterfaces support a comprehensiva set of applicatíons, including multíservice voice/video/data/fax

integratkm, Frame Relay, ISDN BRI, SMDS, X.25, broadband DSL and cable services, and VPNs.

Cisco Systems, tnc,
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Key Beneffts

The Cisco 1700 Series routers support the valué of end-to-end Cisco network soíutions with the followhig benefits:

Flexibility—The modular Cisco 1751 Router adapts easily to fit the needs of growing businesses. Interchangeable
WAN interface cards enable easy additions or changes in WAN technologies without requíring a forküft upgrade of
the entíre platform. Modular data and voíce slots enable users to tailor data and voice services as needed. With the
ability to use the same field-upgradable WAN and voice interface cards across múltiple Cisco access router platforms,
íhe Cisco 1751 Router reduces requirements for spare parts inventory and support írainíng.

Multiservíce Access—For businesses that want to become e-Businesses and incorpórate applicatíons that intégrate
multiservice voice/video/data/fax capabilities now or in the future, the Cisco 1751 Router offers a flexible,
cost-effective answer. The Cisco 1751 Router enables network managers to save on long-distance interoffice billing
costs, It also iníeroperates w£h next-generation voice-enabled applicatíons such as iníegraíed messaging and
Web-based cali centers. The Cisco 1751 Router works with the exístíng telephone infrastructure—-pilones, fax
machines, key telephone systems (KTS) units, and PBX (including digital PBXs)—minimizing capital costs.
See Figure 5.

Figure 5

Vofce/video/data/fax integration. The Cisco 1751 Router Integrales data and volee capabilitíes, slgnlficantly lowering toll charges for small- and
medlum-slzed businesses and enterarte smatl brancti offices.

Lovver Cosí of Ownershlp—The Cisco 1751 Router provides a completesolutíoníbríntegrated voice and data access

in a single product, eliminating íhe need to install and mainiain a large namber of sepárate devices. You can combine

optíonal functíons—^including a voice gateway, dynamic firewall, VPN tunnel server, DSU/CSU, ISDN network

Cisco Systems, Inc.
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terminatíon-1 (NTl) device, and more—to reduce deployment and management costs. This solution can be managed

remotely using network management applicatíons such as CiscoWorks2000 and Cisco View or any SNMP-based

management tool,

Investment Protectíon—The Cisco 1751 Router RISC architecture, Cisco IOS Software, and modular slots provide

solid investmení protection. The Cisco 1751 incorporates services such as multíservice voice/video/data/iaX

integratíon, VPNs, and broadband DSL and cable Communications to enable today's successfal e-Business. An

intemal expansión slot on the mother- board offers the ability to support hardware-assísted ff Sec data encryptíon at

Ti/El speeds,

For a complete list of Cisco 1751 Router features and benefitsf see Table 2.

Table 2 Key Features and Benefits

Features

Bexfbflíty

Ful! Cisco IOS Software support, ¡ncluding
multiprotocol routing (1P, IPX, Apple Talk, IBM/
SNA) and bridging

Provldes the industry's most robust, scalabie, and feature-r-teh
internetworking software support using the de facto standard
networking software for the Internet and prívate WANs
Part of the Cisco end-to-ehd network solution

integrated VoTce and Data Networiang

Cisco 1751 router chassis accepts both WAN
and voice interface cards

Reduces long-distance toll charges by allowing the data
network to carry ¡nteroffíce voice and fax traffic
Works wíth exlstíng handsets, key tiníts, and PBXs, edmínatíng
the need for a costly phone-equlpment upgrade

Modular Architecture

Accepts an array of WAN and voice interface
cards

- Adds flexibility and investment protection

WAN interface cards and voice interface cards
are shared with Cisco 1600,1700, 2600, and
3600 routers

Reduce cost of maintaining inventory
Lower training costs for support personnel
Protect ínvestments tnrougb re-use on varíous píatforms

Autosensing 10/100 Fast Ethernet Simplifies migration to Fast Ethernet performance in the office

Expansión Slot on Motherboard Aliows expandability to support hardware-assísted encryptíon
at T1/E1 speeds
Altows support for futuretechnologtes

Dual DSP Slots Allow expandability to support additlonal voice channels

Securtty

The Cisco IOS Firewall Feature Set includes
context-faased access control for dynamic
firewall flltering, denial-of-service detection and
prevention, Java btocking, real-time aterís,
Intrusión Detection Systern (IDS), and
encryptíon

Ailows interna! users to access the Internet with secure,
per-appíication-faasecf, dynamic access control, whífe
preventing unauthorized Jntemet users from accessíng the
interna! LAN

, !nc.
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Table 2 Key Features and Benefits (Continued)

Features - • • .' - • ' - . ' . ' • ' y ' • • . ' ' '.".

IPSec DES and 3DES

Hardware-Based Encryption Using Optional
VPN Module

Benefits • " • • ' - . ' . - . - • • . . . ' . . ' . " . . . . ' . ' . • - ' . ' • ' . ;

- Enable creation of VPNs by providing industry-standard data
privacy, íntegrity, and authenticity as data trayerses the
Internet or a shared public network

« Supports up-to- 168-bít encryption

• Supports wire-speed encryption upto Ti/El speeds

Devíce Authentication and Key Management

tKE,X.5Q9v3: digital certification,. and support for
certifícate- enrollment protoeol (CEP) with
certifícation authorities (CAs) such as Verisign,
and Entrust

- Ensure proper identíty and authenttctty ordevfces and data
• Enabte scalabttlty to very targe IPSec networks through

automated key management

User Authentícation

PAP/CHAP, RADIUS, TACACS-t- • Supportali leading usar identity verifícation schemes

VPN Tunneling

IPSec, GRE, L2TP, L2F

Cisco Easy VPN client

Cisco Unified VPN Access Server

* Offer choice of standards-based tunneling methods to créate
VPNs for IP and non-lP traffic

- Altow standards-based IPSec orLZTPcIienttointeroperatewith
Cisco: IOS tunnefing technofogies

- Fufty tnteroperabte ̂ «¡th pubiic certifícate authorities and IPSec
standards-based producís

* Partof the scateble Cisco end-to-end VPN solution portfolio

* Allows the router to. act as remote VPN client and have VPfJ
policies pushed down from the VPN concentrator

• Allows the router to termínate remóte access VPNs initiated by
mobile and remote workers runníng Cisco VPN client software
on PCs; and allows the router to termínate site-site VPNs
initiated by KJS routers using the Cisco Eas/ CPN ctient feature

Management

ÍEEE 802.1-Q VLAN Support

Manageable vía SNMP (CiscoView,
CiscoWorks2000), Telnet, and consolé port

CfétíO SDM

' VtANs enable efficíent traffic separatton, provide better
bandwidth utiüzation, and alleviate scaling Issues by logicaHy
segmenting the physicat LAN infrastructure into different
Slfbnets

* Allow central monitoring, cortfiguratton, and díagnostics for all̂
functíons integrated tn the Cisco 1751 router, reducing
management time and costs

- Simptífies router and securtty configuratton through smart
vtfizards to enable customers to quickly and easily deploy,
configure and monitor a Cisco access router without requirtng
knowledge of Cisco IOS Command Line Interface (CLI)

Cisco Systems, Inc.
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Tabla 2 Key Features and Benefits (Continued)

Features Benefits

Ease. of Use and installa tíon

'. Gfesecs GonfígMater, SETUP configuration utUity,,
Aütolnstall, color-coded ports/cables, and LED

'• status índlcators

Network Address Transía lio n (NAT) and Easy 1P

- Simplifíes and reduces deplayment time and costs wíth
graphical LANA/PN policy configurator; command-Une,
eontext-sensitive configuration questions; and straightforward
cabling

- LEDs altows quick díagnostics and troubteshooting

- Simplifies depfovment and reduces Internet access costs

QoS

CAR, Policy Routing, WFQ, PQ/CBWFQ, GTS,
' RSVR DSCP, cRTP, MLPPP and LR

» Allocates WAINÍ bandwidth to priority applications for improved
performance

RefiatHtity and Sea labílity

Cisco [OS Software, día I-on-demand routing,
duai-bank Rash memory, scalable routing.

• jM-íjtóeofe such as, QSPR E1GRR and HSRP-

• Improves networfc reliability and enables scalabillty to large
networks

• Broadband Connectivky Optíons

ADSL and eable eofinectivity deliver
! bustness-ctass broadband access

•• Lewerage broadband aceess teebnotogtes like cable and DSL to
irtcrease WAN connectívitif speeds artd reduce WAN access
costs

* The Cisco 1751 supports ADSL connectivity with ADSL WIC
- Cable connectivity with the Cisco 1751 and optional. integrated

Cisco UBR91Q Series Cable DSU deliver huslness-class
broadband access

Device íntegra tion

hit«gratecf router, vofce gateway, firewatr,
eneFyptior,, VPfi tLinnel sorver, DSU/CSU, and

. NT1 icx a single ctevice

- Reduce costs and stmpitfies management

Cisco IOS Technology

Internet and Intranet Access

Cisco IOS Software provides an extensiva set of features that make the Cisco 1751 Router ideal for flexiblel

hig'h-perfbrmance Communications across both intranets and the Internet:

• Mtdtíprotocol routíng CEP, IPX, and AppleTalk}, BM/SNA, and transparent bridging over ISDNt asynchronous

serial, and synchronous serial such as leased Unes, Frame Relay, SMDS, Switched 56, X.25, and X.25 over

ÍSDND

• WAN Qpttmizatíon'—^including dial~on-demand routing (DDR), bandwidth-on-dernand (BOD)

and OSPF-on-demand circuit, Snapshot routing, compression, flltering, and spoofingto reduce WAN cosís

Cisco Systems, Inc.
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Securíty

Cisco IOS Software supports an extensivo setof basic and. advanced network securiíy featureSj including; access

control lisís (ACLs); user authentication, authorization, and accounting (such as PAP/CHAP, TACACS+, and

RADIUS); and data encryptibrt. To increase security, the integrated Cisco IOS Firewall Feature Set protects ínternal

LANs ítom attacks with context-based access control (CBAC) and Intrusión Detection (IDS), while IPSec tunneling

with data encryption standard DES and 3DES encryptíon provide standards-based data privacy, integríty, and.

authentícity as data travels through a public network, Additionally, remote management applications, such as Cisco

Security Device Manager (SDM), make it easier than ever to deploy and monitor security applications onyour Cisco
router.

The Cisco 1700 Series routers support the Cisco Easy WN client feature that allows the routers to act as remote

VPN clients. As such, these devices can receive predefined security policies from the headquarters' VPN head-end,

thus minimizing configuratíon of VPN parameters at the remote locations. This solution makes deploying VPN

simpler for remote offices with little IT support or for large deployments where it is impractícal to indivídually

configure múltiple remote devices. While customers wíshing to deploy and manage site-to-site VPN would benefit

from Cisco Easy VPN client because of its simplification of WN deploymení and management, managed VPN servíce

providers and enterprises who must deploy and manage numerous remote sites and branch offices with IOS routers

for VPN will realize the greatest benefit.

The Cisco 1700 Series routers also support the Cisco Unified WN Access Server feature that allows a Cisco 1700

router to act as a VPN head-end device. In site-to-site VPN environments, the Cisco 1700 router can termínate VPN

tunnels initiated by the remóte office routers using the Cisco Easy VPN client. Security policies can be pushed down

to the remote office routers from the Cisco 1700 Seríes routers. In additíon to terminating site-to-site VPNs, a Cisco

1700 Series router runningthe Unified WN Access Server can termínate remote access WNs initiated by mobile and
remote workers running Cisco VPN client software on PCs. This flexíbility makes it possible for mobfie and remote

workers, such as sales people on the road, to access company intranet where critical data and applications exist

For remote access, VPNs, Layer 2 Forwarding (L2F), and Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) combine with IPSec

encryption to provide a secure multiprotocol solution for IP, IPX, and AppleTalk traffic, and more. Mobile users can

dial in to a service provjder's local point of préseme (POP) and data is "tunneled" (or encapsulated inside a second

protocol such as IPSec orL2TP) back to the Cisco 1751 router to securely access the corporate network vía

the Internet

Cisco IQS Software QoS Features

TRrougñ Cisco IOS Software, the Cisco 1751 Router delivers qualíty of service (QoS) capabüíties, íncludíng Resource
ReSerVatíon Protocol (RSVP), Weighted Fair Queuing; (WFQ), Committed Access Rate (CAR), and IP Precedence.

These features enable businesses to prioritíze traffic on rheir aetworks by user, applícation, traiSc type, and other

parameters, to ensure that business-crítícal data and delay-sensitive voice are appropriately prioritized.

Secause the Cisco 1751 Router provides robust voice compresslon, up to 8 voice calis can occupy a single S4K data
channel simultaneously, without compromising data performance. Cisco IOS voice compression technology

integrates data and voice traffic to enable efficient use of existíng data networks.

Cisco S\>stenisl Inc.
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Hígh-Performance Archítecture for VPNs and Broadband Service

A robust RISC architecture and Cisco IOS features enable the Cisco 1751 Router to support VPN applicatíons with
tunnelíng and securify, as well as DSL, cable, and other broadband access technologies. An interna! slot on the Cisco
1751 motherboard supporís an optional VPN module that provides hardware-assísted DPSec DES and 3DES
encryptíon at Tl/EI speeds. The Cisco 1751 Router equipped with the WIC-1ADSL supports VPN over ADSL
servíce. See Figure 6, The Cisco 1751 Router with the uBR910 seríes cable DSU supports business-class broadband
cable access. The Ethernet WIC (WIC-lENET) provides an altérnate method of deploying DSL/cahle Internet access
with the use of an external modem. In some cases, the ISP provides the broadband modem.

Figure «

The Cisco 1751 Router, deployed !n conjunctlon with the ADSL WIC, enables SMB and small branch customers to reap the beneflts of ADSL.

Networlc Management and Ease of Installatíon.

The Cisco 1751 Router supports a range of network-management and ease-of-installation tools:

• The Cisco Securify Device Manager (SDM) is an iníuitive, web-based device management tool embedded within
the Cisco IOS access routers. SDM simplifies router and security configuratíon through sniart wizards to enable
customers to quickly and easily deploy, configure and monitor a Cisco access router wiíhout requiríng knowledge
of Cisco IOS Command Line Interface (CLI). For more information visit http://www.cisco.com/go/sdm,

• Cisco ConfigMaker ís a Windows wizard-based tool designed ío configure a small network of Cisco routers,
switches, hubs, and other network devices from a single PC. This tool makes it easy to configure value-add
security features such. as the Cisco IOS Firewall Feature Set, IPSec encryptíon, and network address translatíon

(NAT); establish VPN policies (including QoS and security); and configure the Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) server,

• ClscoWorks for Windows, a comprehensive network management solution for small to médium sized networks
that provid.es Web-based network monítoríng and device configuratíon managemení.

• CiscoWorks2QOO, the industry-leading Web-based network management suite from Cisco, simplifies tasks such
as network inventory management and device change, rapid software image deployment, and troubleshooting.

• For service providers, Cisco Service Management (GSM) provides an extensive suite of servíce management
Solutions to enable planning, provisíoning, monitoring, and billing.

Cisco Systems, Inc.
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Extendíng Cisco End-to-End Solutions

As .parí of the comprehensive Cisco «nd-to-end networking solutkm, the Cisco 1700 Series routers «nable businesses
to extend a cost-effectíve, seamless network infrastructure to the small branch office. The Cisco 1700 Family of
access routers includes the Cisco 1751 Routerand Cisco 1721 Router—a modular device optimized for data-only
connectíons. WAN cards work with both devices, as well as with Cisco 1600, 2600, and 3600 Series, routers. They
are powered by Cisco IOS Software for robust WAN service between branches and central offices in organizations
with múltiple sites. Both feature RISC-based processois to provide performance for encryptíon and support for
emergmgbroadband íechnologies.

The Cisco 1751 Router also shares VoIP technology and analog voíce interface cards with Cisco 2600 and 3600
Series routers. This feature provides an end-to-end solution for multíservices Communications between offices,
simplifying inventory needs and leveraging IT expertise across more devices in an organízatíon.

For a complete list of physical interfaces, see Tables 3, 4t 5, and 6.

lable 3 Physicaf Interfaces/Architecture

One 10/10tt BaseT Fast Ethernet Port
(RJ45)

One Voíce Interfacc Card Slot

"íwo WÍAN tnterface Card/Vbtce
tntertace Card Stots

Ethernet WAN Interfece Cards

One Airxí líary ( AJJX) Port

One Consolé Port

One fritemal Expansión Stot

RlSCProcessor

Automatic speed detection; automatic dupíex negotiatfan; VLAM support

Supports a single volee interface card with two ports per card

Supports any combination of up to two WAN interface cards or volee
[nterface cards

Supports PPP and PPPoE; operates fn full and half-dup-lex modes

RJ-45 jack with RS232 interface (plug compatible with Cisco 250Q Series
AUX port); asynchronous serial DTE with full modem controts (CD, DSR,
RTSr CTS); asyndironous serial data rates up to. 115.2 kbps

RJ-45 jack with RS232 ¡nterface (plug compatible with Cisco 10GO/1600/
2500 series consolé ports); asynchronous seriat DTE; transmit/receive
rates up to 115.2 kbps (default 9600 bps, not a network data port}; no-
hardware handshaking such as RTS/CTS

Supports hardware-assisted services such as encryption (up to Tí/El)

Motorola MPCS60P PowerQUtCC at 48MHz

Table4 WAN Support

Asynchronous Serial Interfaces on
Serial WAN Interface Cards

interface speed: up to 115.2 Kbps; asynchronous serial protocola;
Point-to-Point Protocol (PPP), Serial Line Internet Protocol (SUP);
asynchronous interface; EIA/TIA-232

ISDN WAN Intertace Cards ¡SDN dialup and ISDN leased Une (IDSL) at 64 and 128 Kbps;
encapsulation over ISDN leased lina; Frame Relay and PPP

ADSL WAN Interface Cards Supports ATP adaption Layer 5 (AAL5) services and applications;
interoperates with Alcatel DSLAM with AJcatel .chipsetand Cisco S13Q?
6260 DSIAM with Gtobespan chipset; ANSÍ T1.413 issue 2 and tTU SS2.1
(G.DMT) compliant

Cisco Systems, Inc.
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Table 5 WAN I nterface Cards for the Cisco 1751 Router

"JlocSule :

WJC-1T

«RO2T

WIC-2A/S

WÍC-1B-S/T

WtC-IB-U

WJC-1DSU-56K4

WKMBSU-T1

VHC-1ADSL

WKMENET

WJC-1SHDSL

VHC-tAM

WÍC-2AM

W1C-1A0SL-HJG

WIC-1ADSL-BG

WHC-1B-U-V2

•' Oescription - . . . .. ;.. - • • ' • ' . . ' , . ' . . . .. •

One serial, async, and sync (TI /El)

Tvvo sarial, async, and sync (Ti/El)

Two low-speed serial (up to 128 kbps), async, and sync

One ISDN BRl S/T

One ISDN BUI U with integrated NTl

One íntegrated 56/64-kbps, four-wire DSU/CSU

One Íntegrated T1/fractiona| TI DSU/CSU

One-port ADSL ¡nterface

One-port lOBaseT Ethernet Interface

One-port G.SHDSL interface

One-port V.90 analog modem W1C

Two-portV,90 analog modem WIC

1-port ADSLotSDN Wan Interface Card

1-port ADSLoPOTS WIC with Dying Gasp

1-Port ISDN BRI NT-1 WIC for 1700, 2600, 3600 and 3700 series

Table 6 Voice Interface Cards for the Cisco 1751

VIC-2FXS

V1C-2D1D

V1C-2FXO

ViC-ZFXD-Elí

Two-port FXS voice/fax interface card for volee/fax network module

Two-port DID (direct inward dial) voice/fax interface card

Two-port FXO voice/fax interface card for voice/fax network module

Two-port FXO voice/fax interface card for Europe

VK>2OCO-WII Two-port FXO voice/fax interface card with battery reversal detection and
Caller ID support (for US, Canadá, and others) [enhanced versión of the
VIC-2FXO]

YIC-2FXO-M2

: VIC-2FXO-M3

VIC-2E/M

VE-2BR1-NT/TE

VfC^FXS/DtD1

VWIC-IWffTm

VWIC-2MFPT1

Two-port FXO voice/fax interface card with battery reversal detection and
Caller ¡D support (for Europe) [enhanced versión of the VIC-2FXO-EU1

Two-port FXO voice/fax interface card for Australia

Two-port E&M voice/fax ¡nterface card for voice/fax network module

Two-port network Side ISDN BRI interface

Four-port FXS and DID vorce/fax ¡nterface card

One-port RJ-48 multiflex trunfc - TI

Two-port RJ-48 multiflex trunk - Ti

Cisco Systems, Inc.
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lábie 6 Voice Interface Cards for the Cisco 1751.

