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RESUMEN Y PRESENTACIÓN

Este proyecto tiene como principal objetivo realizar el dimensionamiento del

backbone de una red WAN pública, con el fin de que el Operador de

Telecomunicaciones (Andinatel S.A.), mediante la implementación de esta red,

pueda ofrecer una amplia gama de nuevos servicios de telecomunicaciones.

Este proyecto se realizó con un estudio previo, que trata acerca de todos

los aspectos relacionados con el diseño de una red, tratando de satisfacer el

propósito del Operador de Telecomunicaciones, el cual es contar con una

plataforma común que soporte varios tipos de servicios, garantizando la calidad

de los mismos, y facilitando los procesos de operación, mantenimiento y

administración de la red.

Como respuesta a esta necesidad, se pone en consideración el diseño del

backbone de una red WAN pública con tecnología ATM, que cubre 4 de las

principales ciudades del Ecuador y permite el fácil manejo de cualquier tipo de

tráfico, aplicando la tecnología ADSL/SDSL en la última milla.

Para cumplir satisfactoriamente con el desarrollo de este proyecto, se

realizó un estudio teórico acerca de los fundamentos de redes de banda ancha y

las tecnologías de punta que respondan a las necesidades que debe cubrir la red,

lo cual se describe en el Capítulo I. Se tomó la decisión de optar por ATM (Modo

de Transferencia Asincrónico), el cual se encuentra estandarizado para dar

soporte a los servicios de banda ancha con características de flexibilidad y

escalabilidad. ATM permite transportar todo tipo de tráfico sobre una plataforma

común a gran velocidad y una alta calidad de servicio (QoS), logrando una

asignación dinámica del ancho de banda y recursos de la red.

El sistema diseñado utiliza como soporte de transmisión a una red SDH

(Jerarquía Digital Sincrónica) con altos niveles de confiabilidad y seguridad; por

último se aplica tecnologías de última milla aptas para los servicios de banda

ancha como ADSL y SDSL con el fin de eliminar los "cuellos de botella" que



impiden la exitosa entrega de dichos servicios al usuario final. También se realiza

una revisión de las características principales de la red, sus elementos y futuras

aplicaciones, así como de las particularidades de tráfico de las diferentes clases

de servicio.

El dimensionamiento de los nodos que constituirán el backbone de la red,

el cual se describe en el Capítulo II, fue realizado en función de los datos

estadísticos obtenidos a partir de la aplicación de una encuesta a varias

compañías, lo que determinó adicionalmente la ubicación física de los nodos.

Como parte del dimensionamiento, consta un detalle acerca de las

especificaciones técnicas de los equipos a instalarse en cada nodo; finalmente, en

el Capítulo III, se presenta un estudio de costos totales de inversión necesarios

para la implementación del backbone de la red. La utilidad de la tecnología ATM

en la implementación de este tipo de redes va de acuerdo con las grandes

ventajas que ofrece en integración de servicios, administración de la red y

flexibilidad de vencer las distancias geográficas garantizando la calidad de

servicio (QoS),
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CAPITULO 1

CONCEPTOS DE REDES DE BANDA ANCHA

1.1 FUNDAMENTOS DE REDES DE COMUNICACIÓN

1.1.1 COMPONENTES DE LAS REDES DE COMUNICACIÓN111

Una red de comunicación es un sistema diseñado con el fin de transportar

información de un usuario a otro. Un diagrama de red típico es el que se indica en

la figura 1.1. Los recursos de una red pueden ser compartidos por numerosos

usuarios.

USUARIO A

TERMINAL

NODO DE CONMUTACIÓN

ENLACE DE
TRANSMISIÓN

NODO DE
CONMUTACIÓN

NODO DE
CONMUTACIÓN

TELÉFONO

USUARIO B

r̂ i
TERMINAL

TELÉFONO

Figura 1.1 Componentes de una Red de Comunicación
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1 .1 .1 .1 Equipo Terminal

Un equipo terminal está ubicado en el lado del usuario, tiene la función de

transmitir y recibir información de cada uno de los usuarios, e intercambiar

información de control1 con los nodos de la red, permitiendo establecer

exitosamente un enlace en la red. La información se convierte en señales

eléctricas y se transmiten al otro lado de la red, donde se convierten nuevamente

a su modo original. El equipo terminal puede ser de distintas clases tales como

un teléfono o una computadora2, lo cual se puede observar en la figura 1.1.

1.1.1.2 Nodos de Conmutación

El sistema de conmutación determina la ubicación de destino y encamina el

tráfico3 a través de la red. En muchos casos los nodos de conmutación realizan

funciones de multiplexación que permiten un mejor aprovechamiento de los

enlaces de comunicación.

1.1.1.3 Enlace de Transmisión

Los enlaces de transmisión proveen caminos físicos para transportar

información del usuario y de control entre los nodos de una red. El enlace de

transmisión consiste en un medio que puede ser el aire, par trenzado, cable

coaxial o fibra óptica, y equipos electrónicos que se encuentran ubicados en la

trayectoria de comunicación; estos equipos amplifican la señal para que pueda

ser transportada sobre una gran distancia sin que exista distorsión del contenido

original de la información. Existen dos tipos de enlaces de transmisión que son:

1 Las señales de control permiten que se entiendan el equipo terminal y el resto de elementos de la red y de
esta manera colocar llamadas y servicios de acceso.
2 El equipo terminal depende del tipo de red y de los servicios que ésta preste, en el caso de la red pública
telefónica, se hablaría de un telefono como equipo terminal, pero si se habla de una red de computadoras
entonces se necesitaría un PC como equipo terminal.
1 Debe entenderse por tráfico la información de usuario que fluye de un lugar a otro de la red. la cual puede
ser vo/., datos, etc.
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• Enlace Conmutado. Un enlace conmutado es aquel que necesita

establecer comunicación entre los dos extremos de una conexión para

iniciar la transferencia de información, para lo cual se requiere especificar

la identificación del usuario destino. La conexión existe únicamente

mientras se transfieren los datos.

• Enlace Dedicado. Un enlace dedicado es aquel en el cual se establece

una conexión permanente entre dos puntos de la red, y está activo aún

después de terminada la comunicación; el usuario puede hacer uso de este

canal en cualquier momento sin necesidad de establecer nuevamente una

conexión.

Las redes de Telecomunicación en la actualidad se clasifican de acuerdo

con el servicio de comunicaciones para el cual fueron diseñadas; por ejemplo, si

la red soporta aplicaciones típicas de voz se denominará Red Telefónica

Conmutada, y si su uso es para comunicación de datos entre computadoras se

llamará Red de Computadoras o Red de Comunicación de Datos.

Solo en casos limitados y especiales pueden algunos tipos de redes dar un

servicio diferente para el cual fueron diseñadas originalmente.

1.1.2 REDES DE COMPUTADORAS

Una red de computadoras es un conjunto de dispositivos físicos (Hardware)

y programas (Software), mediante los cuales dos o más computadoras pueden

interconectarse con el fin de que los usuarios de la red puedan compartir recursos

e información. Para la implementación de la red es necesario contar con

estaciones autónomas, tarjetas de red, medios de transmisión, dispositivos

periféricos, servidores, software apropiado y una topología determinada

dependiendo de las características y necesidades existentes en la red.
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1.1.2.1 Tipos de Redes de Computadoras

Las redes de computadoras de acuerdo a su cobertura geográfica pueden

ser clasificadas en redes: LAN, MAN, WAN y GAN, las cuales se describen a

continuación.

a. Redes de Área Local (LAN) [4][28][29]

Las redes de área local son aquellas redes de propiedad privada que

generalmente se usan para interconectar computadoras personales o estaciones

de trabajo dentro de un área relativamente pequeña como por ejemplo, dentro de

un edificio, oficina o campus universitario. Generalmente operan dentro de un

rango de velocidades que van desde los 10 Mbps hasta los 100 Mbps conectando

cientos de computadoras en una distancia máxima de 1 km.

Existen diferentes tipos de topologías de redes LAN, entre ellas se tiene:

Topología Tipo Bus como se muestra en la figura 1.2, donde el medio físico es

compartido por las estaciones de trabajo. En este tipo de red se usa una técnica

de acceso al medio denominada CSMA/CD4. Otro tipo de topología es la de

Anillo la cual se muestra en la figura 1.3, y en la que las estaciones se conectan

formando un lazo cerrado utilizando una técnica de acceso llamada Token

Passing5. En la topología en Estrella las estaciones de trabajo se comunican

entre sí a través de un nodo central como se indica en la figura 1.4; se constituye

en una configuración confiable frente a averías en cualquiera de las estaciones,

ya que éstas pueden ser aisladas inmediatamente por el nodo central. La

topología tipo Árbol que se observa en la figura 1.5, es similar a la de un bus,

pero en ésta se permiten ramificaciones a partir de un punto llamado raíz; utiliza la

J CSMA/CD (Acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones) Con esla técnica, la
estación que desea transmitir primero escucha el canal para ver si csle se encuentra ocupado o no: si lo está
espera que se desocupe para iniciar la transmisión, adicional mente delecta las colisiones que ocurren si dos
estaciones comien/an a transmitir al mismo tiempo, en cuyo caso aborta la transmisión esperando un tiempo
aleatorio para intentarlo de nuevo.

El Token Passing es una técnica distribuida en la que existe un token (testigo) que es una especie de
permiso para que la estación que lo tenga sea la única que pueda transmitir en esc instante, el token circula
continuamente por el anillo, el momento en que una estación decide transmitir, debe retirar el Token del anillo
antes de cmpc/.ar la transmisión y ninguna otra estación puede acceder al token hasta que este sea liberado.
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misma técnica de acceso al medio que la topología tipo bus. En una topología

Irregular una estación puede conectarse con el resto de estaciones que forman

parte de la red de una manera aleatoria, como se indica en la figura 1.6.

Estación de Trabajo Estación de Trabajo

Estación de Trabajo Estación de Trabajo

Figura 1. 2 Topología Tipo Bus

Estación de Trabajo

Estación de Trabajo Estación de Trabajo

Token-ring

D
B^^^^^^

Estación de Trabajo Estación de Trabajo

Q
Estación de Trabajo

Figura 1. 3 Topología Tipo Anillo
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Estación de Trabajo

Estación de Trabajo Estación de Trabajo

Q
ón de Trabajo a Estaci

B
onde"

Estación de Trabajo

Figura 1. 4 Topología Tipo Estrella

Estación
de Trabajo

Estación \e Trabajo

Estación r 1
de Trabajo " ''

Estación Estación
de Trabajo de Trabajo 1=1 Estación

de Trabajo

n n n
Estación Estación Estación Estación

de Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo
Estación Estación Estación Estación

de Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo

Figura 1. 5 Topología Tipo Árbol
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Estación
de Trabajo

Estación
de Trabajoo 3 c"™1 Estación

¿U de Trabajo

Estación
de Trabajo

Estación
de Trabajo

Figura 1. 6 Topología Irregular

b. Redes de Área Metropolitana (MAN)

Este tipo de redes cubren áreas similares a la de una ciudad, es decir

distancias con un máximo alcance de 100 km, y pueden conectar diferentes

LANs ubicadas en distintos edificios.

Opera a velocidades que se encuentran en un rango de 1.5 a 150Í1! Mbps.

Una red MAN se ilustra en la figura 1.7.

INDUSTRIA
OFICINAS

BANCA COMERCIAL

Figura 1.7 Red MAN
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c. Redes de Área Extendida (WAN)ffl

Las redes de área extendida se diseñan para interconectar sistemas de

computadoras sobre una gran extensión geográfica, como por ejemplo, de una

ciudad a otra dentro de un país, como se indica en la figura 1.8. Las distancias

típicas se encuentran dentro de un rango de 100 a 1000 km y las velocidades

pueden variar desde 1.5 a 2.4 Gbps.

Debido a las grandes extensiones y costos, este tipo de redes

generalmente utiliza enlaces de transmisión que son propiedad de las operadoras

de telecomunicaciones.

swrrcH

ECUADOR

SWITCH

Figura 1. 8 Esquema de una Red WAN

Redes de Área Global (<ÍAN)

Las GAN son redes cuyas conexiones se realizan entre continentes

alrededor del mundo. El mejor ejemplo de este tipo de redes es la Internet. El

rango de velocidades va desde los 1.5 Mbps hasta los 100[1] Gbps, con una gran

cantidad de nodos. La figura 1.9 indica un ejemplo de red GAN.
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-SWITCH.

Figura 1. 9 Esquema de una Red GAN

En la figura 1.10 se observa que las GAN se forman generalmente por la

interconexión de una serie de redes WAN, las cuales a su vez están formadas por

varias redes MAN que se consolidan por la interconexión de redes LAN; los

enlaces que se utilizan para interconectar los distintos tipos de redes pertenecen

a las operadoras públicas o privadas de Telecomunicaciones.

GAN

WAN WAN

Figura 1. 10 Interacción entre LAN, MAN, WAN y GAN
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1.1.3 CLASES DE REDES DE COMUNICACIÓN

1.1.3.1 Red Digital de Servicios Integrados (ISDN)

La principal característica de una ISDN es su capacidad para soportar un

amplio rango de aplicaciones sobre la misma red, aprovechando de mejor forma

los canales de comunicación, lo cual permite la integración de telefonía, datos y

otros servicios, y facilita la conexión digital de extremo a extremo.

a. Principales ventajas de una red ISDN sobre la Red Telefónica Conmutada™

Básicamente las ventajas se pueden resumir en: alta velocidad y

confiabilidad en la conexión. En las conexiones realizadas vía módem se obtienen

velocidades máximas de transmisión de 56 kbps con la ayuda de equipos

especiales; en cambio, ISDN permite que varios canales digitales operen

simultáneamente a través del mismo acceso. Un acceso básico en este tipo de

redes opera a una velocidad de 192 kbps. A/o existe la necesidad de múltiples

líneas de acceso a la red para cada tipo de servicio, ya que ISDN pretende

ofrecer un interfaz de usuario final único para que se pueda acceder a distintos

servicios como son: conexiones telefónicas, transmisión de datos,

videoconferencia, entre otros; de esta manera, se puede combinar diferentes tipos

de información simultáneamente y enrutarlos adecuadamente a su destino.

Puesto que la línea es digital, resulta mucho más fácil mantener los niveles de

ruido e interferencia mínimos.

El uso de un canal exclusivo para señalización brinda una mayor

funcionalidad a la red, evitando la interferencia con conexiones ya establecidas,

haciendo que el restablecimento de una llamada sea muy rápido.
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b. Configuración de una

b. 1. Topología de Referencia para ISDN

La topología de referencia de acceso del usuario a la red está basada en

dos elementos que son los grupos funcionales o modelos de los terminales y

puntos de referencia o interfaces de comunicación de los terminales.

Grupos Funcionales

Los grupos funcionales se denominan así porque no intentan describir un

terminal específico sino un conjunto genérico de equipos con sus propias

funciones y responsabilidades.

• TE1: Equipo terminal 1 de usuario diseñado para conectarse directamente

a la ISDN sin necesidad de equipos adicionales. Un ejemplo de este tipo

de terminal es el teléfono digital ISDN que se observa en la figura 1.12.

• TE2: Es cualquier tipo de terminal que no se puede conectar directamente

a una ISDN, ya que no fueron diseñados para ello. En este ejemplo se

puede considerar un teléfono analógico convencional o terminales de

trabajo.

• TA: El Adaptador de Terminal permite la conexión de los TE2 a la ISDN

brindando compatibilidad de estos dispositivos con la red.

• NTl: La terminación de red 1 es el elemento que permite la conexión entre

la instalación final del usuario a 4 hilos y la red ISDN a 2 hilos; es el

elemento frontera entre la instalación interior y la red local. Ejecuta

funciones de bajo nivel, siendo el punto final de la conexión física que

permite monitorear el acceso a la red.
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• NT2: La terminación de red 2 realiza funciones de señalización,

multiplexación de tráfico y adaptación de los equipos terminales a los

diferentes medios físicos. Un ejemplo de esto puede ser una PBX. No es

imprescindible la existencia de un NT2 en las instalaciones finales del

usuario.

• LT: La terminación de línea proporciona el acceso a la central local; sus

funciones pueden considerarse equivalentes a un NT1 pero del lado de la

central.