VW1C-2MFT-T1-DI

VWÍC-1MFT-E1

VWIC-2MFT-E1

VWSC-2MFT-E1-DÍ

VWIC-1MFT-G703

VWIC-2MFTG703

V1C2-2FXS

VK2-2FXO

V1C2-4FXO

VK2-2E/M

VIC2-2BRI-NT/TE

Two-port RJ-48 muitifiextrunfc - TI with clrop and insert

One-port RJ-48 multiflex trunfc - El

Two-port RJ-48 multiflex trunk - El

Two-port RJ-48 multiflex trunk - El with drop and ¡nsert

One-port RJ-48 multiflex trunk - El G.703

Two-port RJ-48 multíflex trunk - El 3,703

Two-port Voice Interface Card - FXS

Two-port Volee Interface Card - FXO (Universal)

Four-port Voice Interface Card - FXO (Universal)

Two-port Voice tnterface Card - E and M

Two-port Voice Interface Card - BRI (NT and TE)

t. Itse Cisco 3751 can support rhree VÍC-4FXS/DID cards wfth a máximum of four porte in DIO mocte

Volee Impl ementa ti on Reqtirrements

The Cisco 1751 Modular Access Router supports FXO. FXS, E&M, ISDN BRI VICs» and Ti/El multíflex V/WICs.

The FXO interface altows an analog connectíon to the central office of íhe Public Switched Telephone Network

(PSTN). The FXS interface connects basic telephone service phones (home phones},. fax machines, key sets, and PBXs
through ring voltage and dial tone. The E&M interface allows connectíon for PBX trunk lines (tie lines). The
ISDN-BRI NT/TE VIC is used to connect to the PSTN or a PBX/KTS, whereas the Ti/El multiflex VAVIC (multiflex
VAVIC) supports hoth data and voice services. The mulíiservice-ready Cisco 1751-V router versión includes all the

features needed for immediate integration of data and voiee services:

• One DSP—(PVDM-256K-4)

• 32-MB Flash memory

'96-MBDRAM

• Cisco IOS ff/VOX Plus feature set

VICs and WICs are availabk separately.

The Cisco 1751 and Cisco 1751 -V routers have two DSP module slots on the motherboard and a máximum of eight

DSPs are supported per router.

Cisco Systems, Inc.
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DSP Requirements

Cisco 1751 routers support 3 types of DSP images: high complexiry (HC), médium complexity (MC) and Flexi-6.

HC and MC are used for analog1 VICs; Flexi-6 is used for Ti/El VWICs2 and BRI VIC. MC is introduced in Cisco

1751 starting from Cisco IOS 12.2(8)YN reléase, which will merge into 12-3(2)T. Therefore, please make sure to use

Cisco 12.2(8) YN or later releaseswhen using MC. Inaddition, startíng from 12.2(8)YN reléase, the default DSP

image for BRI VIC is changed from HC to Hexi-6. Table ? lists the default images for each fype of VICs; Table 8 lists

IOS support for each DSP image. Table 9 lists the number of channels supported by one DSP (PVDM-25BK-4) for

sach codee type.

Please use the following rules for calculating DSP requlrements on the Cisco 1751:

1. For 12.2T releases:

- a. Each 2-port anatog VIC requires 1 DSP (PVDM-256K-4)

- b. Each VIC-2BRI-NT/TE requires 2 DSPs (PVDM-258K-8)

- c. For VWICs, refer to Table 9. For example, 12 G.711 digital Ti/El voice calis require two DSPs; 12 G.729

calis require four DSPs

- d. Total DSP requfrement is the sum of a, b and c. The DSP resources can not be shared between analog VICs,

and VWICs.

2. For the Early Deployment (ED) releases: Cisco IOS 12.2(8)YN or later (Note: not including 12.2(11)YT) orT

train releases 12.3(2)T or later, please always refer to the DSP Calculator in the following link:

httpi/Awww.cisco.co.in/cgi-bin/Support/DSP/cisco_prodseLpl

The DSP calculator optímizes the DSP resources for your configuratíon and suggests CLI configuratíons.

Table 7 DSP Firmware for each type of VICs

VSC Type

2-port Analog VICs

Firmware Support

HC (default), MC (starting from 12.2(8)YN)

4-port Analog VIC HC, MC (default, starting from 12.2(8)YN)

VIC-2BR1-NT/TE HC (defaultfor ED releases prior to 12.2(8)YN or 12.2T; Flexi-6 (default for ED
releases 12.2(8)YN or laterorTtrain raleases 12.3(2)T or later);

T1/E1 VWICs Flexi-6 (default)

1. Analog VICstadude VIC-2FXS, VIC-2EXO.VIC-2HXO-M1, VIC-2FXO-M2, VIC-2FXO-M3, VIC-2EXO-EO, VIC-2EM, VJC-2Dro,VIC-4EXS/
DID
2. Ti/El VWICs include VWIC-lMFT-Tl, VWIC-2MFT-T1, VWIC-ZMFT-T1-DI, VWIC-1MFT-E1, VWIC-2MFr-El,VWIC-2MFT-El-I>r,
VWIC-lMFT-GT03,\'\¥IC-2MFr-G703

Cisco Systems, Inc.
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Table 8 Cisco IOS support for DSP firmware

Firmware Support

HC

IOS Reléase Support

tn all orderahte IOS Raleases

ED Releases; Cisco IOS 12.2(8)YN or later a

T Train Releases: Cisco IOS 12,3(2)T or later

Rex¡-€ ForT1/E1 VWICsr
- ED Releases: Cisco IOS 12.2t4)YB or tater 2
- T Train Reteases: 6th releases of 12.2T or later
FarVlC-2BRI-NT/TE;
- Et> Releases: Cisco IOS 12.2(8}YN or later 3
- T Trattt Releases: Cisco IOS 12.3(2)T or later

"í. It doesn't include Cisco 122(11)YT. 12.2[11)YT doesn't support MC.
2. it doesn't Include Cisco 12,2(11)YT. 12.2(11)YT doesn't support flexi-6.
3, tt. doesn't include Cisco 12.2(T1)YT. 122fn)YT doesn't support Flexi-6.

TabJe 9 The nu.mber of ch.annels supported by one DSP (PVDM-256K-4) per codee type

• . ' • ' • • • ' • • • . . • ' . . .;. • . • Firrrnware ' • ' • . ' ' • • ' . ' - . " . • ' • . ' : . ' . ' • ' ' • "

Codee

G.711

G.729ab2 /G.729a

G.726

G.723

G.728

Fax Relay

HC (for analog)

2

2

2

2

2

2

MC {for analog)

4

4

4

-

-

4

Flexi 6 (for VWICs &

6

3

3

2

2

3

BRI VIC1)

1. BRI VIC support ¡n Flexi-B starts froml2,2(8)YN or 1£3(2)T.
2. G.729 and G.729b Is not supported in MC or Flexi-6 images.
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ü

Gsse» !OS Software Feature Sets

Table 10 DSP Modules Available on Cisco 1751

Modules

PVDM-256K-4

PVDM-256K-8

PVDM-256K-12

PVDM-256K-1SHD

PVDW-256K-2OHD

DSPs

1 DSP Module

2 DSP Modules

3 DSP Modules

4 DSP Modules

5 DSP Modules

The Cisco 1751 Router supports a chotee of Cisco IOS Software feature sets, Each feature set requires. specific

amounts of Flash and DRAM memory in the product. For default memory configurations, picase see Table 11.

Tabte ti Cisco 1751 Router Memory DefauFts and Máximums

Cisco 176 t-V Muttiservice Model

The Cisco 1751 Router supports a choice of Cisco IOS Software feature sete with rich data features as well as data/

voice features (Table 12). Each feature set requires specific amounts of RAM and Flash memory in the product

- Cisco IOS E» base feature sets inciude: NAT, OSPF, RADIUS, and NHRE

• Plus feature sets contato L2TP, L2F, the Border Gateway Protocol (BGP), ff Mulitícast, Frame Relay SVC, RSVP,

the NetWare Línk Services Protocol (NLSP), AppleTalk SMRP, the Web Cache Control Protocol (WCCP), and

the Network Timing Protocol (NTP).

» Encrypüon ís offered in special encryptíon feature sets (Plus IPSec 56, and Plus IPSec 3DES). The VPN encryptíon

module requires an IOS TP Plus IPSec image.

*• DSL support is only in the Plus feature sets.

Cisco Systems, tnc.
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Table 12 Cisco IOS Features

Cisco 1751 Router Data Software Feature Sets for Cisco IOS Reléase 12.1.(S)YB

Feature Ñame ProductCode CONumber

ÍP S17C-12105YB CD17-C-12.1.5=

IP ADSL S17C7-12105YB CD17-C-12.1.5=

IP Plus ADSL S17C7P-12105YB CD17-C7P-12.1.5=

IP Plus IPSec 56 (DES) ADSL S17C7L-12105YB CD17-C7L-12.1.5=

-ÍP Plus IPSec 3DES ADSL S17C7K2-12105YB CD17-C7K2-12.1.S=

IP/FW/1DS S17CH-12105YB CD17-CH-12.1.5=

ÍR/FW/IDS Plus IPSec 56 (DES) ADSL S17C7HL-12105YB CD17-C7HL-12.1.5=

IP/IPX S17B-121Q5YB CD17-B-12.1.5=

IP/IPX/FW/IDS Plus ADSL S17B7HP-12105YB CD17-B7HP-12.1.5=

ÍP/FW/IDS Plus IPSec 3DES ADSL S17C7HK2-12105YB CD17-C7HK2-12,1.5=

IP/IPX/AT/IBM S17Q-12105YB CD17-Q-12.1.5=

IP/IPX/AT/IBM Plus ADSL S17Q7P-12105YB CD17-Q7P-12.1.5=

IP/IPX/AT/IBIWFW/IDS Plus IPSec 56 (DES) ADSL S17Q7HL-12105YB CD17-Q7HL-12.1.5=

¡P/IPX/AT/IBM/FW/IDS Plus IPSec 3DES ADSL S17Q7HK2-12105YB CD17-Q7HK2-12.1.5=

Cisco 1751 Router Data/Voice Software Feature Packs for Cisco IOS Reléase 12.1.(5)VB

FeatxirB Ñame ProductCode CD Number

IP/Voice Plus S17CVP-12105YB CD17-C7VP-12.1.5=

IP/Vo¡ce Plus ADSL S17C7VP-121Q5YB CD17-C7VP-12.1.5=

IPAfeíce Plus IPSec 56 (DES) ADSL S17C7VL-12105YB CD17-C7VL-12.1.5=

IP/Voice/FW/IDS Plus ADSL S17C7HV-12105YB CD17-C7HV-12.1.5=

IP/Voice/FW/IDS Plus IPSec 56 ADSL S17C7HVL-12105YB CD17-C7HVL-12.1.5=

IP/Voice Plus IPSec 3DES ADSL S17C7VK2-12105YB CD17-C7VK2-12.1.5=

IP/Votce/FW/iDS Plus IPSec 3DES ADSL S17C7HVK2-12105YB CD-t7-C7HVK2-12.l.5=

JPJJPX/Voice/FW/IDS Plus ADSL S17B7HPV-12105YB CD17-B7HPV-12.1.5=

IP/IPX/AT/IBM/FW/IDS Voice Plus IPSec 56 (DES) ADSL S17Q7HVL-12105YB CD17-Q7HVL-12.1.5=

IP/lPX/AT/IBM/FW/IDSA/oice Plus IPSec 3DES ADSL S17Q7HVK2-12105YB CD17-Q7 HVK2-12.1.5=

Cisco Systems, Inc.
All contents are Copyright © 1992-2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Importan! Notices and Privacy Statement.

Page16of19



Other IOS Features Include:

QoS Features

• Frame Relay Fragmentatíon (FRF. 12)

• IP Precedence

• Generic Traffic Shaplng (GTS)

• Franie Relay Traffic Shaping (FRTS)

• Weighted Random Early Detectíon (WRED)

• DSCPMarkíng

• Compressed RTP

» Múltiple Línk PPP & Link Fragmentation and Interleaving

• Resource Reservatíon Protocol (RSVP)

• Queulng Technlques: Weighíed Fair Queulng (WFQ), Priority Queuíng (PQ), Low Latency Queuing (LLQ) and

Custom Queuing (CQ)

• Preclassification for IPSec Tunneling

Voice Support

• VoIP

• VoFR

• VoATM

• FaxPassThrough

• Fax Relay

• Modem Pass Through

VoIP Protocol Support

• H.32SVZ

• Media Gateway Control Protocol 1.0

• Session Initiation Protocol 2,0

Codee Support

•> G.711

" G.729

• G.729a

• G.723.1

• G.72S

• G.728
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Technical Specifioations

Dimensions

• Width: 11.2in. (28.4 cm)

• HeighC 4.0 in. (10.0 cm)

• Depfli; 8,7 ín. (22,1 cm)

• Weight (mínimum): 3.0 Ib (1.36 kg)

• Weight (máximum): 3.5 Ib (1.59 kg)

Power

• Loctóng connector on power socket

• External Power Brtek

• AC Input Voltage: 100 to 240 VAC

• Frequency: 50 - 60 Hz

' AC Input Currenfc rated 1 A, measured 0.5 A

• Power Dissipation: 20W (máximum)

Envírcmnnental

» Operatíng Temperatura: 32 to 104 F (O to 40 C)

• Nonoperating Temperature: -4 to 149 F (-20 to 65 C)

» Relatíve Humidity: 10 to 85% noncondensing operatíng; 5 to 9596 noncondensing, nonoperatíng

Safety

• Regulatory Approváls

- UL1950,3rdEdition

- CSA 22.2 No 950-95, 3rd Editíon

- EN80950 with Al through A4 and Al 1

- EN41003

- TCATS001-1997

- AS/NZS 3260 with Al through A4

• IEC 60950 with Al through A4 and all country deviations

• NOM-019-SCFI

> GB4943

- ETSI 300-047

- BS 6301 (power supply) EMI

- AS/NRZ 3548 Class B

• CNS-13438

- FCC Part 15 Class B

- EN60555-2 Class B
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- EN55022 ClassB

- VCCIClassH

- CISPR-22 ClassB

• EN55024 comprísed of:

- IEC 1000-4-2 (EN61QQO-4-2)

- IEC 100Q-4-a (ENV50140)

- IEC 1000-4-4 (EN61000-4-4)

- IEC 1000-4-5 (EN6KXXM-5)

- IEC 1000-4-6 (ENV50H1)

- IEC 1000-4-11

- IEC 1000-3-2 Network Homologaüon

- Europe:CTR2, CTR3.TBR21

- Canadá: CS-03

« United States: FCC Part 68

» JapanrJateNTT

' Australia/New Zealand: TS013/TS-031, TS002, TS003

• Hong Kong: CR22

Service and Support

Leading-edge technotogy deserves leading-edge suppott, Service and
support for the Casco 1751 is availabJe on a orte-time or an animal

coníract basis. Support options range from help desfe assistance to

proacüve, onsite consultatíon. All support contraéis include:

• Major Cisco IOS Software updates ín protocol» security,

bandwidth, ,and feature ímprovernents

• Full access to Cisco.com for technical assistance,. electronic

commerce, and product Information

• .24-hour-a-day access to the índustry's largest dedicated technical

support staff

A support contract maximizes the valué oí your technology

Investment throug'hout its lifecycle, ensurfng optímum performance

and availability. Augmentyour internalstaffs capabítítíesby taking
MI advantage of Cisco expertise,

Contactyour local sales office for fürther informatíon.
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Cisco 176O Modular Access Router

Data Sheét

Introduclion

The Cisco 1760 Modular Access Router
offers small and medium-sized busínesses
and enterprise small branch ojffices a
19-inch rack-mount access solutíon
designed to enable tnem to gcow their
e-busíness capabüities. The two différent

versions of the Cisco 1760 Modular Access
Router, the base versión Cisco 1760 router
and the preconfigured multíservice-ready
Cisco 1760-V router, address the needs of
customers who want to deploy e-business

applicatíons—now or in the future.

The Cisco 1760 router, as a modular
plafform in a 19-inch rack-mount fbrm

factor, offers customers secure Internet and
intranet access, as well as the capability to
implement a variety of e-business and

voice applicatíons. This inchides voice over
D? (VoEP), virtual prívate network (VPN)
access, and business-class digital subscriber
line (DSL) as required (refer to Figure 1).

The Cisco 1760 router is parir of a broad

portfolio of access Touters optimizad to
deiiver inteiligent services such as quality of

servíce (QoS), manageabílity, availabiíity,
and security.

The two different versions of the Cisco
1760 Modular Access Router, the base
versión Cisco 1760 router and the Cisco
1760-V router, address the needs of

customers who want to deploy
transformatíon technologies such as

converged voice and data, IP telephony, or
videoconferencing.

Figure 1

Cisco 1760 Modular
Access Router
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Key Benefits and Features

The key benefits and features of the Cisco } 760 Modular Access Router are usted in Table 1 .

"i Key Beneflís and Feaíures of Cisco 1760 Modular Access Router

Key Benefits

Investment protection

Key Features

Offers field-upgradable WICs and VICs1

Provldes Cisco IOS® Software upgradable feature sets

Flexibility Provides full Cisco IOS Software support, including multiprotocol routing
(IR IPX2, Apple Talk, IBM/SNA3} and bridging
Provides customization through wide range of WICs and VICs

Offers modular data and voice slots

:Lower cosí of ownership Combines optional functions, including a voice gateway, dynamic
firewall, VPN tunnel server, DSU/CSU4 (56 or 64 kbps orTI/FTI) and
ISDN NT15 device

Supports remote management applications such as CiscoView (part of
CiscoWorks2000)

Security Offers Cisco IOS Firewall

Provides VPN IPSec (DES6 and 3 DES7)

Enables wire-speed (T1/E1) encryption using optional VPN module

Voice traffic migration to data
networks

Supports IP telephony

Jnteroperates with next-generation voice-enabled applications such as
integrated messaging and Web-based cali centers

Works with the existing telephone ¡nfrastructure: phones, fax machines,
KTS8 units, and PBX9 (including digital PBXs)

Business-class broadband access for
value-added services such as voice
over broadband

Supports ADSL10and symmetric single pair high bit rate digital
subscriber Une (G.shdsl) support

Provides efficient utilization of bandwidth
Offers prioritization of voice traffic

Ideal for small/medium-sized
businesses and small enterprise
branch offices to deploy
transformational technologies such as
converged data and voice applications

Provides greater anaiog voice port density (four siots) than Cisco 1751
(three slots), enabling more connections to anaiog end stations, PBXs,
key switches, and baslc telephone sen/ice (POTs) Unes

Supports máximum 30 digital DS.D channels through T1/E1 VWICs

19-inch rack-mount form factor

1. WAN interface cards and voice interface cards
2. Intemetwork Packet Exchange
3. Systems Network Archtecture
4. Data/channel service unit
S.NetwotkTerminattonl
6. Digital Encryption Standard
7. Triple DES
8. Key telephone sysíem
9. Prívate branch exchange
10. Asymmetric DSL

Cisco Systems, Inc.
All contents are Copyright ® 1992-2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Important Notices and Privacy Statement.