Puntos de Referencia

Los puntos de referencia son las interfaces de comunicación entre los

grupos funcionales. Estos pueden observarse en la figura 1.11, y se describen a

continuación:

• R: Representa el punto de conexión a un TA de cualquier terminal que

soporte un interfaz no ISDN como puede ser X.21, V.24 o terminales con

interfaz analógico a dos hilos.

• S: Corresponde a la conexión física de los terminales de abonado hacia la

red, es un interfaz de cuatro hilos, 2 para transmisión y 2 para recepción. El

punto S puede o no incluir al punto T, de acuerdo a si existe o no un NT2

en la red como se indica en la figura 1.12.

• TV Es el punto de separación entre terminales de usuario NT2 y NT1, posee

las mismas características eléctricas que el punto S; separa el bucle de

abonado de la instalación propia del usuario.

• U: Representa la línea de transmisión entre las dependencias del cliente y

la central ISDN.
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V: Representa la separación entre los elementos de transmisión y los de

conmutación dentro de la central local de ISDN; este punto pertenece a !a

implementación propia de la compañía.

R U V

TE 1 NT 2 NT 1 LT

TE 2 ; i - i TA

Figura 1.11 Diagrama de Bloques de Referencia de Acceso al Usuario

TE1

J» Teléfono

Digital ISDN

TE 2

S / T
T T

l BII <"f<ni,

NT1 LT
TA !

PC Terminal

Figura 1.12 Modelo Genérico de configuración ISDN

Canales ISDtí®

Los canales ISDN son aquellos canales a través de los cuales fluye la

información de datos y de señalización. Se han definido tres tipos de canales de

acuerdo a su capacidad y funcionalidad.
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• Canal R Transporta la información de datos del usuario a 64 kbps.

• Canal A Transporta la información de señalización entre el usuario y la red;

dependiendo de la configuración puede tener una velocidad de 16 o 64

kbps.

• Canal H. Se utiliza para transportar información de usuario a alta velocidad,

razón por lo que poseen la misma funcionalidad que los canales B. De

hecho, son agrupaciones de canales B, con lo cual se consiguen

velocidades que son múltiplos de 64 kbps, como se indica en la Tabla 1.1.

CANALES ISDN

Canal

B

D16

D64

HO

H11

H12

Tasa de Bit

64 kbps

16 kbps

64 kbps

384 kbps

1536 kbps

1920 kbps

Tabla 1.1 Tasa de Bit de los canales ISDN

Tipos de Interfaces

• Interfaz de Velocidad Básica (BRI)

Un BRI consiste de dos canales B de 64 kbps y un canal D de 16 kbps

(2B+D) como indica la figura 1.13. Soporta entornos con bajos volúmenes de

tráfico, y puede satisfacer las necesidades de la mayoría de usuarios individuales

o pequeñas oficinas. Este tipo de interfaz considera información de

sincronización, lo que establece una velocidad total de 192 kbps.
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• Interfaz de Velocidad Primaria (PRí)

Un PRI está destinado a soportar grandes volúmenes de tráfico tales como

los procedentes de edificios con PBX digitales. Proporciona 30 canales B de 64

kbps y un canal D de 64 kbps (30B+D), lo cual genera una capacidad máxima de

2.048 Mbps.

Q BÁSICO

VOZ, DATOS

SEÑALIZACIÓN, DATOS

SUPLEMENTARIO

CANALES DE VOZ
PCM

SEÑALIZACIÓN

1. SERVICIO BÁSICO. Tasa = 192 Kbps
Composición - Canales B + B •* D + sincronización y delimitación

de tramas.

2. SERVICION PRIMARIO: Tasa * 1.544 Mbps / 2.O48 Mbps
Composición :

1.544 Mbps : 23 canales B a 64 Kbps cada uno
y 1 canal D a 64 Kbps.

2-O48 Mbps : 3O canales B a 64 Kbps cada uno
y 1 canal D a 64 Kbps.

Figura 1.13 Estructuras de Interfaces ISDN

c, Modelo de Referencia IS

ISDN define un modelo de 3 capas que corresponden a los tres primeros

niveles del modelo OSI6 como se indica en la figura 1.14.

6 El Modelo OSI (INTERCONEXIÓN DE SISTEMA ABIERTOS), íiic creado por la Organización
Internacional del Normas (ISO), es un modelo de 7 capas que permiten la interconexión de sistemas
heterogéneos.
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MODELO OSI

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

SESIÓN

TRANSPORTE

RED

ENLACE

FÍSICA

MODELO ISDN

Q.931 oX.25

Q.921 o LAPO

I.430
BRI

1.431
PRI

Figura 1.14 Modelo de Capas ISDN

• Nivel Físico

El nivel físico describe la conexión entre el equipo terminal (TE) y el

terminal de red (NT); define características eléctricas, tipo de conector y

codificación de línea.

• Nivel de Enlace de Datos

ISDN provee un protocolo de enlace de datos para que los dispositivos de

la red puedan comunicarse entre sí a través del canal D; este protocolo se conoce

como LAPD que es una extensión del LAPB7 de X.25, el cual mejora la capacidad

de direccionamiento; es independiente de la velocidad de transmisión y requiere

un canal sincrónico full-duplex. En la figura 1.15 se indica la trama LAPD.

1 LAPB (Procedimiento Balanceado de Acceso al Enlace) fue modificado a partir del denominado LAP para
hacerlo más compatible con una versión posterior de HDLC. Consta de 3 fases que son: Establecimiento del
enlace. Transferencia de información v Desconexión del Enlace.
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El mensaje proveniente de la capa red se transporta en la trama LAPD

dentro del campo de información. LAPD asegura que los mensajes sean

transmitidos a través del enlace y entregados a la capa de red ubre de errores.

LAPD tiene un formato de trama similar a HDLC8, con la diferencia que

provee 3 bytes para e! campo de direcciones, que contienen varios bits de control,

un identificador de punto de acceso al servicio (SAPI) y un identificador de punto

de equipo terminal (TEI). El SAPI identifica !a entidad donde los servicios de la

capa de enlace son provistos a la capa superior y dentro de ISDN se definen tal

como se indica en la tabla 1.2. El TEI identifica uno o múltiples terminales que se

encuentran operando sobre un enlace BRI; su valor se asigna automáticamente

mediante un procedimiento de asignación separado. Un valor de 1L en todo el

campo TEI identifica una conexión broadcast.

Los campos de SAPI y TEI, se conocen como identificador de control de

enlace (DLCI)9

EA

EA
CR SAPI

TEI

Bandera Dirección Control Campo de Información FCS Bandera

Figura 1.15 Estructura de una trama LAPD

8 HDLC (Control de Enlace de Datos de alto nivel) es un protocolo que utili/.a transmisión sincrónica; todas
las transmisiones se realizan en tramas con un formato único tanto para las tramas de datos como para las de
control. La trama está organizada en 6 campos: bandera (8 bits), dirección (1 o más octetos), control (8 o 16
bits), información (variable). Secuencia de chequeo de trama (16 o 32 bits). Handera (8 bits).
9 DLCI (Idenlificador del Circuito Virtual) permite identificar la conexión lógica.
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VALOR DEL SAPI

0

16

63

TRAMA QUE SE TRANSPORTA

Información de Señalización

Tráfico de Usuario

Información de Administración

Tabla 1. 2 Tabla de Valores del SAPI

• Nivel de Red

Los mensajes de la capa de red son usados para administrar las

conexiones ISDN sobre canales B; también son utilizados con algunas

modificaciones por Frame Relay y ATM para establecer una comunicación bajo

demanda en un interfaz UNÍ10 El protocolo implementado a este nivel determina

las rutas tomadas a través de la red para conectar a los usuarios entre sí.

El formato de los mensajes contiene tres parámetros principales que

definen la conexión de un circuito, y se muestra en la figura 1.16.

Protocolo Discriminador. Este protocolo tiene la capacidad de distinguir entre

mensajes de control de la conexión del usuario a la red y otro tipo de mensajes.

Referencia de Llamada. Este parámetro identifica una llamada especifica ISDN a

un UNÍ local; no tiene un significado de usuario final a usuario final.

Tipo de Mensaje: Este parámetro identifica la función que tiene el mensaje, la

cual puede ser de conexión o desconexión.

El último campo que se denomina Oíros elementos de información,

consiste de varios tipos de entradas y su contenido depende del tipo de mensaje;

dentro de este campo se tiene mensajes como Setup, que es enviado por el

usuario o la red para indicar un establecimiento de llamada; el mensaje Setup

UNÍ (Intcrfaz de usuario a Red), este intcrfa/, define el límite cnirc el equipo de usuario y la red.
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Acknowledge es enviado por el usuario o la red para indicar que el

establecimiento de llamada ha sido iniciado; Calí Proceedíng es enviado para

indicar que la llamada está empezando a ser procesada. Los mensajes Connect

y Connect Acknowledge son intercambiados entre la red y el usuario de la misma

para indicar que la llamada ha sido aceptada por ambos. Para eliminar una

llamada, el usuario puede enviar dos tipos de mensajes que son: Reléase o

Disconnect.

PROTOCOLO DISCRIMINADOR

0 0 0 0
Longitud del valor de
referencia de llamada

VALOR DE REFERENCIA DE LLAMADA

TIPO DE MENSAJE

ELEMENTOS DE OTRA INFORMACIÓN

Figura 1.16 Formato del mensaje ISDN

c. 1. Servicios de una re

• Servicios Básicos o Portadores

Este tipo de servicios permiten acceder a la red a través de un interfaz

normalizado, para transferir información entre usuarios; pueden ser clasificados

en dos modalidades: Conmutación de Circuitos en el canal B, que es utilizado por

aquellas aplicaciones que requieren una conexión en tiempo real, como una

conversación telefónica, y que por ser un servicio sin restricciones los usuarios

pueden implementar cualquier protocolo sobre él; la otra modalidad es

Conmutación de Paquetes en los canales B y D, la cual proporciona una conexión

lógica entre los usuarios, y se usa para aplicaciones sensibles al retardo.
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• Teleservicios

Los teleservicios utilizan servicios portadores e implementan niveles

superiores de comunicación; se pueden considerar servicios de este tipo el

videotexto, facsímil, telefonía digitalizada, etc. Estos servicios pueden ser

ofrecidos por parte de la red pública o de empresas privadas

• Servicios Suplementarios

Este tipo de servicios proporciona a los usuarios información que la red ya

posee; dentro de esta categoría se encuentran: identificación de llamada entrante,

redireccionamiento de llamadas, información de tarifación, etc.

d. Sistema de Transmisión El [3][33]

Los sistemas E1 forman redes de gran capacidad, diseñadas para la

transmisión digital de voz, video y datos. Estos sistemas usan técnicas

asincrónicas, es decir que los mecanismos de la red no operan con relojes

comunes, y actualmente los elementos operan con una tolerancia de error

específica. Dichas redes se denominan plesiócronas conocidas como PDH

(Jerarquía Digital Piesiocrona; es la tecnología más básica para transmisión digital

de banda ancha, basada en la velocidad binaria de 2048 kbps).

La trama E1 está basada en la multiplexación de 32 canales, lo que

produce una tasa de transmisión de datos aproximada de 2.048 Mbps; de los 32

canales solo 30 llevan información y los dos restantes se usan para funciones de

alineamiento de trama y alarmas del extremo remoto el uno, y el otro para

señalización CAS (Asociada al canal) como se indica en la figura 1.17.

En la estructura de la trama básica que contiene 32 canales de 64 kbps o

s/ofs temporales, el slot O siempre se utiliza para control específico de trama

mediante los siguientes procedimientos: CRC, alineamiento de trama,
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alineamiento de submultitrama, señalización de alarmas y detección de errores de

bits, mientras que el s/of 16 se utiliza para señalización asociada a los canales

CAS.

Cada ocho tramas se consideran una submultitrama, y dos submultitramas

componen la multitrama completa, que consiste de 16 tramas básicas. La razón

de esta organización es que se necesitan cuatro bits (un canal de 2 kbps) para

señalizar cada canal de 64 kbps, por lo que son necesarios 15 bytes para

señalizar los 30 canales de voz y un byte suplementario para proporcionar

alineamiento de multitrama y bits de relleno.

Una línea E1 es un circuito o línea dedicada, provisto por las compañías

telefónicas, para ser ampliamente usadas en redes privadas o interconexión de

centrales.

A partir del primer nivel E1, todos los niveles superiores dentro de la

jerarquía de multiplexación PDH utilizan una estructura de trama similar como se

observa en la figura 1.17. Una señal de nivel superior se forma multiplexando

cuatro señales de! nivel inmediatamente inferior con una señal de alineamiento de

trama al inicio de cada una de ellas. Los niveles jerárquicos existentes se indican

en la tabla 1.3.

NIVELES JERÁRQUICOS PDH

SISTEMA

E1

E2

E3

E4

E5

# CANALES

30

120

480

1920

7680

VELOCIDAD (Mbps)

2.048

8.448

34.368

139.264

565.148

Tabla 1. 3 Niveles Jerárquicos del Estándar PDH
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Figura 1.17 Estructura de una trama E1
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1.1.3.2 RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE BANDA ANCHA

(B-ISDN)|30]

B-tSDN es una extensión de (SDN en velocidades y servicios, siendo su

objetivo el transportar de manera integral datos, sonido y video en la misma red a

gran velocidad; es decir requiere canales con velocidades superiores a la

primaria de ISDN.

Debido a su incursión dentro de las telecomunicaciones como una red

futura, para su diseño se debe tener en cuenta todos los servicios posibles, por lo

que el modo de transferencia11 de esta nueva red no debe ser diseñado en

función de un servicio determinado, sino que debe ser capaz de satisfacer todos

los requerimientos de servicios existentes y con miras a la implementación de

nuevos servicios.

UNÍ NNI

B-TE1
S

B-NT2
T

B-NT1 ....
U

NODO DE
RED

(PUBLICO)

Punto de Referencia

Agrupación Funcional

B-TA : ADAPTADOR DE TERMINAL DE BANDA ANCHA
B-TE : EQUIPO TERMINAL DE BANDA ANCHA
B-NT : TERMINADOR DE RED DE BANDA ANCHA

Figura 1.18 Grupos Funcionales y Puntos de Referencia de una B-ISDN

" El Término MOIX) DU TRANSI-'KRKNCIA es usado por la UIT-T para describir una técnica que es empleada en una
red de telecomunicaciones, que cubre aspectos relacionados con la transmisión, multiplcxación y conmutación.
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Los puntos de referencia R, S, T, U que se definieron para ISDN, son

también válidos para B-ISDN así como los grupos funcionales B-TE1, B-TE2, B-

NT1, B-NT2 y B-TA, como se indica en la figura 1.18, únicamente se añadió la

letra B para poder diferenciarlos.

La UIT-T decidió que solo los interfaces en los puntos de referencia SB y

TB sean estandarizados con características básicas descritas para 155.52 Mbps.

o. Necesidad de Migración a Randa Anchan2]

Uno de los puntos más determinantes al comenzar la gran tarea de migrar

a banda ancha es el constante cambio en las necesidades y demandas de los

usuarios, que han variado drásticamente en los últimos años, influenciados por la

constante competencia en e! sector de las Telecomunicaciones.

También se debe tener en cuenta el surgimiento de nuevas aplicaciones

tales como:

• Videoconferencía

• Reproducción de Imágenes

• Televisión de alta definición (HDTV)

• Interconexión de Redes LAN

• Servicios Multimedia

Cada uno de estos servicios es una aplicación potencial para

comunicaciones de gran capacidad debido a su alto requerimiento de ancho de

banda.

Existen además otros factores que también han influenciado en la

migración hacia e! mundo de las comunicaciones de banda ancha tales como:
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• El requerimiento de los clientes acerca de características singulares como

ancho de banda por demanda, acceso a funciones de administración,

flexibilidad en el establecimiento de conexiones, facilidad de conectividad de

usuario final a usuario final.

• Adecuado equipamiento y componentes para el procesamiento y transporte de

la información.

La información que origina un usuario de una red de banda ancha es

transportada a su destino a través de una red conmutada; el origen y destino se

trata generalmente de una red LAN. Los datos que fluyen del nodo origen dentro

de la red conmutada hacia su destino son transportados usando tecnologías de

banda ancha como Frame Relay, SMDS, FDDI, DQDB (para más información

acerca de estas tecnologías, refiérase al anexo A) y ATM, lo cual se indica en la

figura 1.19.