Page2of21



Cisco 1700 Series Routers

The Cisco 1700 Series routers enables a cost-effectíve, seamless network infrastnicture for the small and
medium-sized business and small «nterprise branch office.

The Cisco 1700 Series of access routers includes the Cisco 1710,1721,1751 (includes a base model, the Cisco 1751,
and a multiservice-ready model, the Cisco 1751-V), and Cisco 1760 (includes the base versión, Cisco 1760, and the
muitíservice-ready versión, Cisco I76Q-V). Table 2 compares the Cisco 1760 and Cisco 1760-V routers.

The Cisco 1710 Securiíy Access Router features coisprehensive security w!íh VPNs, a Cisco IOS Firewall, and
advanced routing fonctíonality in an alí-in-one device.

The Cisco 1721 ronter is a nwdular device optímized for data-oniy connections. The Cisco 1751 and Cisco 1760
modular access routers are optímized for muitíservice data and voice soíutíons.

The Cisco 1760 router is íhe preferred mulíiservice data and vote solución when a 19-inch rack-mount fcrm factor
is required. Comparad to the Cisco 1751 router, it offers an additíonal VIC slot.

Tabie 2 Cisco 1760 Modular Access Router—Two Versions

Cisco 1780

Base versión

Cisco 1760-V

Muttjsenñce-neady versión

Includes everythlng for data
networking

Includes al) the features needed for ¡mmediate ¡ntegration of voice and data

32-MB Flash memory (on board) 32-MB Flash memory (16 MB on board, 16 MB in Flash SIMM1 socket)

64-MB DRAM (on board} 96-MB DRAM (64 MB on board, 32 MB in DRAM DIMM2 socket)

Cisco IOS IP Software Feature Set Cisco IOS IP/Voice Plus feature set

Two DSP3 module slotsavailable

DSPs available separately

Two DSP module slots available

Comes wíth one DSP (PVDM-2S6K-4) inserted in one DSP module slot

DSPs available separately for further upgrades

VICs available separately VICs availabte separately

Flash memory and DRAM upgrades
avaitable separately

Flash memory and DRAM upgrades available separately

WICs available separately WICs available separately

1. Single in-tine memory module
2. Doubte in-line memory module
3. Digital signal processor
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High-Períormanee Architeelure

Cisco IOS Software features and a robust RISC architecture enables the Cisco 1760 router to support applicaíions

as shown ia Figures 2 and 3.

Fíoure 2
The Cisco 1760 router enables a multiservice solution

Small Enterprise Branch Office
Enterprise

Figure 3
The Cisco 1760 router provides secure connectivity

WAN
Connection with

IPSecVPN
Tunnel

Small Enterprise Branch Office
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Comprehensive Feature Set and aenefíts

The Cisco 1760 router ofFers a bread feature set designed to allow businesses not onty to attain máximum benefií

on their investment but also to easily deploy e-business and voice solutíons.

The fbllowing tables and figures provide details on the Cisco 1760 router features. Table 3 gives a comprehensive Mst

of features and benefifs, and Table 4 gives informatíon on the physical archiíecture of the Cisco 1780 router. Physicai

interfaces, including WAN support, voice interface cards, and memory are delineated in Tables 5 through 7. The

modular slots and router appearance are detailed in Figure 4.

Tabíe 3 Benefits and Features of Cisco 1760 Modular Access Router

-' ' • -- • • • •• "-
Benefits 1

.

Cisco IOS Software support

• Provides the industry's most robust, scalable, and
feature-rich intemetworking software support

• Uses the industry-accepted standard networking
software for the internet and prívate WANs

• Jmproves network reliabüity and enables scalability
to large networks

• OfFers part of the Cisco end t̂o-end network solution

• Offers multiprotocol routing (IP, IPX, Apple lalk, ÍBM/SNA)
and bridging

* Dial-on-demand routing
• Oual-bank Flash memory
- ScaJable routing protocols such as OSPF1, EfGRP2, and

HSRP3

Vofce

(rstegrated voice and data networkíng
• Reduces long-dístance toll charges beca use data

network carries interoffice voice and fax traffic
- Provides easy deployment of 1P telephony solutions
- Elimínales the need for costly phone-equipment

upgrade
• Altows expandabilíty to support additíonal voice

channels
• Enables unified messaging

Voice support
* Transmitsdata, voice, and video across a single IP

network

Gaieway signaüng
• Connects lo H.323 networks and -devices
• Provides open standards-faased voice signaling

Codee8 support
• Interoperates with a range of CPE
• Supports various compression algorithms

• Offers integrated voice and data networking
• Cisco 1760 Router chassis accepts both VVICs and VÍCs
• Supports IP teiephony
* Works with extsting handsets, .key unics, and .PBXs
- Provides dual DSP slots

- Supports VolP and VoFR4 (FRR11)
• Supports SRST5

• Supports H.323 Versions 1 and 2
* Supports SiP6 versión 2.0 and MGCP7 Versión 1.0

• Supports G.711
• Supports G.723
• Supports G. 726
• Supports G.728
- Supports G.729 (interoperates with G.729a)
- Supports G.729.b (interoperates with G.729ab)
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Tabíe 3 Benefits and Features of Cisco 1760 Modular Access Router

Benefits

Security

Feaujres

Cisco IOS Software security
• Enables secure access to the Internet wíth

per-application-based, dynamfc access control
* Prevenís unauthorized access to the interna! LAN

• Enables creation of VPNs by providing
industry-standard data privacy, integríty, and
authentícíty as data traverses the Internet or a
shared pubfic network

» Supports upto 168-bit encryption
* Simplífies router and security configuraron through

smart wizards, enabling customers to quickly and
easily deploy, configure, and monitor a Cisco access
router without requiring tcnowledge of IOS
Command Une Interface (CLI),

Simplifies- VPN depioyment through eiimination of
comptex remote-side configurations

AcceptS: VPN connecttons from Cisco VPN Software
clients and Cisco Easy VPN Remote devices
Provides Cisco IOS FirewaM feature set context-based
access contro! for dynamíc firewafl filtering,
denial-of-sen/ice detectlon and prevention. Java blocking,
real-time alerts, IDS10, and encryption
Offers IPSec11 DES, and 3DES support
Offers Cisco Easy VPN Remote support
Offers Cisco Easy VPN Server support as of Q2 CY *02
Offers Cisco Security Device Manager (SDM) support

Hardware-accelerated VPN encryption
• Supports wire-speed encryption up to T1/E1 speeds Offers hardware-based encryption using optional VPN

module

Device authentícatkm and key manacjement

- Ensures proper identity and authenticity of devices
and data

• Enables scalabitity to very large IPSec networks
through automated key management

Supports IKE12, X.S09v3 digital certification, and CEP13

with certification authorities such as Verisign and Entrust

User authentication
« Supports a II leading user-idervtíty verification

schemes
Supports PAP/CHAP14, RADIUS15, and.TACACS+

VPN tunnelíng
• Offers choice of standards-basedtunneling

methods to créate VPNs for 1P and non-lP traffic
• Aitows standards-based IPSec or L2TP16 clíent to

¡nteroperatewith Cisco IOS tunneling technologies
• Interoperates with public certification authorities

and IPSec standards-based producís
• Fits as part of the scalable Cisco end-to-end VPN

solution portfolio

• Supports IPSec, GRE17, L2TP, and L2F18

Busírtess-class DSL

Delivers bustness-class broadband access
Enables voice and vídeo over DSL

Supports ADSL WAN and G.shdsl ¡nterface card with
following QoS features:
- LFI18 using MLPzt> over ATM.
- LLQ21 (also called PQ/CBWFQ)

- WRED22

- CAR23

- Differentiated sen/ices (class-based markíng)
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Tabte 3 Benefits and Features of Cisco 1760 Modular Access Router

Benefits • ' '•'•':• • • ' . - " • ' • • ' . ' ' ' • • ' - • . ' • . ' • • . ." • " ' ' . - • ' - . : ' ' .'Features . ' • • • ' ; - .' • • . • • • ' • ' " • • . - ' • ' • • ; • • .•'• • ; • '

QoS

• Allocates WAN bandwidth to priority applications
for improved performance

- CAR
* Policy routing
• WFQ24

• LLQ (also called PQ/CBWFQ)
• WRED
• GTS25

• RSVP26

• DSCP27

• FRF.1228

- FRTS29

- cRTP30

• RSVP +• H.323v2 (with fast connect)

Modular archítecture

• Provides flexíbility and ¡nvestment protection
• Reduces cosí of maintaining ¡nventory
• Lowers training coste for support personnel
• Protects ¡nvestments through reuse on vartous

platforms
• Simpllfíes migration to Fast Ethernet performance

¡n ths office
* Eriables expansión of harciware-assisted encryption

support atT1 /El speeds

• Accepts an array of WiCs and VICs
• Shares WtCs with Cisco 1700, 2600, and 3600 routers
* Offers autosensing 10/100 Fast Ethernet
• Provides three Ethernet connections (one 10/100 on board

and support íor two Ethernet WICs 10BASE-T)
• Provides expansión slot on motherboard

WAN support

• Simptífíes deployment and reduces Internet access
costs

• Provides easy migration between WAN
technologies

• Supports Cisco IOS Easy IP
• Supports asynchronous serial interfaces on serial WICs
* Supports interface speed up to 115.2 kbps
• Supports asynchronous seria! protocols: PPP31 and

SLIP32

• Supports PPPoE33

• Supports asynchronous/synchronous interfaces-
• Suppotts ISDN WICs
• Supports ADSL and G.shdsl WICs
* Supports ISDN diaiup and IDSL34 at 64 and 128 kbps
• Supports Frame Relay and PPP

LAN support

• Enables trafffe separation
• Provides better bandwidth utilizatíon
• Allevíates scaling issues by logically segmenting

the phystcai LAW ínfrastructure ínto difFerent

subnets

* Simplifies deployment

- Supports IEEE 802.1Q VLAN
* Provides DHCP35 server
• Supports NAT/PAT35
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Tabíe 3 Benefits and Features of Cisco 1760 Modular Access Router

.'.Berieflts'.V •'•- . ' : - . >: :' . ' " •"• ' , ' . • ' :' '' • '. ' , ' ' . ' . " ' : . • . • ' • ' , . - ' . Feíatüres . i ' • • . ' : - ' ; • • - . • • ' - . • . • • • ; • • •

Traffic management

- Application of QoS features through traffic
classification

• Supports N BAR37

Network management

• Slmpliftes deptoyment

• Reduces deployment time and costs

• Allows qufck dtagnostics and troubleshooting
- Allows central monitoring, configurationr and

diagnostics for a U functions integrated ¡n the Cisco
1760 Router

* Reduces management time and costs

• Supports Cisco Configmaker v.2.6
• Provides SETUP configuration utility, Autolnstall,

color-coded ports/cables, LED status indicators, graphical
LAN/VPN policy configurator, command-iine interface,
context-sensitive configuration questtons, and
straightforward cabling

• ManageableviaSNMP38

• Supports CfecoView and Telnet, and provides consolé port

Dcvice Integration

• Reduces costs and simplifies management * Offers integrated router, voice gateway, fírewatt,
encryption, VPN tunnel server, DSU/CSU, and NT1 ín a
single device

I.OpenShottestPatrt First
2. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
3. Hot Standby Router Protocol
4. Voice over Frame Relay
5. Survivable Remóte Site Tetephony
6. Session InMatfon Protocol
7. Medía Gateway Control Protocol
8. Coder/decoder
9. Customer premises equipment
10. Intnision detection system
11. IPSecurity
12. Internet Key Exchange
13. Certiflcate Enrallment Protocol
14. Password Autiienticatim ProtocoWChatlenge.Hanóshake Auítenífcation Praíocol
15. Remote Access DiaHn User Service
16. Layer 2 Tunneling Protocol
17. Generfcrouting encapsulatton
18. Layer2 Forwarding
19. Linkfragmentation and ¡nterleaving
20.MultllinkPPP
21. Low-laíBncyqueuing
22. Weighted Random Early Detection
23. Committed Access Rale
24. Weighted Fair Queulng
25. Generic traffic shaping
26. Resource Reservation Protocol
21. Difierentiated servicescode point
28. Frame Relay Fragmentation
29. Frame Relay traffic shaping
30. Compressed Real-llmelransport Protocol
31. Point-to-Po¡nt Protocol
32. Serial Une Internet Pratoco!
33. PPP otet Ethernet
34.ISDNIeasedIine
35. DynamteHostConfigurstíon Protocol
36. Network Address Translation/Port Address Translation
37. Network-based appllcation recognition
38. Simple Network Management Protocol
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Figure 4 shows the four modular slots on the front panel view of the Cisco 1760 Modular Access Router. Two slots
are for VICs and two slots are either for VICs or for WICs.

Figure 4

Cisco 1760 Modular Access Router Front Panel View

Consolé
Port

fa

10/100 AUX
Ethernet Port

Port

Table 4 Architecture and Physical Interfaces Support

..-ítem'' • ' • ' ' • . ' ; ;':. '• . . . '. .- • • • ".. . . • / • • - .-Descripción •• :.' . •• . •/! . • • ; . ' ' . - : • ' • ...'... ' ...

Physícal Interfaces

One 10/1008ASE-T Fast Ethernet port
(RJ-45)

Four slots:

• Two slots can be used for either WICs
or VICs or a combination of both

• Two slots can be used for VICs

Supports Ethernet WICs

One auxiliary (AUX) port

One consolé port

One interna! expansión slot

Automatic speed detection; automatic dúplex negotiation; VLAN1 support

Supports ViCs with two ports per card; supports any combination of up to

two WICs or VICs

Supports PPPoE; operates ¡n full- and half-duplex modes

RJ-45 jack with EiA/TIA-232 interface (piug compatible with Cisco 2500
Series AUX port); asynchronous serial DTE2 with full modem controls
(CD3, DS.R4, RTS5, CTS6); asynchronous serial data rates up to 115.2 kbps

RJ-45 jack with EIA/TiA-232 interface (plug compatible wrth Cisco 1500
and 2500 Series consolé ports); asynchronous serial DTE; transmit/receive
rates upto 115.2 kbps (default 9600 bps, not a network data port); note; no
hardware handshaking such as RTS/CTS

Supports hardware-assisted services such as encryption (up to TI /El)

1. Virtual LAN
2. Dati terminal equipment
3. Carrier Deten
4. Datasetready
5. Requestto Send
B.CIeartoSend
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Tabla 5 WAN Support for trie Cisco 1760 Router

JVIoduIe

WIC-1T

Description

One-port serial, async and sync (Ti/El)

WIC-2T Two-port serial,, async and sync (Ti/El)

WIC-2A/S Two-port low-speed serial (up to 128 kbps), async and sync

WIC-1B-S/T One-port ISDN BRÍ1 S/T

W1C-1B-U One-port ISDN BRI U ¡nterface with integrated NT1

WIC-1DSU-56K4 One-port tntegrated S6/64-kbps, four-wire DSU/CSU

WiC-IDSU-TI One-port integrated Tl/fractionai TI DSU/CSU

WIC-1ADSL One-porc ADSL interface

WlC-tENET One-port 10BASE-T Ethernet ¡nterface

WIC-1 SHDSL One-port G.shdsl ¡nterface

WIC-1AM One-port V.90 anaiog modem WIC

W1C-2AM Two-port V.90 anatog modem WIC

WiC-lADSL-l-DG 1-port ADSLoISDM Wan Interface Card

WIC-1ADSL-DG 1-port ADSLoPOTS WIC with Dying Gasp

W1C-1B-U-V2 1-Port ISDN BRi NT-1 WIC for 1700, 2600, 3500 and 3700 series

1. Basic Rate Interface

Table 6 Voice Support for the Cisco 1760 Router

Module

V1C-2E/M

Description

Two-port E&M1 volee/fax interface card for voice/fax networK module

VIC-2FXO Two-port FXO2 voice/fax ¡nterface card for voice/fax network module

VIC-2FXS Two-port FXS3 voice/fax ¡nterface card for voice/fax network module

VIC-2FXO-M1 Two-port FXO voice/fax ¡nterface card for North America

VIC-2FXO-M2 Two-port FXO voice/fax interface card for Europe

VIC-2FXO-M3 Two-port FXO voice/fax ¡nterface card for Australia

VIC-2DÍD Two-port anaiog DID4 voice ¡nterface card

VIC-2FXO-EU Two-port FXO voice/fax interface card for Europe

VÍC-2BR1-NT/TE Two-port network-side ISDN BRI VIC

VIC-4FXS/DID5 Four-port FXS and DID voice/fax ¡nterface card

VW1C-1MFT-T1 One-port FJ-48 multiflex trunk - TI
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Table 6 Voice Support for the Cisco 1760 Router

.'. Module '' ' . :;- " , ' .

VWIC-2MFT-T1

VWIC-2MFT-T1-DI

VWIC-1MFT-E1

VW1C-2MFT-E1

VWIC_2MFT-E1-DI.

VWIC-1MFT-G.703

VWIC-2MFT-G.703

VIC2-2FXS

VIC2-2FXO

VIC2-4FXO

VIC2-2E/M

VIC2-2BRI-NT/TE

•• . •' . Description - ' ' " ; ' • ' • ' . - • . ¡ . • ' • • • • • ' ; • ', • -. • •

Two-pott RJ-48 multfflex trurvk - TI

Two-port RJ-48 muttiftex trunk - TI with drop and insert

One-port RJ-48 multiflex trunk - El

Two-port RJ-48 muitiflex trunk - El

Two-port RJ-48 multiflex trunk - El with drop and insert

One-port RJ-48 muttiflex trunk - El G.703

Two-port RJ-48 multiflex trunk - El G.703

Two-port Voice Interface Card - FXS

Two-port Voice Interface Card - FXO (Universal)

Four-port Voice tnterface Card - FXO (Universal)

Two-port Voice ¡nterface Card - E and M

Two-port Voice Interface Card - BRI (NT and TE)

I.Earandmouttt
2. Foreign exchange office
3. Foreign exchange station
4. Direct-inward-dial
5. Tte Cisco nsocan support four WC-ÍBCS/OfOcar* witb s msxmum of eight port in OÍD mode

Table 7 Cisco 1760 Router Memory—Defaults and Máximum

IVIodel Number

Cisco 1760

Cisco 1760-V

Flash Wlemory (in megabytes)

Default

32

32

Máximum

64

64

DRAM (in megabytes)

Default

64

96

Maxñnum

128

128

VPN and Security

The Cisco 1760 router is part of the end-to-end Cisco VPN solutíon, VPNs créate secure connectíons vía the Internet
to comiect geographically dispersad offices, business partners, and remote users while providing security, traffic
prioritízatíon, management, and reliabiüty equal to that of prívate networks.

By supportíng industry standards IPSec, L2TP, and DES and 3DES, the Cisco 1760 router delivers robust WN
solutions to ensure data privacy, integrity, and authenticity.