Estación de
Trabajo

Estación de
Trabajo

Estación de
Trabajo

Token-ring¡

Estación de
Trabajo

Impresora
- FRAME RELAY
-SMDS
-ATM
-FDDI
-DQDB

Impresora Estación de
Trabajo

- SMDS (Servicio de Datos Conmutados Muttimegabit)
- ATM (Modo de Transferencia Asincrónico)
- FDDI (Interfaz de Datos Distribuidos por Fibra)
- DQDB (Bus Doble deColas Distribuidas)

Figura 1.19 Diferentes Tecnologías de Banda Ancha

b. Servicios de Randa Ancha

Existen diferentes aspectos por los cuales se definió las diferentes clases

de servicios de banda ancha, pero principalmente se lo hizo en función de dos

características.
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• Servicios que tienen la capacidad para incrementar la flexibilidad de una

conexión.

• Servicios que tienen la capacidad de asignación flexible de ancho de banda.

La UIT-T ha clasificado los servicios que podrían ser provistos por una red

de banda ancha en dos ciases:

• Servicios Interactivos

• Servicios de distribución

b. 1. Servicios Interactivos

Este tipo de servicios son aquellos en los cuales existe un intercambio de

información actual y de información de control de señalización entre dos usuarios

de la red o entre un usuario y el proveedor del servicio de forma bidireccional.

Dentro de este tipo de servicios están clasificados los siguientes:

• Servicios de Comunicación de Voz

Estos servicios proveen comunicación bidireccional en tiempo real, con

transferencia de información entre usuarios finales o un usuario final y el

proveedor del servicio; dicha información les compete únicamente a los usuarios,

por tanto, no es de tipo público.

Esta categoría de servicio abarca un amplio número de aplicaciones, de las

cuales las más importantes están basadas en una combinación de audio y video,

tales como servicios de videofonía, basado en teléfonos con video, y videos

reproducidos con la ayuda de computadoras de escritorio y cámaras de video,

como se especifica en la tabla B 1 del Anexo B.
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• Servicios de Mensajería

Estos servicios ofrecen comunicación de usuario final a usuario final,

generalmente se trata de una comunicación entre un usuario individual y un

servidor de archivos para correo electrónico o correo de video.

Correo de Video es una adición a los servicios normales de correo

electrónico, en donde video, texto y voz pueden ser enviados simultáneamente.

No se trata de servicios en tiempo real, por lo que requiere menor demanda

por parte de la red y no requiere que ambos usuarios de la red estén conectados

a la misma en ese momento. Este tipo de servicios con sus respectivas

aplicaciones se muestra en la tabla B.2 del anexo B.

• Servicio de Búsqueda de Información

Este tipo de servicios proveen al usuario la capacidad de buscar y

recuperar información almacenada en los servidores de archivos que se

encuentran generalmente disponibles para uso público. Esta información es

enviada en demanda, esto quiere decir que el usuario controla la secuencia de

información recibida desde su inicio; este servicio se llama videotex de banda

ancha, la información es una combinación de video, voz y texto; el proveedor del

servicio conserva esta información en una base de datos provista en el sistema.

Como ejemplos de este servicio se tiene: Búsqueda de información en

enciclopedias, Orden de catálogos o folletos de viaje vía correo electrónico. La

Tabla B.3 del Anexo B indica las aplicaciones de este tipo de servicios.

b. 2 Servicios de Distribución

Son los servicios en los cuales la transferencia de información se la hace

de forma unidireccional, del proveedor del servicio al usuario de los servicios de la

red de banda ancha. A su vez estos servicios pueden ser Servicios de Broadcast

(Servicios de Difusión) o Servicios Cíclicos.
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• Senecios de Difusión

En este tipo de servicios se provee un flujo continuo de información que es

distribuida por una central hacia todos los usuarios conectados a la red; cada

usuario puede acceder a la información pero no tiene control sobre la misma, es

decir el usuario no puede controlar el tiempo en el cual inicia la presentación o

elegir !a presentación a ser difundida. Sus aplicaciones se pueden observar en la

tabla B.4 del Anexo B.

• Servicios de Distribución Periódicos (Cíclicos)

Los servicios de esta clase son muy similares a los servicios de broadcast,

la diferencia está en que el usuario de estos servicios puede acceder a la

información distribuida controlando el tiempo de inicio y eligiendo el tipo de

información que será presentada.

Una red de banda ancha realzará este servicio, ya que terminará con el

limitante de ancho de banda necesario para la capacidad de información a ser

difundida. En la tabla B.5 del Anexo B se indican las aplicaciones de estos

servicios.

c. Características de las Principales Aplicaciones de Banda Ancha^]

c, 1. Visualizarían

Esta es una de las características más sobresalientes, donde se usan

estaciones de trabajo gráficas y procesadores vectoriales para operar una gran

cantidad de datos y poder mostrarlos gráficamente con el objeto de que el ojo

humano pueda observar las propiedades más importantes de la información

procesada.
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Para que esta característica sea efectiva, se debe tener una alta resolución

para superficies grandes de visión; entonces la abstracción es estructurada para

permitir la visualización de un conjunto de datos a ser percibidos.

Los principales requerimientos para que ocurra esta visualización con alta

definición son: imagen de 1280 x 1024 pixeles, a cada uno de los cuales debe

corresponder 24 bits de datos y se debe tomar en cuenta que las imágenes con

distorsión ocurren una vez cada 55 miltsegundos; de acuerdo a estas

especificaciones la tasa de bits requerida es aproximadamente 23 Mbps, lo cual

hace que ésta sea una aplicación para un gran ancho de banda, que además

requiere una gran velocidad de acceso. También se debe tomar en cuenta que se

necesitará alta velocidad de transmisión o comunicación en el backbone para

permitir que tanto usuarios locales como remotos puedan acceder a la

información compartida por otros usuarios.

c.2. Formación de Imágenes

La formación de imágenes está definida como el proceso que digitaliza y

almacena o recupera documentos, dibujos, fotografías y otro tipo de información

en formato de mapa de bits. Los sistemas que digitalizan, comprimen y

almacenan este tipo de información se llaman Sistema de Formación de

Imágenes. Esta característica tiene las siguientes categorías:

• Captura de elementos. Dentro de estos elementos se encuentran comprobantes,

tarjetas de crédito, notas de venta, los cuales son caracterizados con la

finalidad de procesar la información rápidamente, para ser almacenados y

recuperados cuando sea necesario.

• Aplicaciones médicas y científicas. Rayos X, datos sísmicos, fotos desde

satélites etc, son caracterizados por una única relación acceso-captura. Estos

elementos son almacenados con un sistema de respaldo para que puedan ser

recuperados si el caso lo requiere. Por ejemplo una radiografía de un paciente
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podría ponerse dentro de este formato y ser enviada hacia la oficina de!

doctor.

1.2 TECNOLOGÍA ATM EN REDES DE BANDA ANCHA11"61

Implementar una red que responda a las exigencias establecidas para

redes de banda ancha con las tecnologías existentes es difícil, pero la constante

innovación en la calidad de medios de transmisión y velocidad de procesamiento

en los nodos de la red ha permitido replantear las estructuras de redes existentes,

eliminando los excesivos procesos de control y dando paso a una nueva

tecnología denominada Conmutación rápida de paquetes (FPS), dentro de esta

tecnología existen dos tendencias que son:

• Frame Relay que se revisa en el anexo A, caracterizada principalmente por un

paquete de tamaño variable utilizado para transmitir datos.

• Ce// Relay caracterizada por un paquete de tamaño fijo, utilizado para la

transmisión de cualquier tipo de tráfico cuyo principal representante es ATM

(Modo de Transferencia Asincrónico).

Por esta razón ATM ha sido definida por la UIT-T como la tecnología de

transporte para B-ISDN; "transporte" se refiere al uso de técnicas de conmutación

y multiplexación en la capa de enlace para llevar el tráfico de usuario final de la

fuente al destino dentro de la red.