The optíonal Cisco VPN Hardware Encryptíon Module for the Cisco 1760 router furlher optimizes VPN encryptíon
performance. By offloading encryptíon tasks to the VPN module, the router processor is freed up to handle other
operatíons. The WN module accekrates the rate at which encryptíon occurs, speeding the process of transntíttíng
secure data—a critical factor when using 3DES encryptíon.
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The Cisco 1760 router offers integrated seeutiíy features, including stateful inspection firewall functionality and IDS
as an optíonal Cisco IOS Software feature. By deploying Cisco IOS Software firewall functionaiity, customers do not
need to parchase or manage múltiple devices, thus simplifying network managemení and reducing capital costs.
Additionaliy, remóte management appHcatíons, snch as Cisco Securíty Device Manager (SDM), make it easier than
ever to deploy and monitor VPN and Cisco IOS Firewall on your Cisco 1760 router.

Cisco IOS Software firewall secttrity features índude access control Hsts (ACLs) and user authenücatíon,
authorization, and accountíng (such as PAP/CHAP, TACACS+, and RADIUS). These security features provide the
optímai levei of firewall protección to customers.

Voice Implementatíon

The Cisco 1760 Modular Access Router supports FXO, FXS, E&M, ISDN BRI VICs, and Ti/El multíflex V/WICs.

The FXO interface allows an anaiog connectkm to íhe central office of the Pubik Switched Tetephone Network
(PSTN). The FXS interface cormects basic telephone service pitones (home phones), fax machines, key sets, and PBXs
through ring voltage and dial tone. The E&M interface allows connection for PBX trunk lines (íie lines). The
ISDN-BRI NT/TE VIC is used to connect to the PSTN or a PBX/KTS, whereas the Ti/El multiflex V/WIC (multiflex
V/WIC) supports both data and voice services.

The multíservice-ready Cisco 1760-V router versión includes all the features needed for immediate integratíon of data
and voice services:

» One DSP—support for up to two voice channels

• 32-MB Flash memory

• 98-MBDRAM

• Cisco IOS IP/Voice Plus feature set

VICs and WICs are available separately.

The Cisco 1760 and Cisco 1760-V routers have two DSP module slots on the motherboard, each of which supports
a DSP module witli up to five DSPs to aEow addiüonal voice-channel support. A máximum of ten DSPs are

supported.

DSP Requirements

Cisco 1760 series routers support 3 types of DSP images: Mgh complexity (HC), médium complexity (MC) and
Flexi-6. HC and MC are used for anaiog1 VICs; Fiexi-6 is used for Ti/El VWICs2 and BRI VIC. MC is introduced
in Cisco 1760 series startíng from Cisco IOS 12.2(8)YN reléase, which wffl merge into 12.3(2)T. Therefore, picase
make sure to use Cisco 12.2(8) YN or later releases when using MC. In addiüon, starting from 12.2(8)YN reléase,
the default DSP image for BRI VIC is changed from HC to Flexi-6. BRI VIC cannot be configured to HC or MC
through CLI, however. If any DSP resources used for anaiog are left, BRI VIC can automatícalry take use of those
resources by using HC or MC.Table 8 lists the default Images for each type of VICs; Table 9 lists IOS support for
each DSP image. TaWe 10 lists the number of channels supported by one DSP (PVDM-256K-4) for each codee type.

Please use the following rules for calculating DSP requirements on the Cisco 1760 series routers:

1. Anaiog VICs indude VIC-2EXS, VIC-2EXO, VIC-2FXO-M1, VIC-2FXO-M2, VIC-2FXO-M3, VIC-2FXO-EU, VIC-28M, VIC-2DID.VIC-4FXS/
DID
2. TL/E1 VWICsJnducfe WHC-.IMFT-TÍ, WWC-ZMFT-TI, VWK-ZMFT-Tl-DI, VWIC-1MFT-E1, VWIC-ZMFT-E1, VWIC-ZMFT-EÍ-DI,
VWIC-1MFT-G703, VWIC-2MFT-G7Q3
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1. For 12.2T releases:

- a. Each 2-port analog VIC requires 1 DSP (PVDM-256K-4)

- b. Each VIC-2BRI-NT/TE requires 2 DSPs (PVDM-256K-8)

- c. For VWICs, refer to Table 10. For example, 12 G.Tl 1 digital Ti/El voke calis require two DSPs; 12 G.729

calis require four DSPs

- d. Total DSP requirement is the sum of a, b and c. The DSP resources can not be shared between analog VICs
and VWICs

2. For the Early Deployment (ED) releases: Cisco IOS 12.2 (8) YNor later (Note: not include 12.2(ll)YT)or 12.3T

traín releases or later, picase always refer to the DSP Calculator in the following link:

http^/www.dsco.com/cgi-bin/Support/DSP/cisco_prodseLpI

The DSP calculator optimizes the DSP resources for your configuratíon and suggests CLI configuratíons.

Tabíe 8 DSP Firmware for each type of VICs

VIC Type

2-port Analog VICs

Firmware Support

HC (default), MC (starting from 12,2(8)YN)

4-port. Analog VIC HC, MC (defauit, starting from 12.2(8)YN)

V1C-2BRI-NT/TE HC (defauit for ED releases prior to 12.2(8}YN or
T train releases prior to 12.3(2)7); FIexi-6 (default
for ED releases 12.2(8)YN or later or T train
releases 12.3(2)T or later)

T1/E1 VWICs Flexí-6 (defauit)

Table 9 Cisco IOS Support for DSP firmware

Firmu/are Support

HC

IOS Reléase Support

In all orderable IOS Rateases

ED Releases: Cisco IOS 12.2(8)YN or later 1
T Train Releases: Cisco IOS 12.3(2)T or later

Ftexi-6 For 71/E1 VWICs:

• ED Raleases: Cisco IOS 12.2(4}YB or fater2

- T Tratn Releases: 6th releases of 12.2(15)7 or
later

For VIC-2BRI-NT/TE:

- ED Reteases: Cisco IOS 12.2(8)YN or later3

• T Traía Reteases: Cisco IOS 12.3(2)7 or later

1. Itdoesn'tindude Cisco 12.2(11)YT. 12.2(11)YTd08Sn'tsupport MC.
2. Itdoesnt Mude Cisco 12.2(11)YT. 12.2(11)YT doesn'tsupp«tFlex¡-6.
3. Itdoesn'tinclude Cisco 12.2(11JYT. 12.2(11JYT do esntsupportFlexi-6.

Cisco Systems, Inc.
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Tabie 10 The number of channels supported by one DSP (PVDM-256K-4) per codee type

• - ' ' . - " • - . ' ' • . .• . •' •'', . ' " • ' ' . • . . - . . • • - • ' Firmware : •' ' . - i - . . ' • • • • • • • ' ' • - ' • : • ' ' ' • '

Codee

G-71t

G.726

S.723

6J728

FaxReLay

HC (for analog)

2

i 2

2

2

2

2

MC (for analog)

4

4

4

-

-

4

Flexi

6

3

3

2

2

3

6 (for VWICs & BRI VIC1)

1. BR! VIC support ¡nFlexi-6 starts (rom 12.2(8)YN or 12.3(2)T.
2. G.729 and G.729b ¡s not supported ¡n MC or Flex¡-6 ¡mages

Tabl& 11 DSP Modules Available on Cisco 1760

IVloduSes

PVDRS-256K-4

PVDM-Z56K-8

PVDM-256K-12

PVDM-256K-1S1D

PVDM-256K-20HD

DSPs ;.' • . . . .:•'_:: ',' ' • ' : ; - , ' , . . • ' • ' ¡ :

1 DSP Module

2 DSP Modules

3 DSP Modules

4 DSP Modules

5 DSP Modules

Table 12 Cisco 1780 Router Voice Cali Support

¡Ulaxímum Number of Voice Calis Supported

Analog Calis Digital Calis

12 calis (w'rth three 4-port FXS/DID Voice
Interface Cards leaving one slot for WAN
access)

* 30 calis (for example with one VWtC-1 MTF-E1)

Cisco IOS Technology

The Cisco 1760 Modular Access Router benefits from the power of Cisco IOS Software. For example, through Cisco

IOS Sofhvare, the Cisco 1760 router delivers QoS capabilitíes, indudmg RSVP, WFQ, CAR, and DSCP Precedence.

These features enable businesses to prioritíze trafñc on their netvvorks by user, applicaüon, traffic type, and other

parameters to ensure that business-criflcal data and delay-sensitíve voice are appropriatdy prioritized.

Further, for businesses that are increasingly accessing the Internet vía DSL, QoS features are necessary to ensure

highest voice quality. For DSL services with QoS features, the Cisco 1760 router can be deployed with the ADSL or

the G.shdsl WAN Interface Card.

The advanced DSL QoS features include the following:

- LFI using MLP over ATM

Cisco Systems, Inc.
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* Low-latency queuing (also called PQ/CBWFQ)

* Weighted Random Early Detectíon (WRED)

* Committed Access Rate (CAR)

* Differentíated services (DifíServ) (class-based marfóng)

Cisco IOS Software Feature Sets

The Cisco 1760 router supports a choíce of Cisco IOS Software feature sets with rich data features as weil as a

combined data and voice feature set. Tables 10 and 11 Mst these feaíure seis, Íncludíng the memory requiremenís.

The Cisco 1760 router was first released on the Cisco IOS 12.2(2)XK reléase. The Cisco 1760 router will be

supported on the 12.2T rekase in Q3 2002,

Tabie 13 Cisco 1/60 Router Cisco IOS Data Software Feature Sets and Memory Requirements

Cisco 1760 Data Software Feature Sots for Cisco !OS Reléase 12. 2(2)XK ' • . /

Software Product Description

Cisco 1700 Cisco IOS IP/ADSL/IPX/AT/iBM/
FW/IDS PLUS IPSEC 56

Cisco 1700 Cisco ¡OS IP/ADSL/IPX/AT/IBM/
FW/IDS PLUS IPSEC 3DES

Cisco 1700 Cisco IOS IP/ADSL/IPX/AT/IBM
PLUS

Cisco 1700 Cisco IOS IP/IPX/AT/IBM

Cisco 1700 Cisco ÍOS IP/ADSL/FW/IDS PLUS
IPSEC 56

Cisco 1700 Cisco IOS IP/ADSL PLUS IPSEC 56

Cisco 1700 Cisco IOS IP/ADSL/FW/IDS PLUS
IPSEC 3DES

Cisco 1700 Cisco ÍOS IP/ADSL PLUS IPSEC
3DES

Cisco 1700 Cisco IOS IP/ADSL/IPX/FW/IDS
PLUS

Cisco 1700 Cisco IOS IP/IPX

Cisco 1700 Cisco IOS IP/FW/IDS

Cisco 1700 Cisco IOS IP/ADSL PLUS

Cisco 1700 Cisco IOS IP/ADSL

Cisco 1700 Cisco IOS 1P

Software Image

c170G-bk8no3r2sy7-mz

c1700-bk9no3r2sy7-mz

c1700-bnr2sy7-mz

c1700-bnr2y-mz

c1700-k8o3sy7-tnz

c17QO-k8sy7-mz

Cl700-k9o3sy7-mz

c1700-ic9sy7-mz

c1 700-no3sy7-mz

c170G-ny-mz

c1700-o3y-mz

cl7QO-sy7-mz

c1700-y7-mr

c!700-y-mz

Recommended
Flash Memory

16

16

16

8

16

16

16

16

16

8

8-

8

a

8

Recorrí mended

DRAM Memory

48

48

48

32

48

48

48

48

48

24

24

32

24

24

toms

from

RAM

RAM

RAM.

RAM

RAM

RAM

RAM

RAM

RAM

RAM

RAM

RAM

RAM

RAM,
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Table 14 Cisco 1760 Router Cisco IOS Data & Voice Software Feature Sets and Memory Requirements

Cisco 1760 Data and Voice Software Feature Sets for Cisco IOS Reléase 12. 2(2)XK

Cisco 1700 Cisco IOS IP/ADSL/1PX/AT/IBM/
VOICE/FW/IDS PLUS ÍPSEC 56

Cisco 1700 Cisco IOS IP/ADSL/IPX/AT/IBM/
VOICE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES

Cisco 1700 Cisco IOS IP/ADSL/VOICE/FW/IDS
PLUS IPSEC 56

Cisco 1700 Cisco IOS IP/ADSL/VOICE PLUS
IPSEC 56

Cisco 1700 Cisco IOS IP/ADSL/VOICE/FW/IDS
PLUS IPSEC 3DES

Cisco 1700 Cisco IOS IP/ADSLA/OICE PLUS
IPSEC 3DES

Cisco 1700 Cisco IOS IP/ADSL/IPX/VOICE/FW/
IDS PLUS

Cisco 1700 Cisco IOS IP/ADSL/VOICE/FW/IDS
PLUS

Cisco 1700 Cisco (OS IP/ADSLA/OICE PLUS

Cisco 1700 Cisco IOS IP/VOICE PLUS

Cl700-bk8no3r2sv3y7-mz

c1700-bk9no3r2sv3y7-mz

c170Q-k8o3sv3y7-mz

c17QO-k8sv3y7-mz

el 700-k9o3sv3y7-mz

c1700-k9sv3y7-mz

el 700-no3sv3y7-mz

c1700-o3sv3y7-mz

c1700-sv3y7-mz

c1700-sv3y-mz

32

32

16

16

16

16

16

16

16

16

64

64

48

48

48

48

48

48

48

48.

RAM

RAM

RAM

RAM

RAM

RAM

RAM

RAM

RAM:

RAM

Cisco IOS IP base feature sets ínclude NAT, OSPF, RADIUS, and Next Hop Resolution Protocoí (NHRP).

Cisco IOS IP Plus feature sets contain L2TP, L2F, the Border Gateway Protocol (BGP), IP Multícast, Frame Relay
switched virtual circuit (SVC), RSVP, the NetWare Link Services Protocol (NLSP), AppleTalk Simple Multícast

Routing Protocol (SMRP), the Web Cache Control Protocol (WCCP), and the Network Timing Protocol (NTP).

Encryptíon is offered in special encryptíon feature sets (Plus IPSec 56, and Plus IPSec 3DES). The WN encryption

module requires a Cisco IOS IP Plus IPSec image.

DSL is supported in the base IP/DSL Cisco IOS image. In additíon, the Cisco IOS IP Plus feature sets support DSL.

Wetwork Management and Ease-of-fnstaüation Tools

The Cisco 1760 router supports a range of network-management and ease-of-installatíon tools.

Cisco Security Device Manager (SDM) is an intuitive, web-based device management tool embedded within the Cisco
IOS access routers. SDM simplifies router and security configuratíon through smart wizards to enable customers to
quickly and easily deploy, configure and monitor a Cisco access router without requiring knowledge of Cisco IOS

Comraand Line Interface (CLI). For more informatíon visit http://www.Cisco.com/go/sdm.

Cisco ConfigMaker is a Microsoft Windows wizard-based tool designed to configure a small network of Cisco
routers, switches, hubs, and oíher network devices from a single PC. This tool makes it easy to configure value-add
security features such as the Cisco IOS Firewall feature set, PSec encryptíon, Network Address Translatíon (NAT),
the Dynamic-Host-Confíguratíon-Protocol (DHCP) server, and to establish VPN policíes (including QoS and

security).

Cisco ConfigMaker 2.6 is supported on the Cisco 1760 Modular Access Router.

Cisco Systems, Inc.
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CiscoView, a member of the CiscoWorksZOOO Family, is a Web-based device-management application that provides
dynamic status, monitoring, and configuration information for the broad range of Cisco iníernetworking products.

CiscoView displays a physical view of a device chassis, with color-coding of modules and ports for at-a-glance status.

Monitoring capabiliües display performance and other statístics. Configuration capabilitíes allow comprehensive

changes to devices, given that requisite security privileges are granted.

Additional feaíures ínclude:

• Real-time monitoring ofkey information that relates to device performance, traffic, and usage, with metrics such

as utilization percentage, frames transmitted and received, errors, and a varieíy of other device-specific indicators

• The ability to change device configurations such as P route, VLAN, and dúplex settings

• On-demand access to Cisco.com, Cisco's Web site, for new and updated device support

• A Web-based application that allows multiuser access to a single CiscoView server

CiscoView is supported on the Cisco 1760 router.

CiscoWbrks 2000 Resource Manager Essentials, a member of the Cisco Works2000 family of network management

products, is a powerful suite of Web-based applications offering network management solutions for Cisco switches,

access servers, and routers. Tire Resource Manager Essentials browser interface allows easy access to information

critica! to network uptime and simplifies time-consuming administrative tasks. The Management Connection feature

in Resource Manager Essentials adds Web-level integration of other management tools from Cisco and partner

companies, thereby enabling utilization of these tools and applications to créate a seamless, central point of network

administration. Comprising six applications and optional add-on packages such as CiscoWorks for Switched

Internetworks Carapus, Resource Manager Essentials includes:

• Inventor/ Manager

• Change Audit

• Device Configuration Manager

• Software Image Manager

• Availability Manager

• Syslog Analyzer

• Cisco Management Connection

CiscoWbrks2000 Resource Manager Essentials versión 3.3 is supported on the Cisco 1760 router.

Device Fault Manager (DFM) provides real-time fault analysis for devices and alerts network managers of critical

conditions within the network. DFM provides:

• Real-time fault analysis for Cisco devices

• Intelligent Cisco trap generation for integration with enterprise management systems

» No rules to write—ever

Device Fault Manager support on the Cisco 1760 router is targeted for Q3CY2002.

Cisco Systems, Inc.
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Service and Support

Technical Support Services

Technical Support Services for the Cisco 1760 router are available through Cisco SMARTnet™ and SMARTnet

Onsite service programs. Cisco SMARTnet support augments the resources of your operations staff; it provides thera

access to a wealth of expertíse, both on Une and vía telephone, the ability to refresh their system software at will, and

a range of hardware Advance Replacement options. Table 12 details the features and benefits of Cisco SMARTnet
offerings.

Cisco SMARTnet Onsite provides all SMARTnet services and complements the hardware Advance-Replacement

feature by adding the serviees of a field engineer, offering support that can be critícal for those locations where staffing

is insufficient or unavailable to perform parts-replacement activitíes.

Table 15 Cisco SMARTnet Features and Benefits

Technical Support Services Benefits

Cisco SMARTnet Support
Cisco SMARTnet Onsite
Support

Enables proactive or expedited issue
resolution
Lowers cost of ownership by utilizing
Cisco EXpertise and knowtedge
Minimizes network downtime

Access 24 x 7 to software updates
Web access to technical repositories
Telephone support through the
Technical Assistance Center (TAC)
Advance Repjacement of hardware
parts

Technical Support Services Delivery

Cisco SMARTnet support is available to customers from both Cisco directly and through Cisco's channel partners.

Partners purchasing directly from Cisco may offer Cisco Branded Resale of Cisco SMARTnet Software. Partners

purchasing through distribution may offer Packaged Cisco SMARTnet Software.

For partners supporting the Cisco 1760 router with their own service and support infrastructure, Cisco System

Integrator Support 98 (SIS98) is available.

Contact your Cisco account manager for appropriate delivery options.

Technical Specifications

Dimensíons

• Diroensions (Fi x W x D}: 1.7 x 17.5 x 12.8 in. (4.32 x 44.5 x 32.5 cm)

• Weight (máximum): 9.4 Ib (4.3 kg) fully loaded with WAN/voice interface cards, PVDMs, DRAM module, WN

module, single in-line memory module (SIMM)

• Weight (mínimum): .8.2 Ib (3.7 kg)

Power

The Cisco 1760 router has one universal internal power suppty (apptícable to all countries) and no external power

brick. It has no locking connector on the power cord.

• AC Input Voltage: 100 to 240 V

• Frequency: 50-60 Hz

Cisco Systems, Inc.
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• ACInputCurrent: 1.5A máximum

f Power -Oütput; 50W jiiaximum

• No redundant pewer supply option

lEjíyl.ro amenía'l

• Qperatíng Téraperatture: 32 to-104 F (O' to 40 C)

• Honoperating Temperatura: -4 to 149 F (-20 to 65 C)

•- Relativa HtuiridvEjf: 10 to 85% noncondiensíng operatíng; 5 to 95% noneondensíng, nonopérating

iReguiatory JXppíovals (Saíefcy, EÍVIC, and Téiecorn CompHance)

Safety

• UL 60950V 3iré Idition (íncludes Czech Republíc)

•• CS A 22.2 Ma 60950,3rd Editíon

• EN6095Q; 3r.d'Edition

• TS001-1997

• AS/NZS326B'wiffli Al through A4

• -EEC 6.0950, 3id Ediiíion and all country deviatíons

• ETSI30Q-04TOOST-R

EMC

• EN55022. (CISPR22) Glass A

- EN55022/EN50082

• GFR47 parí 15 Class A

• ICES 003, issue 2 Class A

• VCCIClassA

• AS/NZS 354& Class A

• EN55024 (CISPR24) ünmunity:

a) EN61QOe-4-2 ESD

b) EN610QO-4-3 Radiated immunity

c) EN61000-4-4 Electrícal fast transients

d) EN61000-4-5: Surge

e) EN61000-4-6 Conducted RF immunlts'

f) EN61QOO-4-11 AC dips and sags

g) EN61000-3-2 AC harmonics andfflcker

• GOST-R

Telecom
«. luiope; CTR2, CTR3, TBR21

*. -.rdánadaí' CS-03 Part I, II, VI, VEI

• United States: TIA-IS-968

Cisco Systems, Inc.
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• JapanrJATE

• Australia/New Zealand: TS002, TS003, TS006, S.043, TS031

•* Brazil: Anatel

• China: GB-514-92, YD-514-92; HongKong: HKTA 2011, 2014, 2015, 2017

• HtmgaryETR328(T)

• México: CFT

-• Síngapore: IDA

• Poland PB-TE rev. 2 (T)

• South África: ICASA

• South Korea: MIC

Product Numbers and Descriptíons

For ordering informatíon, Table 13 lists the product part numbers with the respective parí descriptíons for the two
-versions, Cisco 1760 and Cisco 1760-V routers, the memory optíons, the DSP modules, íhe VPN module and
bundled offerings.

This is not a comprehensive líst. For further information, picase contact your Cisco account manager or your local
sales office.

Table 16 Cisco 1760 Router Product Numbers and Descriptions

Product IMumber

CISCO1760

CISCO1760-V

Descríption '

10/100 Modular Access Router with 2WIC/2VIC, 2VIC slots, 19-¡nch chassis

10/100 Modular Router with Voice, IPA/OICE Plus, 19-inch chassis

Memoryantf Memory Upgrades

MEM1700-64U128D

MEM1700-64U96D

MEM1700-32U64MFS

MEM1700-8MFS=

MEM1700-16MFS=

MEM1700-32MFS=

MEM1700-64MFS=

MEM1700-16D=

MEM1700-32D=

MEM1 700-640=

Cisco 1700 64 MB to 128 MB DRAM Factory Upgrade

Cisco 1700 64 MB to 96 MB DRAM Factory Upgrade

Cisco 1760 32 MB to 64 MB Flash SIMM Factory Upgrade

Cisco 1760 8. MB Flash SIMM-Spare

Cisco 1760 16 MB Flash SIMM-Spare

Cisco 1760 32 MB Flash SIMM-Spare

Cisco 1760 64 MB Flash SIMM-Spare

Cisco 1700 16 MB DRAM DIMM-Spare

Cisco 1700 32 MB DRAM DIMM-Spare

Cisco 1700 64 MB DRAM DIMM-Spare

DSP Modules and Upgrades

PVDM-256K-4U&

PVDM-256K-4U12

Cisco 1760-V 4 Channel to 8 Channel PVDM Factory Upgrade

Cisco 1760-V 4 Channel to 12 Channel PVDM Factory Upgrade

Cisco Systems, Inc.
All contents are Copyright © 1992-2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Important Notices and Privacy Statement.

Page 20 of 21



Tabíe 16 Cisco 1760 Router Product Numbers and Descriptions

. Product' Kiimitsf . • ' , : ' ' . ' •

PVDM-256K-4U16

PVDM-256K-4U20

PVDM-256K-4

PVDM-256K-8

PVDM-256K-T2

PVDM-256K-16

PVDM-256K-20

. " . - . . Descripción . '. • ' - ' • - . . ' . . , . ' . ..." ,.- . ...,,.•.:" " - , . . • . , . . • j , • • ' . ' . . . . ' ' - ' . ' . . ' .

Cisco 17SO-V 4 Channel to 16 Channel PVDM Factory Upgrade

Cisco 1760-V 4 Channel to 20 Channel PVDM Factory Upgrade

4-Channel Packet Voice/Fax DSP Module

8-Channel Packet Voice/Fax DSP Module

12-Channei Packet Voice/Fax DSP Module

1.6-Channet Packet Voice/Fax DSP Module

2Q-Channet Packet Voice/Fax DSP Module

VPN Module

MOD1700-VPN Cisco 1 700 Series VPN Module

Bundle Offering

CISCQ1760-ADSL

CISCO176G-SHDSL

CISC01760-VPN/K9

CISCO1760-VPN/K9-A

CISCO1760-V-SRST

1760, bundle with ADSLaPOTS WIC, IP/ADSL, 32MB FL/64MB DR

1760 bundle with WÍC-1SHDSL, IP/ADSL, 32MB FL/64MB DR

1760 VPN bundle with VPN module, 96MB DRAM, 32MB Flash, IP Plus/FW/
3DES

1760 VPN bundle with ADSL WIC, VPN Module, 96MB DR, 32MB FL, ÍP+/FW/
3DES

Cisco 1760-V with 24-user SRST Feature License, 32F/128D
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Data Sheet

Cisco 26OO Series Modular Access Router Fatnily
ínc!udinnthe261x, 262x, 265xr and 2691

Includes the Cisco 2612, 2600XIW, and 2691 Models

Figura 1
Cisco 2600 Series Modular
Access Routers

The Cisco 2600 series is an award-winning

family of modular multiservice access
routers, providing flexible LAN and WAN

configurations, múltiple security optíons,

voice/data integratíon, and a range of hígh

performance processors. The wide range of

features, interfaces, and flexibility of adding

over 50 modules makes the Cisco 2600

family the ideal branch-office router for

today's and tomorrow's customer

requirements.

The Cisco 2600 Seríes family of Modular

Routers include the Cisco 2S12, Cisco

2600XM models and Cisco 2691. These

models deliver extended performance, high
density, enhanced security performance and

concurrent applicatíon support to meet the

growing demands of branch offices. In

additíon, a number of 2600 Series product

bundles have been introduced including the

2651XM-V and 2651XM-V-SRST voice

gateway router bundles, 2600XM and

2691VPN bundles, and 2600XM DSL

bundles. These bundles offer an additional

cost savings and pro vid e easy ordering to
meet branch office requirements.

Cisco 2600 Series ft/loduiar

Access Router Famiiyi
Introduction

As companies grow, the diversity of

protocols, increased performance, LAN

media, WAN services, and networking

equipinent requhreti to support

míssíon-crítícal network services expand

dramatícally. With extensive support for

mulüprotocol data rouüng, voice/data

integratíon, DSL access, ATM, dial access
services, and integrated switching, the

Cisco 2600 Series provides a flexible,

scalable integrated solutíon that simplífies

the process of deploying and managing

the branch office network solutíons.

The Cisco 2600 Series offers a

comprehensive feature set ideal for

solutions requiring the following support:

• Multíservíce voice/data integration

• VPN access with Firewall and

Encryption optíons

• Analog dial access services

• Routíng with bandwidth management

• Inter-VLAN routíng

• Deliverj' of high-speed business class

DSL access

«• Cost effective ATM access
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- íntegratíon of flexible routing and low density switching

* Integration of Contení Networkíng

• íntegratíon of Intrusión Detectíon Systems

The foundatíons of these solutíons are the Cisco IOS elements of securíty, availabiliíy, Quality of Service (QoS),
manageability, and íntegratíon. Combined, these features support the delívery of distributed intelligence that extends
to the branch office. By deliveríng powerful business tools and applicatíons to the branch, enterprises can realize the
business benefits of increased productívity, cost reductíons and scalable exchange of information.

The modular architecture of the Cisco 2600 Series allows interfaces to be upgraded to accommodate network
expansión or changes in technology as new services and applicatíons are deployed. Modular interfaces are shared
with the Cisco 1700 and 3700 Series, providing unrivaled investment protectíon and reducíng the complexiíy of
managing the remote network solution by integrating the functions of múltiple sepárate devices into a single,
compact unit. Network modules available for the Cisco 2600 and 3700 Series support a broad range of applicatíons,
including multiservice voice/data Íntegratíon, integrated switching, analog and ISDN dial access, and serial device
concentratíon.

The íntegratíon of field-installable AIMs enhance the performance of the Cisco 2600 Series by off-loadlng
processor-intensíve functions onto a dedicated coprocessor while preserving external interface slots for other

applicatíons. A variety of AIMs are currently supported on all Cisco 2600 and Cisco 3700 Series routers, providing
high-performance hardware-assisted data compression, data encryption, ATM, and DSP functíonaliíy for up to
30 digital voice channels

Cisco Systems delivers enterprise and provider class versatility, íntegratíon, and power to branch offices with the
Cisco 2600 Series Modular Router Family. The Cisco 2600XM models and Cisco 2691, the latest additíons to the
Cisco 2600 Series routers, provide increased performance, higher service density and greater flexibility for service
options to address evolving branch office requirements.

Cisco 2600 Series Modular Access Router Family: Qverview

Driven by a powerful CPU processor álong with high-performance DSPs and auxiliary processors on various
interfaces, the Cisco 2600 Series supports the advanced QoS, securiry, and network íntegratíon features required
in today's evolving branch offices.

Each of the Cisco 2610XM rhrough Cisco 2651XM versions supports one Network Module (NM) slot, two
WAN Interface Card slots, and one AIM slot. One NM slot is provided on the Cisco 2691, offering the same format
as the Cisco 2600XM series of routers, but the 2691 also includes one additíonal WIC and AIM slot for applicatíons
that require increased service requirements. These slots share more than 50 different modules across three Cisco

product lines-the Cisco 1700 Series, the Cisco 2600 Series, and the Cisco 3700 Series,

Cisco Systems, Inc.
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Table 1 Pfatform Overview

Platfantt WMs

CJSCQ2610XM/ 1
T1XM

CÍSCO2612 1

C1SC02620XM/ 1
Z1XM

CISC02S50XM/ 1
S1XM

C1SCO2691 1

AIMs WHCs

1 2

1 2

1 2

1 2

2 3

Fixed
LAN
Parts

1 FE/2FE

1TR/1E

1 FE/2FE

1 FE/2FE

ZFE

Performance '
<Up to Kpps) ;

20

15

30

40

70

DRAWI
(Default
MB/Mas
MB)

96/128

32/64

96/128

128/128

128/256

FLASH
(Default
tWBasias
ÍSB)

32/48

8/16

32/48

32/48

32/128

incfuded

. ' . • |OS . • • '
Feature
S e t ' ' • ' .

IOS IP
Base

rosip

IOSIP
Base

IOSIP
Base

IOSIP
Base

Key Benefíts

The Cisco 2600 Series supports a wide range of performance and scalability for Branch OfBce networking solutíons,

allowing businesses to extend a cost-effective, seamless network infrastructure to the branch office wíth the following

benefits:

* Investmentprotection—Support for fíeld-upgradeable modular components on the Cisco 2600 Series aüows

customers to easily change network interfaces without a "forkllft upgrade" of the entire branch office network.

The AIM slot(s) further protect investments by offering the expandability to support advanced services such as
hardware-assisted data compression, data encryption, ATM data/voice access, or DSP digital voice applicatíons.

• Lower cosí of ownership—By integratíng the fknctions of switches, CSU/DSUs, ISDN Network

Termination (NT1) devices, firewall, modems, compression or encryption devices, and other equipment foimd

in branch office wiríng closets in a single, compact unit, the Cisco 2600 Series provides a space-saving solutíon

that can is more manageable.

* Integrated Flexible Routing and Low Density Switchíng—With support of an optíonal 16-port 10/100

EfherSwitch network module, branch offices can take advantage of the flexibility of integrated routíng and

switching functíons in one unit for low port densitíes. This offers high-speed connectíons between individual

desktops, servers, and other network resources in a single unit for Layer 2 and allows WAN connecüon at Layer 3

through the router. An optíonal externa! powerchassis provides in-line power to ff Phones and to Aironet 802.11

Base Stations.

• Integration of Contení Networking and Branch-Ofñce Routing—With the integration of an optíonal

Contení Engine Network Module with branch-office routíng, Cisco offers the indusfry's first and only
router-integrated content-delivery system. Combining intelligent caching, content routíng and management
with robust branch-office routíng, WAN bandwidth is conserved for important branch IP services such as

voice over IP (VoIP), while simplifying \configuratíon, deployment, and operatíons.

Cisco Systems, Inc.
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• Voice/Data integration—Cisco offers the industry's broadest, most scalable multíservice voice/data integratíon
sohitíon set. The Cisco 2600 Series allows network managers to provide scalable analog and digital telephony

without investing in a one-time solution, allowing enterprises greater control of fheir converged telephony needs.
Using the Voice/Fax modules, the Cisco 2600 Series may be deptoyed in botii Voice over IP (VoIP) and Voice over
Frame Relay (VoFR) networks. The packet volee tnmk network module supports up ta 60 simultaneaus voice
calis as well as supportíng routíng and other services. When used wíth the ATM-AIM, VoATM using AAL2 or
AAL5 can be deptoyed,

• Enterpríse/Províder class solution--Meets the requirements of multiservice enterprises and their managed service
CPE providers with high reliabffity features, múltiple WAN connections, and the ability to migrate from
data-only to time-division multíplexing (TDM) voice and data to packetízed voice and data infrastructure.

* Seooity—With fhe integraüon of opttonal VPN Modules, Cisco IOS based Firewall and IDS, Contení Engine
Network Modules, or Intrusión Detectíon Network Modules, Cisco offers tíw industry's most robust and
adaptable Security Solution for Branch Office Routers. VPN Modules can be used to provide up to 10 times the
performance over software only encryptíon. Additíonally, the new Cisco Intrusión Detectíon System Network
Module allows decryption, tunnel termination and traffic inspectíon at the first point of entry into the network
while freeing the router CPU from process-intensive IDS tasks.

- Bosiness-CIass DSL Connectivity—Wüh the WIC-ADSL, WIC-1 ADSL-I-DG, and WIC-ISHDSL, offers a broad
range of business-class broadband optíons with scalable performance, flexibilify, and secority for branch and
regional offices. The Cisco 2600 Series provides an ideal solutíon for a variety of businesses reqtnring high-speed
business-class DSL connectívity on a secure, high-performance modular platform.

Key Features and Benefits

The Cisco 2600 Series brings a cost-effectíve combinatíon of versatílify, integratíon, and increased performance to
remote branch offices with fhe key features Hsted in Table 2.

Table 2 Cisco 2600 Series Key Features and Benefits

VersatSíty and Investroent Protecfion

Modular Architecture which
shares Interfaces wíth
Cisco 1700 and 3700 Series
Routers

Network ¡nterfaces are field-upgradeable to accommodate future technologies
Additiona! services can be added on an "Intégrate as you grow" basis
Leyerages the large existing portfolio of WICs, VICs, NMs and AlMs shared
across platforms to reduce sparíng, training, confíguration and installation and
maintenance costs

LAN/WAN connectivity
¡nlegrated into chassis

• Voice/WAN ¡nterface Card supportcan be used for WAN (data-only) connectívity
trien re-deployed to support channelized voice and data or packet voice
appfications

• Integrated 10/100 Ethernet ports on most platforms
• Combination of AlMs and WICs along with NMs provides greater flexibility to

créate new configurattons as requirements change

Cisco Systems, Inc.
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Table 2 Cisco 2600 Series Key Features and Benefits (Continued)

Ffexible voice gateway and
IP Telephony configurations

• Enables incrementa) migration from TDiVI infrastructure to IP Telephony
• Compatibility with over 90% of the world's TDM PBXs

• Configuration options for higher density and mlxed anatog/digital gateway
confíguratio ns

• New 2651XM-V and 2651XM-V-SRST voice gateway bundles include the features
needed for immediate integration of voice and data

Advanced Integration
Module slot

- Expandability for integration of advanced sen/ices such as hardware-assisted
data compression, encryption, Voice and ATM

- Maximizes performance by off-loading processor intensive applicattons to a
coprocessor

- Provides expanded services, freeing the NM slot for other applications

DC power supply option
platforms

Allowsdeployment in DC power environmentssuch as teiecommunications
carrier central offices

Enterpríse/Managed Servfce CPE-Class Perforrranee

High-Performance
architecture

Support for advanced QoS features such as the Resource Reservation Protocol
(RSVP), Weighted Fair Queuing (WFQ), and ÍP Precedenceto reduce recurring
WANcosts

Support for cost-effectíve, software-based data compression and data encryptíon
Integration of legacy networks x'ia data link switching plus (DLSW+) and
Advanced Peer-to-Peer Networking (APPN)
High-speed routing performance of up to 70,000 packets per second for
máximum scalability to support more concurrent functions (Cisco 2691)

Security Cisco IOS Firewall feature sets provide support for advanced security features
such as Context-Based Access Control (CBAC), Java blocking, denial of service
protection, intrusión detection, and audit trails
Enables security features such as data encryption, tunnelfng, and user
authentication and authorization for VPIM access
Provides support for Advanced Encryption Standard (AES)
Optional encryption AIMs are offered, providing up to 80-Mbps of encryption
performance
Optional Intrusión Detection System Network Module capableof monltoring up
to 45Mbps of traffic.

Cisco IOS software Supports common Cisco IOS feature sets as used on the Cisco 2600 and 3700
routers
New releases of Cisco IOS software add support for new services and
applications
Enables end to end solution support for Cisco IQS-based QoS and Security
mechanisms
Full range of VolP and Security/Routing feature

Refiabílity

Support for optiona)
redundant power

Accommodates optional RPS and minimizes network downtime
RPS can be shared with other network componente such as the Cisco Catalyst
2950 Series to protect the network from downtime due to power failures

Survivable Remote Site
Telephony

Enables branch offices to leverage centralized voice apptications while
cost-effectively providing backup redundancy

Cisco Systems, Inc.
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Table 2 Cisco 2600 Series Key Features and Benefits (Continuad)

Feaiure

Dial-on-Demand routing

Benefit - . - • ' ' • . ' • - • ; • . - ' ' • - . " • . ' ' - ' ' ; -- ' ' • • •

• Allows automatic backup of WAN connection in case of a primary link failure

QoS

Full support for Cisco
lOS-based QoS mechanisms

• Enhanced utilization of network resources and guarantees quality, reüability and
efficiency in voice and data service delivery

Sfmpfified Management

Security Device Managsr

Integrated CSU/DSU, addí
drop multiplexers, Analog
Modems and NT1 options

Enhanced setup feature

Support for Cisco Autolnstall

VLAN support

• The Cisco Security Device Manager (SDM) is an intuitive, easy to use, web-based
device managementtool embedded within the Cisco IOS access routers. SDM
enables resellers and customers to quickly and easily deploy, configure and
monitor a Cisco access router without requiring knowledge of IOS Command
Line Interface (CLI).