1.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE TRANSFERENCIA ASINCRÓNICO

(ATM)

ATM es una nueva tecnología de conmutación de celdas de longitud fija

que posee la habilidad de multiplexar diferentes tipos de servicios en una única

red física, logrando de esta manera una ganancia estadística en la adición de

tráfico de múltiples aplicaciones con la capacidad de soportarlas a las más altas
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velocidades, permitiendo !a innovación de servicios como video y multimedia. El

método de mulíiplexación de celdas define el concepto de Modo de

Transferencia Asincrónico, donde el término asincrónico se refiere a la

capacidad de la red de enviar datos asociados a una conexión, solo cuando hay

realmente datos que transmitir, mejorando el problema de STM12 (Modo de

Transferencia Sincrónico) al no asignarle un ancho de banda fijo al usuario,

Además es una tecnología orientada a conexión, lo cual significa que se necesita

establecer una conexión entre dos puntos con un protocolo de señalización antes

de iniciar cualquier transferencia de datos; las comunicaciones se establecen

mediante circuitos virtuales que permiten mantener múltiples comunicaciones con

uno o varios destinos.

1.2.1.1 Principio de ATM

El secreto del éxito de ATM se basa en su principio, el cual envuelve dos

conceptos básicos: dividir y manejar. Muchas veces la mejor manera de manejar

grandes unidades de información es dividirlas en unidades de información lo más

pequeñas que sea posible, lo que se denomina segmentación. ATM no toma en

cuenta el tipo de información sino que simplemente segmenta la información en

celdas de igual tamaño y les añade una cabecera para que puedan ser

encaminadas exitosamente hacia su destino. Las celdas deben ser pequeñas

para que puedan ser procesadas por la red sin causar ningún retardo. En la

figura 1.20 se indica la forma en que diferentes tipos de tráfico a diferentes

velocidades son divididos en celdas, y son puestas dentro de un gran conducto de

transmisión que mezcla las distintas celdas de diferentes fuentes en un solo

enlace, lo que permite optimizar el medio de transmisión; esta optimización es

posible gracias a la técnica de multiplexación estadística, lo que ofrece una gran

ventaja con respecto a TDM (Multiplexación por división en el tiempo) ya que en

ésta existe un desperdicio del ancho de banda debido a la asignación fija del

mismo.

1: STM utili/a nyjliiplexación por división en el tiempo, asignando a cada usuario un slot temporal que le
permitirá transmitir información: es ideal para señales que requieren una velocidad de bits continua como
CBR (Constant Bit fíate); un ejemplo serían los servicios de vo/..
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El tamaño de la celda ATM tiene mucha importancia, ya que de éste

depende mucho el desempeño de la red; después de varias discusiones por parte

del ATM Forum y UIT-T, se convino en que su tamaño sea de 53 bytes de los

cuales 5 corresponden a la cabecera y 48 bytes a los datos de información.

I I
voz

155 Mbps

NI
DATOS
ni*

VIDEO

CELDAS ATM

mu
ENLACE DIGITAL

Figura 1. 20 Segmentación de la Información en celdas ATM

Las principales características en las cuales influye el tamaño de la celda

son:

Eficiencia de la Transmisión. Mientras más grande sea el tamaño de la celda, el

retardo de transmisión será mayor; y mientras la celda sea más pequeña, más

grande será el overhead13 para la información.

Retardo. Se tienen diferentes razones para el retardo, como son: conmutación

del nodo, jitter, retardo por empaquetamiento y desempaquetamiento.

En una red ATM el servicio se puede obtener de dos maneras:

n El overhead es un desperdicio de ancho de banda, causado por la información adicional (de control,
secuencia, ctc) que debe viajar además de los datos en los paquetes de información de un medio de
comunicación. El overhead afecta el thrnughpul de una conexión.
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• Circuitos Virtuales Permanentes (PVC). Este tipo de circuitos son conexiones

permanentes entre los nodos de la red, con lo que cada usuario tiene un

camino asignado permanentemente, que provee ciertas ventajas tales como:

• Disponibilidad de circuitos en tiempo real.

• Ancho de banda en demanda.

• No necesita procedimientos para el establecimiento de llamadas.

• Los circuitos siempre existen entre dos puntos.

• El Identificador de Circuito Virtual (VCI) para cada nodo remoto es

configurado en cada estación extremo.

• El PVC se establece o libera a través del plano de Gestión.

• Circuito Virtual Conmutado (SVC). Este tipo de circuitos son creados

dinámicamente para cada transmisión y existen únicamente mientras dure la

comunicación; cuando ésta se realiza, se asigna solamente el ancho de

banda necesario. El SVC pretende determinar la ruta disponible más corta

desde la fuente hasta el destino, la cual se establece y se libera por medio del

plano de control. Para el establecimiento de un SVC es necesario realizar los

siguientes procedimientos:

• Procedimiento para el establecimiento de la comunicación

• Procedimiento para la transferencia de Datos

• Procedimiento de desconexión

• Procedimiento de Tarifación

1.2.2 MODELO DE REFERENCIA™31

El modelo de referencia propuesto por la UIT-T está constituido por tres

niveles principales que son:

• Nivel Físico

• Nivel ATM

• Nivel de Adaptación ATM (AAL)
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Como se indica en la figura 1.21, el modelo usa el concepto de planos

separados para la segregación de funciones de usuario y control que abarcan

todas las capas; adicionalmente, se ha añadido una tercera dimensión al modelo

que se denomina plano de administración, el cual es responsable de la

administración de los diferentes planos.

Se ha denominado como capa de usuario a las capas superiores que

contengan protocolos "corriendo" sobre ATM.

Figura 1. 21 Modelo de Referencia ATM-BISDN
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1.2.2.1 Capa Física

La capa física está compuesta por dos subniveles: El subnivel Dependiente

del Medio Físico, que como su nombre lo indica, soporta funciones de bit

puramente dependientes del medio, y el subnivel de Convergencia de

Transmisión que convierte el flujo de celdas ATM en bits para ser transportados

por el medio físico.

a. Su be apa Dependiente del medio Físico (PM)

Es el nivel más bajo del modelo ATM, el cual incluye funciones que son

únicamente dependientes del medio físico. Esta subcapa es responsable de la

transmisión y recepción correcta de bits en el medio físico apropiado, para lo cual

se provee a sí misma de códigos de línea, y si es necesario, la conversión

eléctrica a óptica. El medio físico puede ser de cualquier tipo: fibra óptica, cable

coaxial, inclusive el aire; sin embargo la UIT-T define como el mejor medio físico

para B-ISDN a la fibra óptica. En forma adicional, esta subcapa debe garantizar

una apropiada reconstrucción de! bit timing (sincronismo de bit) en el lado del

receptor. Por esta razón, la entidad en el punto de transmisión será responsable

de insertar la información requerida de bit timing y codificación de línea.

b. Subcapa de Convergencia de Transmisión (TC)

En esta subcapa los bits son ya reconocidos tal como vienen de la subcapa

dependiente del medio, y se realizan las siguientes funciones:

• Desacoplamiento de la tasa de celdas. Celdas inactivas son insertadas durante la

transmisión, las mismas que se remueven durante la recepción. El propósito

de este mecanismo es que la tasa de la celda ATM se adapte a la capacidad

de carga útil del sistema de transmisión utilizado, el cual puede ser SDH

(Jerarquía digital sincrónica). Las celdas se fijan dentro del sistema de

transmisión de acuerdo al mapeo estandarizado.
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• Generación y Verificación de la Secuencia de chequeo de error en la cabecera HEC.

La secuencia HEC es insertada en 1 byte del campo HEC dentro de la

cabecera de la celda ATM durante la transmisión, la cual es verificada en e!

lado del receptor por medio de una comparación entre el valor calculado y el

recibido.

• Delincación de la celda. Permite al receptor reconocer las fronteras de la celda

por medio de un algoritmo delineador que asume un valor de HEC para un

número consecutivo de celdas. Para proteger el mecanismo de delineación de

las celdas, el campo de información de una celda es codificado antes de la

transmisión y decodificado en el lado del receptor.

• Adaptación de trama de transmisión. Es la responsable de todas las acciones

necesarias para la correcta adaptación del flujo de celdas al sistema de

transmisión; usa el HEC para detectar y corregir errores en el encabezado

dependiendo de la situación.