• Enables remote management of all Customer Premise Equipment (CPE) elements
for higher network availabitity and lower operational costs

* Context-sensíttve questions guide the user through íhe router configuratiorr
process, allowing faster deployment

- Configures remote routers automatically across a WAN connection to save cost
of sending technical staff to the remote site

• Enables inter-VLAN routing vía the Cisco Inter-Switch Link (ISL) protocol and
802.1 Q

Cisco 2600 Series Hardware/Software Options

Cisco 2600 Series routers offer a choice of Ethernet, Token Ring, and autosensing 10/100 Ethernet LAN interfaces.

In additíon, depending on the model, one Network Module siot, two or three WAN Interface Card slots, and one or
two AIM slots as weü as one 115.2 Kbps consolé port and one 115.2Kbps auxiliary asynchronous port.

Network Module Options

NMs enable the Cisco 2600 Series to be customized to meet the needs of virtually any branch office. These modules

support a broad range of applicatíons, including multiservice voice/data integratíon, analog and ISDN dial access,

ATM access, integration of low densiíy switching, intrusión detection systems, content networking and serial device

concentratíon (refer to Appendix A for the complete list of supported Network Modules for the Cisco 2600 Series).

Other advantages of the NM are to provide integrated services onto one platfonn for greater management of services

and ease of operatíons. By offermg NMs such as the Etherswitch, Content Engine, and Intrusión Detection Network

Modules, more services are integrated onto a single platform. These modules provide the advantage of integratíng
switcbing, content networking, or intrusión detection with routíng onto one platfonn for greater management and

ease of operación.

Cisco Systems, Inc.
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The Cisco 16-port 10/100 EtherSwitch module combines robust Layer 3 flexible WAN rnntíng -with low-densiíy
line-rate Layer 2 switching, providing straightforward configuratíon, easy deployment and integrated management
in a single platform. The EtherSwitch modules utilize the powerful features available in both Cisco IOS® software
and Catalyst switching, -with hardware supporting 802.1 p Layer 2 prioritízatíon, while Cisco IOS software supports
Layer 3 DiffServ and Class of Service (CoS) markings for critícal business data.

Figure 2

16-Port Etherswitch Network Module

Cisco's Content Engine Network Modules offer the índustry's first and only router-integrated content-delivery
system. Combining intelligent caching, contení routing, and management with robust branch-office routíng
conserves WAN bandwidth for important branch IP services such as voice over IP (VoEP), while símplifying
\configuration, deployment, and operatíon.

Figure 3
Content Engine Network Modules

The Cisco® IDS Network Module is part of the Cisco integrated intrusión detecüon system (IDS) network secority
solutions that enable organizatíons to protect assets and reduce operating costs.

The Cisco IDS Network Module for the Cisco 2600XM, and 2691 routers is an integrated network module that
delivers full-featured intrusión protectíon. The Network Module runs the iatest Cisco IDS Sensor Software and is
at feature/functíonality parity with the Cisco IDS Sensor portfolio. For the first time you can now lócate IDS as an
integral part ofthe branch office router, and monitor traffic from all interfaces on that router. If VPN GRE/IPSec
tunnels are terminating at the router, the module is able to monitor the decrypted traffic through a collaboratíon with
IPsec VPN and Generic Routing Encapsulatíon (GRE) traffic—an industry first in VPN deployments. The Network
Module can be deployed at branch offices and used to protect branch office networks, thereby isolatíng threats from
the corporate site.

Cisco Systems, Inc.
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Figure 4

Cisco Intrusión Detection Network Module NM-CIDS-K9

fiflultlflex Voíee/WAN ínterfaee Card and WAN ¡nterfaee Card Optíons

The Cisco 2600 Series WIC slots now support 20 interface cards with the introducción of the 1-port xDSL and 1 or

2-port analog modem WICs. The Cisco 2600 Series of modular routers support both ADSL and the G.shdsl WICs.

These offerings bring high-speed business class broadband service to the award winning Cisco 2600 Series of

multiservice routers. Now small- to medium-businesses, enterprise branch offices, and service provider managed

service users can take advantage of a highly flexible and scalable solution for data only orvoice and data integration,

with secure VPN options.

The single and dual port Multiflex VWICs combine WAN Interface Card and VIC fiínctíonaliry to provide

unparalleled flexibility, versatility, and investment protección from its many uses. Supporting up to TI and El rates

with integrated TI CSU/DSUs or El DSUs, the Multiflex VWICs can be used in data-only, channelized (drop and

insert) voke/data integration applications as well as packet voice/data connectíons to a PBX or the PSTN (packet

voice requires the use of the high density voice trunk network module). Unlike legacy multíbox voice and data

components, when used in a Cisco 2600 or 3700, the Ti/El Multiflex VWICs deliver a shigle-box voice and data

platform providing a graceful mígratíon from data only, to channelized voice and data, to packet voice and data

(Refer to Appendix B for the complete list of supported Voice/WAN modules for the Cisco 2600 Series).

Figure 5

Dual-Port Muitiflex TI VWIC with Drop and Insert

The dual-port serial WICs feature the Cisco new, compact, hígh-density Smart Serial connector to support a wide

variety of electrical Ínterfaces when used with the appropriate transitíon cables. Ports on each card can be configured

indivídually to support a variety of synchronous or asynchronous protocols.
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Advanced Integratíon Module Optíons

All Cisco 2600 Series are equipped with an intemal slot to support one or two field-installable AIMs. AIMs use

function-specific hardware to off-load the main router CPU and accelerate processor- or resource-intensive services,
yielding dramatically higher throughput and higher performance than a software-only implementation. The AIM slot
has access to virtually all of the router's resources, including the main system bus. The TDM bus and the serial
Communications controllers make this a very flexible and powerful feature. Since the AIM is internaüy mounted,

external slots remain available for integratíon of other modular components such as CSU/DSUs, WAN interfaces,
or other devices such as modems, or packetized voice/fax processors.

For example, the Data Encryption ATM offloads encryptíon processing from the Cisco 2600 Series CPU, providing
10 times the performance over software-only encrypíion. The new AIM-VPN/BPII and AIM-WN/EPIt supports a
máximum number of 800 remote access tunnels when using íhe Cisco 2600 models. These modules offer hardware
accelerated DES/3DES and the new AES (Advanced Encryption standard) encryptíon at speeds up to 80-Mbps
performance (max based on 1400 byte packet size). In additíon the AIM-VPN/BPII and AIM-VPN/EPII support

hardware-assisted layer-3 compression services where bandwidth conservación may lower network connection costs.

Figure 6

VPN/EPII Encryption AIM

The AIM-ATM provides a high-performance hardware-based ATM access soluüon for one to four TI or El
connections supported by the TI or El VWICs (for example, VWIC-lMFT-Tl). This frees the network module slot

to support other functions. When used ín combinarían with a high-density voice network module (NM-HDV-xxx),
the ATM AIM supports ATM adaptation layer (AAL) 2 and AAL5 VoATM. In additíon, the AJM-VOICE-30 and
AIM-ATM-VOICE-30 AIMs provides a cosí effective solutíon for supportíng voice services or digital voice over

ATM (AAL2 and AAL5) support, without the use of a network module (refer to Appendix C for the complete ]ist

of supported AIM modules for the Cisco 2600 Series).

Cisco IOS Software

The Cisco 2600 Series a wide range of Cisco IOS features. This includes a variety of intranet, multíprotocol, QoS,
and Securiry applicatíons in use toslay. Beginning in 12.3 Mainline the Cisco 2600 Series features sets have been
condensed into eight cross platfbrm feature sets and up to nine additíonal special purpose feature sets.

The cross platform feature sets are:

• IPBase

• IP Voice
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• Enterprise Base

• Enterprise Services

• Advanced IP Services

» Advanced Enterprise Services

• SP Services

• Advanced Security

The following Specíal Purpose feature sets are offered in addaríon to the above base feature sets:

• Enterprise/SNASw Plus TPSec 3DES

• Enterprise/SNASw Plus

• Enterprise Services

• Enterprise Plus/H.323 MCM

• Enterprise SSG (2650/51XM only)

• Voice ff to IP Voice Gateway (2600XM only)

• Voice IP to IP Voice Gateway IPSec 3DES (2600XM only)

• IP/H.323

• Telco Feature Set (2600XM only)

12.3Mainlíne and prior contain a legacy set of features seis including IP, P Plus, Enterprise, and many others.

A more detailed list of features and memory requirements for specific feature sets by versión can be found in the

Cisco IOS reléase notes for the Cisco 2600 series.

Technlca! Speelfications

The Cisco 2600 Series provides unparalleled flexibility and port density optíons for branch offices. The following

table highlights a few of the Cisco 2600 configuration possibilities:

Tabie 3 Máximum Cisco 2600 Port De.nsities

Application

Simultaneous Voice Calis as a stand-alone
voice gateway

T1/E1 Connections (¡ncluding ATM)

Integrated Analog Modems

ISDN PRI (B channels)

ISDN BRI

Asynchronous Serial

Synchronous Serial

DSL Connections

EtherSwitch ports

Max. «Cisco 2612

up to 48 digital1
2 to 16 analog

8

16

64

12

37

12

4

16

Cisco 26 10-S 1 XM

uptoSO digital1
2to 16 analog

8

16

64

12

37

20

4

16

Cisco 2691

120 digital
16 analog

10

22

64

14

39

22

5

16
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1. Requtresa 265xXMfor 90 chámete

Tabíe 4 Cisco 2600 Series System Specifications

Cisco 2SOO
Seri&s'.S/lo'dets . .

Flash Memory
(Defeutt/Max)

System Wtemory
(Default/Max)

Integra ted W1C
Stots

Qnboard AIM
(fn terral) Stat

Consolé Port (up
to 115.2 kbps)

Aux Port. fup to
115.2 kbps)

Mínimum
CíscolOS
Reléase

OnboardLAN
Ports

10/100 FE ports

10/100 FE ports

10/100 FE ports

Redundant
Power Supply

Rack Mountmg

Wall Moontrog

Powtfer Supply

Rower Output

.:-26í2:Vv: - • • • • ' • • ' • '

8MB/16MB

32MB/64MB

2

1

1

1

T1.3T or later
and 12.0.1
mainüne

1 Ethernet
and 1 Token
Ring port

1 to2

1to2

2 10/100 FE
ports

Externa! only

Yes, 19' and
23" options

Yes

50W
Máximum
(+SVy+12V,
-12V) AC
power supply

5V@9.5A,
12V@1.20A,
-12V@0.5A

;2$10?11Xtá'̂ -. v,V

32MB/48MB

96MB/128MB

2

1

1

1

12.1(14) mainüne,
12.2(12) rnainline,
12.2(8)T1or Ister

1 to2

Externa! only

Yes, 19' and 23"
options

Yes

50W Máximum
(+5V.+12V, -12V)
AC power supply

5V@9.5A,
12V@1.20A,
-12V@0.5A

:-;'262ÓtelXWl'hP.: '-

32MB/48MB

96MB/128MB

2

1

1

1

12.1(14) mainüne,
12.2(12) mainüne,
12.2(8)T1or iater

External only

Yes, 19' and 23"
options

Yes

50W Máximum
(+5V,+12V, -12V)
AC power supply

5V@9.5A,
12V@1.20A,
-12V@0.5A

26SQÍ¿1X!>A:; ':. '.

32MB/48MB

128MB/128MB

2

1

1

1

12.1(14)maínline,
12.2(12) mainüne,
12.2(8)71 or later

External only

Yes, 19' and 23°
options

Yes

50W Máximum
(+5V,+12V, -12V)
AC power supply

5V@9.5A,
12V@1.20A,
-12V@0.5A

;;2S9t •':•;::/.''''

32MB/128MB
(Compaet
Flash)

128MB/
256MB

3

2

1

1

12.2(8)71
or later

External only

Yes, 19' and
23" options

No

105W

Máximum
(+5V,H-3.3V,+1
2V.-12V) AC
power supply

5VO15A.
3.3V@12A,
12V@5A,
-12V@2A
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Tabie 4 Cisco 2600 Series System Specifications (Continued)

Cisco 2600
:SéT!eS:<V?otíeIs

AC ¡«pul Voltage

AC fnptft Current

AC írequency

DC Input Voitage

DC Input Cuanrenl

Power
Dissípatíon

Operaüng
Témperalure

Soooperatíng
Tempera ture

Relatare
Huirodíty
Noncondensing

OperaJion
Altltude (derate
1C per 1,000 ft.)

Dimensons
(HxWfccD)

RacfcHeight

Wfeightímín.)

Noise Leuel
(mm-)

•zaiz'-.. • ; . • .

100-240VAC

1.5 A

47-63 Hz

-38 to -7SVDC

Current:
2.0 amps

75W (max),
260 Btus/hr

-32-104 F
(0-40 C)

-40-158 F
(-40-70 C)

5-95%

Up to 6500 ft
(2000m) @
40 C

1.69" (4.3 cm)
x 17.5"
(44.5 crn) x
11.8" (30 cm)

1RU

8.85 Ib
(4.66 kg)

38-dbA

iÍ6.tsiiitxM.,v .;..'/

1QO-240VAC

1.5 A

47-63 Hz

-38 to -75VDC

Current: 2.0 amps

75W (max),
260 Btus/hr

-32-104 F(0-40C)

-40-153 F
(-40-70 C)

5-95%

Upto6500ft
(2000m) @ 40 C

1.69" (4.3 cm) x
115" (44.5 cm) x
11.8" (30 cm)

1RU

8.85 Ib (4.66 kg)

38-dbA

•. :282o/aixsrt.r \ '

100-240VAC

1.5 A

47-63 Hz

-38to-75VDC

Current: 2.0 amps

75W (max),
260 Btus/hr

-32-104 F (0-40C)

-40-158 F
(-40-70 C)

5-95%

UptoSSOOft
(2000m) @ 40 C

1.69" (4.3 cm) x
17.5" (44.5 cm) x
11.8" (30 cm)

1RU

8.85 Ib (4.66 kg)

38-dbA

2650/51 XÍVÍ

100-240VAC

1.5 A

47-63 Hz

-38to-75VDC

Current: 2.0 amps

75W (max),
260 Btus/hr

-32-104 F (0-40C)

-40-158 F
(-40-70 C)

5-95%

Up to 6500 ft
(2000m) <® 40 C

1.69" (4.3 cm) x
17.5" (44.5 cm) x
11.8" (30 cm)

1RU

8,85 Ib (4.66 kg)

38-dbA

26St - ; : . ' : / ';

100-240VAC

2 A max @
100VAC; 1A
max @
240VAC

47-63 Hz

-18to-75.VDC

8 A @ 24VDC

21 5W (max),
745 BTU/hr

-32-104 F
(0-40 C)

-40-158 F
(-40-70 C)

5-95%

Up to 6500 ft
(20QOm) @ 40
C

3.46" xl 7.0" x
11.20" (8.78 x
43.18 x
28.45 cm)

2RU

15 Ib (6.80 kg)

45-dbA

Satety

Regulatory
Compila nce

The Cisco 2600 Series confbrms to a number of safely, EMI, immuniíy, and network homologation standards.
Addiíional details can be obtaíned through your Cisco reseller or accoimt manager.

Cisco Systems, Inc.
All contents are Copyright © 1992-2003 Cisco Systems, Inc. AII rights reserved. Importan! Notices and Privacy Statement.
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Summary

The Cisco 2600 Series Modular Routers extends the versatility, integration, and power to corporate brancfi offices,
by provlding more performance and increased densíty for múltiple appHcations. Companles can consolídate the
furtctions of múltiple sepárate deviees into a single, compact package íhat can be managed remotely. Beeanse the
Cisco 2600 Seríes is modular, interface configuratíons are easily customized to accommodate a wide variety of
network applicatíons, such as branch office data access, integrated switchíng, multíservice voice/data integrarían,
dfaí access services, WN access and firewali protectíon, inter-VLAN routing and serial device conceníratíon. The
Cisco 2600 Series is ideal for sites and solutíons requiring the highest levéis of integration at the edge for Braneh
Office IP Telephony, voice gateway, and integrated flexible routing with íow-density switching solutíons.

Cisco Service and Support

Leading-edge technology deserves leading-edge support SMAKTnet technicaj support for the Cisco 2600 Series is
available on a one-time or annual contrací basis. Support options tange from help desk assistance to proactive, onsite
consultatíon. All support contracts include:

• Major Cisco IOS software updates in protocol, security, bandwidth, and feature improvements

• Full access rights to Cisco.com technical Hbraries for technícal assistance, electronic commerce, and product
informatíon

» 24-hour-a-day access to the industry's largest dedicated technical support staff

Contactyour local sales office for further informatíon.

For More Information on Cisco Productsr Contact:

U.S. and Canadá: 800 553-NETS (6387)

Europe: 32 2 778 4242

Australia: 612 9935 4107

Other: 408 528-7209

Web: www.cisco.com

Cisco Systems, Inc.
Al! contents are Copyright © 1992-2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Important Notices and Privacy Statement.
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Module Support

Appendix A: Cisco 2600 Series NMs

Produce Number - • • ; ' OescriptíOn v • • ' - , • • - . . ' - . • ; • • . ' •..• • . . - Cisco 2612 Cisco 2500X1$ Gises» 2691

Señal and ATM lífife frequíres IOS reléase 11-3 <3>T or later)

NM-4T1-ATM1' 2

NM-4E1-ATM1'2

NM-8T1-ATM1'2

NM-8E1-ATM1' z

NM-1A-OC3MM

NM-1A-OC3MÍ

NM-1A-OC3ML

NM-1A-T31'4

NM-1A-E31' 4

NM-16A

NM-32A

NM-4A/S

NM-8A/5

NM-16A/S

NM-4T

4-port TI ATM wfth 1MA NM

4-port E1 ATM with ¡MA NM

8-port Tf ATM wíth IMA NM

8-port E1 ATM with IMA NM

Single port ATM OC-3 Multimode
network module (up to 2 km)

Singíe port ATM OC-3 Single moda
intermedíate reach network module
(up to 15 km)

Single port ATM OC-3 Single mode
long reach network module (up to
45 km)

1-Port DS3 ATM NM

1-Port E3 ATM NM

1 8-port high density async NM

32-port high densíty async NM

4-port low speed (128 Kbps max)
async/sync serial NM

8-port low speed (128 Kbps max)
async/sync serial NM

T6-port async/sync serial NM

4-port Serial network moduie

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X

X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

X

tAK/LANWAN BMs

NM-2FE2W

NM-1 FE2W

NM-TFE1R2W

NM-1FE-FX

NM-1FE-FX-V2

2 10/100 Ethernet 2 WAN Carel Siot
network module

1 10/100 Ethernet 2 WAN Card Slot
network module

1 10/100 Ethernet 14/16 Token-Ring
2 WAN Card Slot network module

One port Fast Ethernet network
module, FX Oníy

One port Fast Ethernet network
module, FX Oniy

X

X

X

X

X

Cisco Systems, Inc.
AII contents are Copyright © 199Z-2003 Cisco Systems, Inc. AII rights reservad. Importan! Notices and Privacy Statement.
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Product Wumber

NWI-2W

NM-1E

NM-4E

NM-1ATM-25

NM-1GE

NM-1T3/E312

Diat, ISDN, AnaJog

NM-1CE1T1-PRI

NM-2CE1T1-PRI

NM-1CT1

NM-1CT1-CSU

NM-2CT1

NM-2CT1-CSU

NM-1CE1B

NM-1CE1U

NM-2CE1B

NM-2CE1U

NM-4B-S/T

NM-4B-U

NM-8B-S/T

NM-8B-U

NM-8AM

NM-16AM

; . ; • • . . ; . .:pescHptlon.V.-,.': : '.'•'.'. '•'•.-.-':.• :•:.',:::.'• '':.. .! ':.

Two-WAN ¡nterface card slot network
module, (WAN 1/F cards offered
separately)

1-port Ethernet network module

4-port Ethernet network module

1-port ATM 25Mbps network module

1 port Gigabit Ethernet Network
Module

1 port Clear Channel

Modems & Chan Serial NM (11.3 (̂  T órlate»)

1-port channelized E1/T1/ISDN PRI
network module

2-port channelized E1ÍT1/ISDN PRI
network module

1-port channelized T1/1SDN PRI
network module

1-port channelfeed TI/ISDN PRI with
CS U network module

2-port channelized TI/ISDN PRI
network module

2-port channelized TI/ISDN PRI with
CSU network module

1-port channeüzed El/ISDN PRI
balanced network module

1-port channelized E1/ISDN PRI
unbaianced network module

2-port channelized E1/ÍSDN PRI
balanced network module

2-port channelized El/ISDN PRI
unbaianced network module

4-port ISDN BRI network module (S/T
¡nterface)

4-port ISDN BRI with NT-1 network
module (U ¡nterface)

8-port ISDN BRI network module (S/T
interface)

8-port ISDN BRI with NT-1 network
module (U interface)

8 anatog modem network module

16 analog modem network module

Cisco 2612 Cisco 2SÓOXM

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

'•Cisco 2691 j

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cisco Systems, Inc.
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Product Numbcr :
-. •••• • ••'••'.•••. ' • • • ' • - . • • ' • . • • . . • • • • • • " '•

NM-1HSSI

Descripción .- • ' . ' ' -.. , ' . ' ' , • . . . ' • ' • • ' , • • . . - . ' ' • ' . . '

1-port HSSI network module

Cisco 2812 Cisco 2600XW Cisco 2691 i

X

Voice/Fax NWb

NM-HDV-1T1-12'1'2

NM-HDV-1E1-121'3

NM-HDV-1T1-241-2

NM-HDV-1T1-24E1'2

NM-HDV-1E1-301'3

NM-HDV-1E1-30E1'3

NM-HDV-2T1-481'2

NM-HDV-2E1-601'3

NM-1V1

NM-2V1

NM-16ESW-PWR5

NM-16ESW5

EM-HDA-8FXS5

NM-HDA-4FXS5

EM-HDA-4FXO5

NM-HDV-1J1-307

NM-HDV-1J1-30E7

NM-HDV-FARM-C3610

NM-HDV-FARM-C5410

NM-HDV-FARM-C9010

12-channel TI high density voice/fax
network module

12-channel El high density voice/fax
network module

24-channel TI high density voice/fax
network module

24-channel TI enhanced high density
voice/fax network module

30-channel El high density voice/fax
network module

30-channel enhanced E1 high density
voice/fax network module

48-channei TI high density voice/fax
network module

60-channel El high denslty voice/fax
network module

1-slot volee/fax network module

2-slot voice/fax network module

16Port 10/10O Etherswitch NM with
Power card

16Port 10/100 Etherswitch NM

8 port voice/fax expansión module
FXS

High Density analog voice/fax network
module with 4 FXS

4 port voice/fax expansión module
FXO

1-Port 30-Channel J1 High-Density
Voice Network Module

1-Port 30-Enhanced Channel J1
High-Density Voice Network

Network Module 36 Port DSP Farm
Bundle

Network Module 54 Port DSP Farm
Bundle

Network Module 90 Port DSP Farm
Bundle

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X11

XII

XII

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cisco Systems, Inc.
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Product Number

NM-HD-1V

NM-HD-2V

NM-HD-2VE

Dcscriptíon

One-slot IP Communications Voice/Fax
Network Module

Two-slot IP Communications Voice/Fax
Network Module

Two-slot IP Communications
Enhanced Voice/Fax Network Module

Cisco 2612 Cisco 260OXM

X

X

X

Cisco 2691

X

X

X

Aiann Interface ControHer (AIC) Networtc Module

NM-AIC-646 Alarm monitoring and control NM; 64
contact points and 16 control points

X X X13

intrusión Oetectíon System Network. Modules

NM-C1DS-K9 Cisco IDS Network Module, 20-GB IDE
hard disk

X X

Contení Engine Network Modules

NM-CE-BP-20G-K99-10

NM-CE-BP-40G-K99' 10

NM-CE-BP-SCSI-K99' 10

Content Engine Network Module,
basic performance, 20-GB JDE hard
disk

Content Engine Network Module,
basic performance, 40-GB IDE hard
disk

2-port E&M voice/fax interface card for
voice/fax network module

X X

X X

X X

X

X

X

1. The voice/fax and ATM NMs require a Cisco IOS Plus featureset
2. Requires Cisco IOS Versión 12.05XK, 12.07T, 12.1,12.1T, 12.2,12.2Tor later.
3. Requires Cisco IOS Versión 12.07XK, 12.12T, 12.2,12.2T or later.
4. Requires Cisco IOS Versión 12.1,2T or later.
5. Requires Cisco IOS Versión 12.2(2)XT, 12.2(8)T or later
6. Requires Cisco IOS Versión 122(2)XG and 12.2(7}T or later
7. Requires Cisco IOS Versión 12.2(8)T or later
8. Scheduled for future support on the Cisco 2691
9. Requires Cisco IOS Versión 12.2(11)YT
10. Requires Cisco IOS Versión 12.2(13)T
11. Availableon 2650 or 2651 only
12. Available on 2650XM or2651XM only
13. Requires 12.3(2)T or later on the Cisco 2691

Cisco Systems, Inc.
All contenls are Copyright ® 1992-2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Importan! Notices and Privacy Statement.
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Appendix B: Cisco 2600 Series Volee and WAN Interfaee Cards

Voice Interface Cards Supported for use with the Voice/Fax NMs

Product Wumber

VIC-2BRI-S/T-TE1

VIC-2BRÍ-NT/TE3

VIC2-2BRI-NT/TE

VIC-2FXS

VIC2-2FXS

VIC-4FXS/D1D

VIC-2FXO-M12

VIC-2FXO

VIC2-2FXO

VIC2-4FXO

VIC-2FXO-M22

V1C-2FXO-EU

VIC-2FXO-M3

VÍC-2E/M

V1C2-2E/M

VIC-2DID

VIC-2CAMA3

" ' ' Oescriplion ..;••...;•'/ " • ' ; ' . ; . ' : ;. .:v".; :. ;

2-port BR! S/T terminal equipment
voice/fax interface card for voice/fax NM

2-port BRI (NT and TE) Voice Interface
module

2-port BRI (NT and TE) Voice Irrterface
module

2-port FXS voice/fax interface card for
voice/fax NM

Two-porc Voice Interface Card — FXS

4-port FXS voice/fax ¡nterface card.
(Note: The DID feature is not supported
atthistime.)

2-port FXO voice/fax ¡nterface card for
voice/fax NM w/Cat'er ID & supervisor/
disconnect (North American versión
and other countries)

2-port FXO voice/fax interface card for
voice/fax network module (North
American versión and other countries)

Two-port Voice Interface Card — -FXO
(Universal)

Four-port Voice Interface Card — -FXO
(Universal)

2-port FXO voice/fax interface card wíth
Caller ID and supervisor/ disconnect
(Europe versión)

2-port FXO voice/fax interface card
(Europe versión)

2-port FXO voice/fax interface card for
Australia

2-port E&M voice/fax interface card for
voice/fax network module

2-port E&M voice/fax interface card for
voice/fax network module

2-port DID (Direct Inward Dial) voice/fax
interface card

Two-port CAMA trunk interface card

Cisco 2612

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

cisco asppxna

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

•' Cisco 2691 ' ' : {

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Supported with Cisco IOS 12.0(3)7 or later
2. Supported with Cisco IOS 12.1(2}XH or later
3. Supported with Cisco IOS 12.2(11)7 or later

Cisco Systems, Inc.
All contents are Copyright © 1992-2003 Cisco Systems, Inc, All rights reserved. Important Notices and Privacy Statement.
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Cisco 2600 Series Multiflex Voíce/WAN and WICs

Product Numbér

VWIC-TMFT-T11

VWÍC-2MFT-T11

VW1C-2MFT-T1-DÍ1

VWIC-1MFT-E11

VWIC-2MFT-E11

VWIC-2MFT-E1-DI"1

VW1C-1MFT-G7032

VWIC-2MFT-G7032

WIC-1DSU-T11-6

W1C-1DSU-T1-V2

W1C-1DSU-56K4

W1C-1T6

WIC-2T

WIC-2A/S

WIC-1B-S/T

WIC-1B-U-V2

WIC-1AM5

WIC-2AM5

WIC-1ADSL3

WIC-1ADSL-I-DG

WIC-1SHDSL4-5

^Desoiríptíoh " - , • - ' • v- : ' ; • - - . • :.--'- .;-..

1-port T1/Fract¡onal TI Muftiflex
Trunk with CSU/DSU

2-portT1/FractionalT1 Multiflex
Trunk with CSU/DSU

2-port T1/Fractional T1 Multiflex
Trunk with CSU/DSU and Drop &
Insert

1-port E1/Fractional El Multiflex
Trunk with DSU

2-port E1/Fract¡onal E1 Multiflex
Trunk with DSU

2-port EI/Fractional El Multiflex
Trunk with DSU and Drop & Insert

1-port G.703 Multiflex Trunk

2-port G703 Multiflex Trunk

TI/Fractional TI CSU/DSU

TI/Fractional T1 CSU/DSU
(Replaces WIC-1DSU-T1)

1-port four-wire 56/64 Kbps CSU/
DSU

1-port high speed serial

2-port high speed serial

2-port async/sync serial

1-port ISDN BRI

1-port ISDN BRi with NT1

1-port Analog Modem ¡nterface
card

2-port Analog Modem interface
card

1-port ADSL over POTs WAN
Interface

1-port ADSL over ISDN WAN
Interface

1-port G.SHDSL WAN Interface

Cisco 261x-265x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cisco 260OXm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cisca 2691

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Requires Cisco IOS 12.0(5)XK or later.
2. Requires Cisco IOS 12.1 {1)T or later.
3. Requires Cisco IOS 12.1 (5)YB, 12.2(2)XK, 12.2(4)Tor later.
4. Requires Cisco IOS 12.2(4)XL or later.
5. Requires Cisco IOS 12.2(2)XB or later.
B. Requires Cisco IOS Versión 12.2f!1JYT, 12.2(13)T or Iaterfor Cisco 2691

Cisco Systems, Inc.
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Appendix C: Cisco 2600 Seríes AlMs

Produet tíurob»

AIM-COMPR2

A1M-COMPR42

A1M-VPN/BP

AIM-VPN/BPÜ

AIM-VPN/EP1

AtM-VPN/EPll3

AIM-ATM2

AM-VOiCE-302

AiM-ATM-VOICE-302

Qesctiption : •• :-: .•".:'• . ' • ' / ' • -Cisco- 2612. -;

Data Compression AIM forthe X
Cisco 2600 Series (requires IOS
software reléase 12,027 or later)

Data Compression AIM for the
Cisco2691, 3660 and 3700 Series

DES/3DES Data VPN Encryption AIM X
for the Cisco 2600 series

DES/3DES/AES VPN Encryption &
Compression Module for 2600XM

DES/3DES Data VPN Encryption AIM for X
the Cisco 2600 series

DES/3DES/AESVPN Encryption &
Compression Module for 2691/3725

High Performance ATM Advanced X
Integration Module

30 Channel Ti/El Digital Voice Module X
(requires IOS software reléase !OS
12.2(2)XB or later)

ATM SAR and 30 Channel Ti/El Digital X
Volee Module (rsqulres IOS software
reléase IOS 12.2(2)XB or later)

Cisco 2GQOXW1 Cisco 2SSÍt

X

X

X

X

X X

X

X X

X X

X X

1. Recomniended with the Cisco 265x, 265xXM, and 2631 onty.
2. Requires Cisco IOS Versión 12.2(11)YT, 12.2(13)7 for Cisco 2691
3. Requires Cisco IOS Versión 12.2(13)7 for Cisco 2691

Ctsto SYSTEMS

Corporate Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Orive
San José, CA 95134-1706
USA
www.cjsco.coxn
Tel: 408526-4000

800 553-TgEIS (6387)
Fax: 408 526-4100

European Headquarters
Cisco Systems International BV
Haarlerbergpark
Haarlerbergweg 13-19
llOlCHAmsterdam
TheNetberfands
www-europe.cisco.com
Tel: 31 O 20 357 1000
Fax: 31 O 20 357 1100

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Orive
San José. CA 95134-1706
USA
www.cisco.coxn
Tel: 408526-7660
Fax: 408 527-0883

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems, Inc.
Capital Tower
168 Robinson Road
#22-01 to #29-01
Singapore 068912
www.cisco.com
Tel: +6563177777
Fax: +65 6317 7799

Cisco Systems has more than ZOO offices irt the following countries and regions. Addresses, phone numbers, and fax numbers are Ksted on the
Cisco Web site at www.cisco.com/go/Qffices

Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazil • Bulgaria • Canadá • Chile • China PRC • Colombia * Costa Rica - Croatia
Czech Republic • Denmark • Dubai, UAE • Finland - France « Germany * Greece • Hong Kong SAR • Hungary - India • Indonesia • Ireland
Israel • Italy * Japan * Korea • Luxembourg • Malaysia * México • The Netherlands • New Zealand • Norway • Perú » Philippines • Poland
Portugal • Puerto Rico * Romanía • Russia • Saudi Arabia • Scotland • Singapore • Slovakia * Slovenia - South África • Spain • Sweden
Switzerland * Taiwan * Thailand • Turkey * Ukraine * United Kingdom * United States * Venezuela • Vietnam * Zimbabwe

AE compnli are CopyrigM« 1392-2003 Cisco Sjstóms, lúe. AU rigUls rKerved. CCIP, CC3P, llK CUco Aranv togo, Ihe Cisco Powered Neíwork taark. Cisco Unlly, PoUmv Me Broivsiag, FonnSliate, and SuickWise are
uaderaaiks ofClsco Syslmm, Inc.; Ctranging Ihe Way Wa Work, Llve, Play. and Leam, and IQnlck Sludy are servica marks of Cisco Syslems, Inc.; and AironeL, ASBT, BPX. Calalysl, CCDA, CCDP. CCIE, CCNA, CCNP,
Cisco, Ihe Cisco CerüGed InlerneLwork Expert logo. Cisco IOS, the Cisco IOS logo. Cisco Press, Cisco Syslems, Cisco Syslems Capílal, Lhe Cisco Systems logo, Empowetíng the Internet Generalioo, Enterprise/Solver,
EíherChannel, ElherSwilch, Fasl Slep, GigaSlack, Internet Quolienl, IOS, IP/TV, iQ Experüse, Lbe ÍQ logo, iQNel Readiness Scorecard, LighlStream, MGX, MICA, Ihe Nelworícers logo, Nalworking Academy, Neíwork
Regtsltar. P«*el, PDÍ, Posl-Rouliug, Pre-Ronllug, EaletwIUX Reglslrar, ScrtplShare, SlideCasl, SMARTuet, SlralaVievv Plus, Sltalm, SwllchProbe, TeleRouler, "Ole Paslesl Way to ulerease Your Inleniet Qiiolient,
TransPaLh, and VCO are rogislered trademarks of Cisco Syslems, ¡he. andVor its afEüales ín the U.S. and cerlain olhor countries.

Alt olher Lrademarks menlioned in Lhis documenL or Web sile are the property of Lheir respective owners. The use of Lhe word parlner does not imply a partnership relatíonship between Cisco and any Qthei: company.
(0304E) ETMG203230—CC 12/03



W e f P e r f o r m e rTÍWf

Integrated Access Device
for the

Branch Office

Analog Volee,
Data and LAN
Over Frame Relay

Key Features:

• Frame Relay access and switcning
• Analog voice and fax support
• SNA and legacy data support
• SDLC and LLC2 spoofing and conversión
• OSPF/IP/IPX routing and bridging
• Data and voice compression
• Voice switching and PVC bundling
• Cell-based prioritization
• ACTview™ 2000 SNMP-based

network management

Only ACT Networks offers the unsurpassed
performance and reliability of the SDM-9300 and
the new SDM-9350, powerful mulfrprotocol FRADs
that intégrate voice, fax, LAN, SNA and legacy
data over public and private Frame Relay networks.

ACT's high performance SDM-9300 is the third
generation of the powerful NetPerformer family
of producís. The new SDM-9350 and its 2 chan-
nels voice/fax expansión module adds a greater

Save Money witíi Toll-Quallíy Vb/ce,

fax, LAN and Multí-Protocoí

Communications over Cost-Bffecí/ve

Frame Relay C/rcu/ís,

level of modularity to this series allowing the
support of up to 4 voice channels. By extending
integrated voice and data capabilities to remote
branch offices, the SDM-9300' series delivers the
best pnce/performance of any product in its class.

The SDM-9300 combines advanced voice and data
handling technologies wfth ACT's patent-pending
cell-based multi-protocol prioritization to delfver
óptima! bandwidth utilization, award winning
toll-qualíty voice and rapid response times for
mission-critical applications.

The SDM-9300 serie's ability to intégrate a wide
variety of remote site applications orto a single
homogeneous Fast Packet network delivers huge
cost savings and a quick retum on investment for
enterprise network users. and service providers alike.

OAf£ NíTWOKK. NO BOU«flARlf5.



ap.d. B&od[em Rela.y
Ihe SDM-930Q series offers exlensive fax and modera, inlegratton.
and a complete set of analog. telephony interfaces. It supports a
number of voice compression algoritrims, as well as DTMF> MF,
AC-15, and pulse dial signaling. Group 111 FAX and data modem
up to 1 4.4 Kbps are supported by alí volee/fax channels.

SfSFA & tsgarcy Data Witlr Gompressíon
The SÜM-9300 series supports SNA 'emutatton over frame
Relay "for Imrnedíáte savíngs versus cosfly Teasetf Tines. In
addKion, it «andles legacy data traffic in. ffluttl-protoeal

s, AH-integTai-data-'eompfesstoní'seheme-optimizes

Ifttegrated Access Devíce for ih& Branch Offfce

QSPF/IP/IPX
Routing and Bridgíng
The SDM-9300 series offers
Ethernet and Token Ring routíng
modules to facilítate LAN
connectivity using RFG-149G
over Frame Relay Networks,

Enterprise Products
PKIMAKt SO!. U f-IO'NS-

M^Performer
Para Ohht fhlfloranid

SDM-FP SOM-B2QO SDM-9300
SOM-JEP SBM«QQ SDM-935ñ

SDM-OX SDM.9400
"SDM-MO

Fu!! Frame Retay Prodtict Cornpatíbífity
te. S.DM-9.3.0.0. series. iíiterop.ei;ates.-across.-ttia Fcacna Relay
network wíth other Frame 'Relay producís incloding onr fall line
of -ACTnet prodcicts.

Skyframe
SaleSite-Basíd

SMOO
Sf-BÓQ

MSSwHsh
Frame Relay Swtah

MS-2000
MVabbb/gbób

PVC Bundling, Voíce
Swítehmgr and Frame Relay SVG Support
Tha SDM-9SQQ series. Goncentrates Frame .Relay trafile
from- raattipte FRADs -orto- a- single- Frame- Relay eowreetion, rectaetng-
the total number 'of required Frame -Relay -cormections and PVOs,
feaífiE may alsa te .swlteked -Unraugln. tetermedlaia .NetPeE6acmer
access devices using "Ceff Relay tecnnoTogy, Turther reducing the
-rwmber-of PVGs. Voíce calis can: be swltched.to.aay cemotelocation.
'uslñg "tíies'e fexTstiftS PVC ,̂ as wfeli as 'e^ebtrsnTñ^ Fram^ "Relay SVCs
•on- 'demaHd. The resalí fe tower aeeess eosts for the end-aser.