• Generación y Recuperación de la Trama de Transmisión: Su principal función es

generar las tramas requeridas para que las celdas ATM puedan ser

mapeadas. El tamaño de la trama depende de la velocidad de transmisión en

el lado del transmisor; de esta forma, la trama es recobrada en el lado del

receptor por medio de una identificación de la misma para que las celdas ATM

puedan ser identificadas y recuperadas correctamente.

ATM soporta varios interfaces de capa física, velocidad y codificación de

línea como son los siguientes:

• Interfaz T1 (1.544 Mbps)

• Interfaz T3 (45 Mbps)

• E 1(2 Mbps)

• E3 (34 Mbps)

• Interfaz 4B/5B (25 Mbps estándar IBM)

• Interfaz 4B/5B (100 Mbps estándar TAXI14)

• STM-1 (155 Mbps)

'J TAXI (Transparent Asynchronaus Transmitter/Receiver Interface) estándar establecido por FDDI, y puede
utilizarse para la transportación de celdas bajo fibra óptica multimodo.
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• STM-4 (622 Mbps)

Cada uno de estos medios físicos tiene su correspondiente protocolo de

capa de convergencia de transmisión, que actúa como un traductor para la capa

ATM de los diferentes medios físicos y velocidades.

1.2.2.2 Capa ATM

Esta capa es completamente independiente del medio físico; es utilizada

para transportar las celdas ATM, por lo tanto es independiente de la capa física.

Realiza las siguientes funciones principales:

• Multiplexación y Demultiplexación de celdas. Permite que diferentes celdas

identificadas por el valor de VPI y VCI viajen dentro de un solo flujo de celdas

de la capa física, y en el lado del receptor las celdas sean demultiplexadas en

celdas individuales y fluyan dentro del apropiado VP y VC hacia su destino.

• Traducción de identificador de la Celda VPI/VCL Es necesario en la mayoría de

casos cuando se realiza la conmutación de celdas desde un enlace físico a

otro; esta función es ejecutada en los conmutadores ATM. Esta traducción se

puede realizar en el VPI o en el VCI por separado o en ambos

simultáneamente.

• Generación y Extracción de la cabecera de la celda. Esta función en el sentido de

transmisión se realiza después de recibir el campo de información ATM de la

capa de adaptación, los valores de VPI y VCI que se encuentran en la

cabecera son obtenidos del identificador de los puntos de acceso al servicio

(SAP); en el sentido de recepción, la cabecera es extraída y el campo de

información es enviado hacia la capa AAL.

• Implementa un mecanismo de control de flujo en el interfaz de red del usuario.

Esta capa provee ciertos servicios que permiten la transferencia

transparente de unidad de servicio de datos de la capa ATM (ATM-SDUs), de
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tamaño fijo, entre entidades de capas superiores, lo cual ocurre bajo una conexión

virtual preestablecida de acuerdo con un contrato de tráfico.

ATM soporta dos tipos de conexiones de acuerdo al punto de vista de

topología y son:

• Conexión Punto a Punto: Es la que conecta dos sistemas finales ATM; puede

ser unidireccional o bidireccional.

• Conexión Punto a Multipunto: Es la que permite la conexión de un sistema final

fuente que se conoce como nodo raíz a múltiples sistemas finales destinos;

esta conexión puede ser solamente unidireccional.

«. Estructura de la Celda A TM

ATM transfiere información por medio de unidades de tamaño fijo,

denominadas celdas. Cada celda contiene 53 bytes, de los cuales los 5 primeros

bytes corresponden a la cabecera de la celda y los 48 bytes restantes

corresponden al campo de información de usuario como se observa en la figura

1.22. Las capas superiores convierten la información en segmentos de 48 bytes

que pueden ser procesadas por ATM. La cabecera es añadida en la capa ATM

con la suficiente información para que las celdas puedan ser encaminadas en la

red.

CARGA
INFORMACIÓN DEL USUARIO

5 BYTES 48 BYTES

Figura 1. 22 Estructura de la celda ATM
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a. 1. Cabecera de una celda A TM

Existen dos tipos de encabezados de acuerdo con el tipo de interfaz que se

esté utilizando, como se observa en la figura 1.23. El Interfaz UNÍ (Interfaz de

Usuario a Red) es utilizado para comunicaciones entre el terminal de usuario y el

conmutador ATM de la red; el Interfaz NNI (Interfaz de Nodo de Red) es utilizado

para las comunicaciones entre conmutadores dentro de la red.

Las estructuras del encabezado de celda de ambas conexiones son

parecidas, excepto por el campo GFC (Control Genérico de Flujo) que es utilizado

únicamente por UNÍ; de este modo, existen 12 bits de VPI para NNI como se

puede observar en la figura 1.23.

La cabecera de una celda ATM generalmente se encuentra formada por los

siguientes campos:

• Control Genérico de Flujo (GFC). Fue definido para controlar la tasa a la cual se

envía el tráfico; también se usa para proveer funciones locales como la de

identificar múltiples estaciones que compartan un solo interfaz, por eso es que

debe estar presente en las celdas entre el usuario y la red; no funciona entre

nodos de la red.

• tdentificador de Camino Virtual (VPI). Se usa en conjunto con el VCI para

identificar el siguiente destino de la celda; permite simplificar la administración

y encaminamiento en la red. Este campo tiene un valor de 8 bits para UNÍ y

12 bits para NNI dependiendo de la localización de la celda. El VPI es usado

en el establecimiento de una conexión de camino virtual.

» Identificador de Canal Virtual (VCI). Al igual que el VPI, se utiliza para la

identificación del próximo destino de la celda, es usado para establecer

conexiones virtuales conocidas como circuitos virtuales.

• Tipo de Carga de Información (PT). Es un campo de 3 bits, de los cuales el

primero indica si la celda contiene datos de usuario o de control; en el caso de

ser datos de usuario, el segundo bit indica la congestión y el tercer bit indiqa si
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la celda es la última de la serie de celdas que representan una sola trama de

la capa de adaptación AAL5.

• Prioridad de Pérdida por Congestión (CLP). Es usado explícitamente para indicar

las celdas de menor prioridad, las cuales podrán ser descartadas en el caso

de que exista congestión grave. Si CLP está establecido con 1L, indica que la

celda puede ser desechada.

• Control de error de cabecera (HEC). Permite la revisión de los bytes de cabecera

y la capacidad de corrección de los mismos. Se usa con el fin de disminuir la

pérdida de celdas y errores en el encaminamiento debido a errores existentes

en la cabecera. El control de errores se hace únicamente en la cabecera

ATM.

• Funciones de la Cabecera

La función básica de la cabecera es la identificación de la conexión virtual

que es realizada por medio de los campos VCI (Identificador de Canal Virtual) que

identifica dinámicamente las conexiones y VPI (Identificador de Camino Virtual)

que lo hace estáticamente. Cada conexión virtual se va a identificar por un

número que tiene solamente significado local para cada enlace en la conexión

virtual.

b. Tipos de Celdas ÁT^}

Existen diferentes tipos de celdas que se usan en los diferentes procesos

de la red:

• Celdas Inactivas. Estas celdas son usadas por la capa física para adaptar la

tasa de la celda ATM a la velocidad del medio de transmisión, usando una

cabecera predefinida. Las celdas son agregadas en la capa física del origen y

removidas en la capa física del destino. Estas celdas son transparentes para

la capa ATM.

• Celdas Válidas. Se denomina una celda válida a aquella que no contiene

errores y no ha sido modificada por los procesos de verificación del HEC.
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Este tipo de celda está presente solamente en la capa física y no tiene

significado para la capa ATM.

Celdas No Válidas. Una celda de este tipo es aquella cuya cabecera contiene

errores, y no ha sido modificada por los procesos de verificación del HEC,

siendo descartada por la capa física. Estas celdas tienen importancia

únicamente para la capa física.

Celdas Asignadas. Estas celdas transportan información válida para un servicio

en las capas superiores; se originan de la capa ATM con un valor apropiado

de cabecera para los procesos de encaminamiento. En el lado del destino, las

celdas son pasadas a la capa ATM con un adecuado proceso de HEC. Este

tipo de celdas son las últimas en ser descartadas en el caso de congestión.