P»i- (VT-100)
Oesktop or Rackmonnrehassls

Syaehí Mftftagesñem: Manu

Remóte lelnet Access.

1TP Upload and Download of software and configuraron

SNMP Management vía HP OpenVtew/ACTvIew 2.000

Numoer of Expansión Slots: 2

Trunk

Number of TrunKs: 1-4

'Prolotbl: Frame Itetay, RFC-1490

tocal. Management. I/F: 1MI, -ANSÍ n ̂ 17/Annex D, 1IU.-T Qs933/Anne>c A,

CLLM or dlsabled
Rates: 9.6 Kbps to 2,048 Kbps

Interface: RS-232C, X.21/V.11, RS-530, RS-449/RS-422, V.35 ¡CE mark on SDM-9350

only) software conflgurable

MD26 physlcal ¡xmnectors

Topology: Public and Prívate Frame Relay, Mesh, hlerarchlcal, star, and polnt-to-polm

Automatic Node Dlscovery wlth automatlc load balandng and dial back-up

8 ciasses of sorvtcB, 15 PrJorlty Wcfght

Data Channels

fiate; Opto 2.548. Kbps.

Compresslon;. T-28-. Kbps:trunk. vía: software. (Incluried):
SNA: SDLC, LAN or Frame Relay RFC1490 (BAN, BNN)

Máximum of 64 PUs per unlt, type 1, 2.0, 2.1 and 4/5

toca I SDLC and JJLC2 spooflng

SDLC to LLC2 conversión

Lega«y.Syno.Pratacóls:.S.Dae.W3tei'eOPi X.25,'BDt€, -BSC/BDCIvlfí VIP/ AtC,
IBM/RJE, -UnTs'cblSe, Pbll/Serect,'SIemem -NIxaoTf, JCA, ZENGIN

Fraroe Relay. Protocol: Frame Relay, RFC-1490; UNI-DTE, UNI.-DCE

Async:€NG!/ACK, XQN/XOFF, Transparent, -Modem signafe

Channels:
Analog Vatctx ¿ Volco/Fax Charmoteon-basoanit. Bp.to-4-on SDM*9350 basaa/W;

voice expansión card
Analog. Interfaces: FXO-, FXS, ESiNí 4w/2w ft/pe MI andV); AE-IS-softwata conffgurable

Impedance: 600/900 otims or complex
Volee Algorithms: ACaP 8K, 5.8K, 4.8K

Fax Support; Group II! at 2.4, 4.8, 7.2, 9.S and 14.4 Kbps
Modem Relay: Máximum speed of °t4.4 'Kbps (V.3'2bis)

Volee: 2 Volee/Fax Modules (for SDM-9350 only)

LAN: Ethernet (10Base2/10BaseT),Tokeñ Ring (4/16 Mbps)
LAN Fcatures
Trame Types: Ethernet II, TEEE 802.2, '802.3, 802.5, S'NAP

Routing: IP RIP or Statte, BootP/BHCP rolay; OSPF, IPX RIP and S-AP

Source Routing, Source Routing Transparent Bridgíng;

802.1D Spanning Tree Protocol (STP), MAC Layer, Transparent Bridgíng

Fltter Críteria: Based on protoca!, source/destinatFon/ SAP address and cusíom filteríng
T^hysícal Dimensíons:

2.5." x 1-7" X 11.5" (6.4- cmx 48.2 cnt x 29.1 cm).

Welght:10.5lbs. (4.8 kg)
Power Supply:

90 to 264 VAC 50/60 Hz.

SÜM-9300/28 watts máximum, 'SOM-9350/46 watts máximum

"Environmerfta'k
Temperarare: O - 45° 'Celslus

HiiroioSy-IQ - 9.QSk nnnrcciFutiwsipg.
Agency Approvals

Safery: UL 1950, (United States); CAN/CSA 22, 2; no. 950-M89 (Canadá)!

EN 60950 (EC), TS-OO1 (AUS)
EMI/EMC: FCC Pan 15 Class A (United States);

EN. 5502-2 (EC)r AS>3548 (AUS)
Trñmuniíy &'SüScepf¡bility:íN 50081-2,3,4 (EC),

TfetecBHfr FCC Patl- 68- (UIHÍKfStaVés}; CS03 (CifoSOa)-, iCTRÍ, NETI-, NET2-,
CTR12 (EC), NTR8, NTR4 (UK), TS-003, TS-002 (AUS)

A/ispeciTcarfcnsara ni/KtKidMmg*' ttAíwíC/OTicp.ACTvbw, fíaíWíaiMf andSJtjfrainB ata Vadéamela. ofACrt*¡ewexki.ktc.

124-304&001Revfl 3/98
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NetPer-former 935O

Branch Office Soiution

The SDM-9350 ¡s & cost-effective voice and data ¡ntegrated accessdevice

for the branch office, It packetizes and compresses voice, fax and modem

traffic and transporte it along with LAN, SNA or serial data over a Frame

Relay network, saving cost on intra-enterprise voice Communications.

NetPerformer 9350
Cost-Effective Voice Over Packet Networks

ACT Networks' SDM-3350 multi-service integrated access device ¡s a packetized voice and data solution, and.

a key component of the NetPerformer family - a suite of producís than has been optimized for the needs of

complex, disíributed enterprise networks. Typicallythese networks includea widevariety of data and telephony

requirements, with various sites- needing differirtg arnounts of functionality, density and performance.

The SDM-9350 ís designed for the branch office that needs cost-effective voice transport back to corporate

headquarters. By packetizing and compressing voice traffic, then deüvering it in combination with data over

a Frarne Reiay network, the SDM-9350 allows companies to save money on their monthly telephony service,

The SDM-9350 unit provides two analog voice ports which can be conftgured for E&M {Types I, II, and V), FXS

or FXO support. The unit is expandable to four voice ports, and LAN interfaces such as Ethernet and Token Ring

can also be added. Fractíonal TI and El connections to the WAN are aiso avaílable.

Each untt comes standard with four serial ports allowing aggregation of Frame Relay connections. This means

that a company's existing routers can be integrated and futly supported, protecting previous ¡nvestment of

networking gear. And, of course, NetPerformer's comprehensive routing and protocoi suite can also be used

to directly provide the routing functionality.

All voice and data entering the unit ¡s prioritizsd by protocoi then combined for transport over a single Frame

Relay connectlon over prívate or public networks. This functiona lity is provided by PowerCel I - ACT Networks'

award-winning, cell-based prioritizaíion technoiogy.

NetPeríbrraer 9400



Features & Bencfits

Integrated voice and data capability - ¡n a compact design make the
SDM-9350 OT Mea) solutíon. for the needs of the branch office wfehing to
save maney on tetephony coste to headquarters. The SDM-S350, in corgunctiort
wrth the test of the NetPerformer product line, altows each individual sítete
be conftgured wíth just the right combination of sen/ices, performance and
sealablirty, avoiding ünnecessary cost

Support for modem and fax - means the SDM-9350 can support alt the
telephony needs of today's distributed enterprise networks, saving cost by
integratjrjg all types of traffic onto a single network.

Any-to-any voice switching - ¡ntegrates the disparate phone systems of
individuai sites. This elimínates the need for consistency among sites, saving
cost and increasing ftexibility.

Adherence to standards - lets the SDM-9350 seamlessly integra!» with any
publtc network, and sisures cornpatjbitrty with leading Frame Relay ssMtehes.

The SDM-9350 supports PowerCell - ACTs award-winrtiog technoibgy for
voice and data integration and priorítjzation. This aliows the entíre nssworic
to opérate at óptima! performance for all supported traffjetypes.

SNMP-compliant MIBs and graphical management - through ACTvíew
2000, including integration with Hewlett Packard's OpenView fof
Windows95/NT, let the SDM-9350 be managed using today's rnost popular
and universal network management paradigms.

NetPerformer 9350

Specif ¡catión s

Systam Details
Desktop or rackmount chassis

Povser: 90 to 264 VAC 50/50 Hz

Number of serial ports: 4

Serial cormector: M3-2B

Intertáce: RS-232C, X21/V.11, RS-530, RS-449/
RS-442, V35 (CE mark), software configurabte

Anatog vofce: 2 voice/fax channels on base unit,

up to 4 with vote expansión card

Number of expansión stots: 2

Expansión Options
MOO-VC-m: 2 analog interfeces: FXS, fXO, ESM

4vrf2w (tjpes I, II and V), AC-15 software configurabte

LAtí (máximum one per unit):

MOD-ETH-01: Biiernet (10Base2/1QBaseT)

MOO-TR-01: Token Ring (4/16 Mbps)

WAH: TI IB CSuVQSU single and dual ports

Fractiona) ~fí!E\: G.703/704,

• Single and dual port models

• Dropaíiii inserten düal^xitts

-Syiehtcxioas, Tulf 4upfe( HD1.C, Frarae Reby
t, netWBrR-UNI, PovvferCeil

-.taaf JnanagetTOntÍHtertáce: LMI, ANSÍ TI 6177
aíWKSCJX fftí-1 Q.S33yannex A, CLLM or4tsabled

Telephony Features

Voice compression algorithms: ACELP 8Kbps,

S.SKbps, 48Kbps, ACELP Comfort Noise SKbps,
SKbps, ADPCM G.726, PCM G.711

Fax support: Group III at 2.4,4.8,7.2,9.6,

12and14.4Kbps

Modem Relay: V.32bis modulation up to 14.4Kbps

Impecfance: 600/900 ohms or complex

LAN Support

torts: T Ethernet orí Token Ring

Protocol support:

• Standards: IP RIP v2 orStatte, BootP/DHCP relay,

OSPF, IPX UIP and SAP, Source Routing,

Source Routing Transparent

• 802.1 D Spannlng Tree Protocol (STP), MAC Layer,

Transparent Bndging

• Rltercriteria: based on protocol, address (source,

destination or SAP) or custom filtering

• 8 classes of service, 16 prfority weights

, Data Features (Non-LAN)

User- port máximum speed; 2 048Mbps

Osef port protocols;

S^Eí!̂ í.SDLa LLC2 or Frarn&ReteyRfiXWSa (6AH,

BNN), máximum of 64 PUs pW-data rrjodule:

ftypes 1,2,0, Z.1,4/5), local SDLC and Ü.C2"

spaofng, SCUSB.C2.convereion
teáacy %pefBDlCt HD1E.50L& X25, X.25 over '

- Frame Relay (annex. RE], CQft. BSC,DDCMP, VIP,

M.C, IBM/W^ ifetscope, Polj/Setett,. Siemens

tedorf, 3CA, Zengirt

Asyncforoous E!JO/ACíC,X0ff/X0Ff, trarjsparent,

8 classes of servtce^ 16 pnortfy weigrjts,

Physícgl Characteristtcs

Environmental Toierances
Operating Temperatura: O" to 45* Cefctus

Relative Humidity: 10% ta 30%, non-condensing

Emissions and Immunily

EN 55022; 1995
EN 50082-1:1992
EN 60555-2 /-3:1987

AS/MZS3548

CEMarto EC Directtve 89/336/EEC,
'Electjomagnetic Compatibílity Directive'

Safety Complíance

UL1950

CSAC222 No. 950

ACÁ TS 001 -1996

EN 60950:1992 / Al: 1993 / A2:1993 / A3:1995-

CE Mark: K Directive 73/23/EEC,

'Low Voftage Directive'

Network Compliance

I-CTR2
TS002

TS003
FCC Part 68

1CCS03

SNMP inatiageroentifií AC
Management 5ystem fof HP OpenView

Mentt dríven asvne coEcote port (VI-1QO) vía DB-9

All speaficatSonsaresubiect to dsng
Nstvx¡^lnc.S!^PeíSm^3r^Pm

» Copyright 1999 ACTítettMs, ftic Sil fictas Reservqcf.



NetPerftorrner 94OO

Office Soiution

The SOM-9400 is a versatite voice and data integrated access devke fbr the

regiona! office. It pactetizes and compresses voice, fax and mottem traffic

and transports it aiong with LAN, SNA or seria! data over a Frame Relay

network, saving cosí on intra-enterprise voice communicaíions.

NetPerformer 9400
Digital Votce Over Packet Networks

ACT NetworKs' SDM-9400 muíti-service integrated access device is a packetized voice and data solution, and

the workhorse of the NetPerformer family - a suite of producís than fias been optimized for tne needs

of compiex, distributed entérense networks. lypicalfy these networics indude a wide varieiy of data and telephony

requinanents, -with various sites needirtg tiiffering amounts of functionaüty, dertsity and perfonnance.

TíJeS3M-9400 is riesigned forthe regional office, wnere voice and data traffic fe aggregated and redistributed

to remote sites. By packetizing and compressing voice trafile, then deiivering it wiíh data over a Frame Relay

or IP network, the SDM-9400 aüows compartes to save rnoney on their monthly telephony service. PVC

bundling artd switching aíso saves money on monthly service fees, oy elimtnating the need for a fully-meshed

PVC architecture.

The SOM-9400 unií can support up to eignt analog orthirty digital voice channets. The analog ports can be

cfjofigured for £&M (Types 1, ii, and V), FXS, or FXO support. The digital cnanneis are connecíed via PBX through

TI or £1 ports. Ethernet or Token Ring LAN support can also be added, as well as fractíonal TI and El

WAN connections.

All voice and data entering the imtt is prioritized by protocol then combined for íransport over a single Frame

Relay connection via prívate or pubüc networks. This functionafity is provided by PowefCell - ACT Networks''

awartPwinning, ce!l-based prioritization tecfmology.

NetPerforrner 9400



Fentores & Bcnefits

Integrsted noice anü data eapabilrty -man ertensibte package, mates
TtK S8*-9$a& a» 9&s£ sotatíon FbrthenEHteofthe regional office in a
OHwaipgpá sastsBiorfc Bsa S0W-S40Q, in coojunction wtth the rest of tfie
JfetFferfacroer prodact Jira» aitows eacft individua} site tó be configured with
just the ñghtccBSbHjgtionijf savices, performance and scaiabiiity, awwJing
unnecessary cost

Support ft>r modem and fax - means the SDM-9400 can support ali the
tetephany needs of today's rirstrifauted enterpr¡se networks, saving cosí by
integrating aH iypes of traffic onto a single network.

Digital votee support - wtth 30-channei capacty, along with support for key
signaling methodotogies fet the SDM-9400 readily connectto theworld's
most popular RBX unfts.

NetPerformer 9400

Any-to-any voice switching - integrases tíi& dSspsraía phone systeoss of
individual sites. This «Hmiretesttia reed for cons^BOcy smong sises, saving
cost and ¡ncreasing ftedbility.

The SOM-9400 supports PbwerCell - ACTs award-winrtrna technotogy fbr
voice and data integration and prkHltratkw. This aifows lt» eoorfr .nenywk
to opérate at óptima! peiforrnance for alf supported trafRc types.

SNMP-compfiant MIBs and graphical management - throagh ACTvfew
2000, including integration with Hewlett Packard's OpenView for
Windows95/NT, leí tne SDM-940Q be managed using today's most popular
and universal network management paradigms.

Adherence to standards - lets the SOM-9400 seamlessly intégrate with any
pubíic networlc, and ensures compatibility with teading Frame- Relay swiíches.

Specif ¡catión s

System Details
ttestop or Tadtnsoontchasás, Bseral ports

and 10 expansión stats
Seria! cotwecsoc OB-25 ístnale
Serial interfaces: RS-232C» X2I W.T1, V35/V.n,

ÍS-S30, RS-449/RS^22 (sotosare confqurabte)
Powen 90 lo 264 VñC 50/60 Hz or -48 VDC
Optíoral reduncíant AC posser
Network topoiogy; pubifc and prívate Frarae Reíay,

mesh, híerarchicai, star and po¡nt-to-poínt

Expansión Options
Nomber of expansión stots: exjbt 1 6-Mt slots, ibur

32-Wt stots (two shated fcr a total of 10
smultaneous stots)

• VfC-03: 1-portanalog tiefepbony
• DVC-05: B-chanriel digital telqihony nxxlüte
• TIC T-portTI P8X intetfáce
•E1C75: 1-port El PBX irterface (75 ohm>
• E1C75-1M: 1 -pott QS1G El ÍBX
interface (75 ohm)

• E1CJ20: 1 -poit El PBX taterface (120 ohrr^
• É1C120-TM: 1 -poit QSJG El PBX
interface (T2D ohm)
SI» 03: GDN BK Dígita! PBX intaface

Telephony Features
Vote conipression algorithinsí ACaP SKbps, S.SKbps,

4.8Kbps, ACEIP Comfort Mofee SKbps, SKbps,
ADPCM G.726 (analog only), PCM G.711

Wgitat tetephony channels: up to 30
- TI: BSZS/BTZS/ftMf Ime toding, Mu-few coding,
Ü4/ESF framing, robbed bit signating,
lfX¡-ohm impedance

»BCsgnaling: CAS, R2, transparentchannel 16
.£1C-1MBsgnaIing:QSIG

Analog tetephony channels: up to 8
- Analog irterlaces: fXG, BÍS, H&M -4w/2w,

AC-15, software conftgurabte
- Impedance: 600/900 ohms or comptex

(SON BRI digital voice/fex channels: uptn 18
. 3 Bffl (6 teiephony) per ISON-fB, Euro ISDN
skjraflng, NTorTE clocking (dock extraction
module nequired in sorneMTapplfcatíons}

Dialing: DTMF, MF, putee dial
fax support: Group !!I at Z4, 4.8, 7.2, 9.6,

12andl4.4Kbps
Modem Relay. V.32b~e modulation up to 14.4Kbps

LAN Support
&hemet interface (MOD-HH-G2): Ethernet »

and IEEE 802.2, 80Z3, SNAP
Jplten Ring interface (MOD-TR-CE): IEEE 8025,

'4/ÍJBMbps,
•Ptotorol suppoitl ~

ÍPJRiP vH or StatJc,-íoo£PíBr1CFj3Sfeí.OSPf:
IPX RiP and SAP Souic^TíoutinglSburEe

"^ íouting Transparent " "

- TransparenfBndging
-> - Fitter crjtenáf based on protocol

déstjnatiOftíir-SAPjorTUstom filtenng

Itefe-features ftffiífejW}
Wamfyftaf userportSiíJpto ̂

Physical Characteristics
Height:53"(13.3cm)
WWth:17"(432cm)
Depth: 18" (45.7 cmj
Weighc 24 Ibs. (10.9 kg)
Shipping weight: 34 Ibs. (1 5.4 kg)

Environmental Tolerances
Opaating Temperatura: G*to 45* Celsius
Relative Humidfty. 10% to 90%, non-condenslng

Emissions and Immurtity
EN 55022: 1995
EN 50082-1: 1992
EN 60555-2 7-3:1987
ASN2S3S48
CE Marte ECOirective89/335/HEC,

'Beetromagnetic Compatibüity Directiva'

Safety Compliance
UL1950
CSAC222 No. 950
ACÁ TS 001 -1996
EN609SO 1992/A1 1993/A2
CE Marfc EC Direcüve 73723/EEC,;

'U»w Valtage Directive'

Netvrorlc Compüance
1-CIR2
T5002
TS003
FCC Part68
1GCS03

199$

r TrameRetey
local management <nteriáces

BNN; maícirntimiQf WPQs per-dajajnoddia
(types 1 2 0, 1 í, I/S)
spoofmg, SDlC/ttCZconteaotí- -

'

R«pbleíétnít accesí fco-comfnand port
re

ano l

Automatic o)3e.tifeot»e(yaod rerouüng witftteasfe
cost metrfcfOUüng.

(over teased Ime) and dfefS^Sfefipj.
ttme-of-day connecr

DiaJtcs Jsrotocols: V Í̂Stas, XSl.ATand control Jeads

char^wiüx&iitit^