Celdas No Asignadas. Son celdas que contienen información no válida o

cabeceras preasignadas. Estas celdas son nuevamente originadas por la

capa ATM o superiores; transportan valores de cabecera predefinidos e

información de usuario, generalmente son usadas para procesos de

operación, mantenimiento, señalización, etc. Ciertos valores son reasignados

para ser identificados por el conmutador en el caso de propósitos especiales

bit

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

CABECERA
(5 BYTES)

53 53

PAYLOAD
INFORMACIÓN
DE USUARIO
(48 BYTES)

FORMATO UNÍ FORMATO NNI

GFC : General Flow Control
VPI : Virtual Path Identifier
VCI : Virtual Channel Identifler

PT : Payload Type
CL : Cell Loss Priority
HEC : Header Error Control

Figura 1. 23 Formatos de las Cabeceras UNÍ y NNI



CAPITULO 1 42

c. Tipos de Conexiones A TM

Una conexión de capa ATM es la concatenación de varios enlaces de esta

capa con el objeto de proveer la capacidad de transferencia de información de

extremo a extremo en los puntos de acceso. Para esto es necesario primero

conocer los elementos que hacen posibles las conexiones: camino de

transmisión, camino virtual y canal virtual; la relación entre estos tres términos se

indica en la figura 1.24.

• Camino de transmisión. El camino de transmisión se extiende entre los

elementos de la red que realizan funciones de ensamblaje y desensamblaje

del campo de información de la celda dentro de un sistema de transmisión.

• Canal Virtual (VC) Este cana! se utiliza para el transporte unidireccional de

celdas ATM asociadas a un valor de identificador común y único.

• Camino Virtual (VP). Un camino virtual es un conjunto de canales virtuales

como se puede observar en la figura 1.24; su función es la de transportar las

celdas pertenecientes a diferentes canales virtuales asociados.

ve

ve

Figura 1. 24 Relación entre VP y VC
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c. 1. Conexión de Canal Virtual (VCC)

La VCC es una concatenación de varios enlaces virtuales que se extienden

entre dos puntos donde la capa de adaptación es accedida. Estas conexiones

pueden ser permanentes o semi-permanentes, y son establecidas durante el

período de suscripción; la secuencia de las celdas dentro de una conexión de

canal virtual se mantiene durante toda ia conexión. Los parámetros de tráfico son

negociados entre el usuario y la red en la fase de establecimiento, y monitoreados

por la red con el fin de que no ocurra ninguna violación de los mismos.

c.2. Conexión de Camino Virtual (VPC)

La VPC es una combinación lógica de conexiones de canales virtuales, que

se conjugan a lo largo del mismo camino o ruta. El VPC es establecido y

removido de acuerdo a una suscripción a la red.

La integridad de la secuencia de celdas dentro de una VPC es mantenida

por cada VCC transportada; de igual manera, los parámetros de tráfico pueden

ser negociados en la fase de establecimiento, y en el caso de ser necesario

pueden ser renegociados. Una VPC puede transportar varias VCCs que

requieren diferentes clases de servicios.

1.2.2.3 Capa de Adaptación (AAL)

Esta capa amplía el servicio proporcionado por la capa ATM hacia un nivel

requerido por la capa superior más próxima, siendo su función clave el manejo de

diferentes tipos de tráfico que proviene de las aplicaciones de usuario. Su trabajo

es específicamente adaptar los servicios dados por la capa ATM a aquellos

servicios requeridos por las capas superiores como son: emulación de circuitos,

video, audio, Frame Relay, etc. La AAL recibe los datos de varías aplicaciones y

los convierte en segmentos de 48 bytes.
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Para una adecuada ejecución de las principales funciones de esta capa, se

la ha dividido en dos subcapas:

a. Subcapa de Convergencia (CS)

Las funciones de esta capa son dependientes del servicio que proveen tas

diferentes capas de adaptación, en los puntos de acceso al servicio (SAP). En

esta capa se calcula los valores que debe llevar la cabecera y los pay/oads del

mensaje que depende de la clase de información a ser transportada.

Para obtener las diferentes clases y servicios, cada uno de éstos son

clasificados de acuerdo con tres parámetros básicos:

/. Relación de Tiempo entre la fuente y el destino

Algunos servicios necesitan una relación de sincronización entre la fuente y

el destino, y en otros casos no es necesaria esta relación. En el tráfico que es

sensible al retardo (tráfico de voz, por ejemplo), si existe algún error en la

sincronización, la información no llegará correctamente a su destino; para el

tráfico no sensible al retardo, no se requiere de esta relación de tiempo entre la

fuente y el destino, ya que la entrega de información no es en tiempo real, y el

tráfico es reensamblado en el destino utilizando el número de secuencia del PDU.

2. Tasa de Bits

Algunos servicios tales como el tráfico de voz necesitan una tasa continua

de bits (CBR) y otros como es el caso del tráfico de datos tienen una tasa de bit

variable (VBR); en el caso de tráfico de video éste puede ser CBR o VBR.

3. Modo de Conexión

Existen dos modos: los que son orientados a conexión y los no orientados

a conexión. En el primer caso es necesario que una conexión sea establecida
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antes de que cualquier información sea transferida; dentro de este modo están los

servicios Frame Relay y Emulación de Circuitos. En los servicios no orientados a

conexión, no se necesita de un previo establecimiento de la conexión para la

transferencia, ya que cada paquete tiene las direcciones de fuente y destino, de

esta manera pueden ser encaminados individualmente en la red; dentro de este

caso se tiene el servicio SMDS.

b. Subcapa de Segmentación y Reensamblaje (SAR)

Esta capa recibe los datos de la capa de convergencia y los divide en

segmentos de tamaño adecuado para que puedan entrar en el campo de

información de la celda ATM, agregando la cabecera necesaria para el

reensamblaje; cada SAR-PDU se ubica en el caudal de celdas ATM con su cola y

su cabecera respectivos. En el lado del receptor la información de las diferentes

celdas es reensamblado y pasado a las capas superiores en la forma original del

PDU. Dicho en otras palabras, la función que esta subcapa cumple es la de

cortar una trama larga en segmentos de 48 bytes para su fácil manejo.

b. 1 Tipos de AAL

Se han definido 4 tipos de AAL, cada uno de éstos consiste de una

subcapa específica SAR y CS.

1. AALl

AAL 1 entrega y recibe información con una tasa de bits constante y en

tiempo real, además provee detección de errores e indica la información errada

que no podrá ser recuperada. Cumple con las siguientes funciones:

• Segmentación y reensamblaje de la información de usuario.

• Recuperación del reloj de origen.

• Manejo de variación en el retardo de celdas.

• Manejo de errores.
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Las funciones que provee la capa de convergencia para este nivel difieren

dependiendo del servicio que se brinda; es la que se encarga de detectar celdas

perdidas o mal introducidas.

En la capa de segmentación y reensamblaje, los datos son segmentados y

se les añade una cabecera que contiene dos campos como se indica en la figura

1.25:

• Número de secuencia (SN). El SN es utilizado para detectar la inserción o

pérdida de un paquete. Un bit en este campo denominado Indicador de Capa

de Convergecia (CSI), es utilizado para señalizar la presencia de la función de

la capa de convergencia.

• Número de secuencia para la protección (SNP). El SNP es usado para corregir

errores que ocurren en el número de secuencia.

AAL1 soporta servicios CBR15 orientados a conexión y tráfico sincrónico,

como por ejemplo: servicios de voz y video sin comprimir, emulación de circuitos

que requiere una estricta sincronización entre el emisor y el destinatario, pero a

velocidades fijas.

AAL TYPE 1
4 BITS 4 BITS «.„««..SAR-PDU

SN I SNP I User Information

48 bytes

SN = SEQUENCE NUMBER
SNP = SEQUENCE NUMBER PROTECTION
SAR = SEGMENTATION AND REASSEMBLY SUBLAYER
PDU = PROTOCOL DATA UNITS

Figura 1. 25 Estructura del SAR-PDU AAL 1

CBR (Constant Bit Ratc) esta categoría de servicio se utiliza para aplicaciones en tiempo real con tasa de
bil constante.
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Z AAL 2

AAL 2 se usa para transferir datos con tasa de bits variable, que ocurren en

tiempo real; al igual que AAL 1 provee detección de errores e indica la información

que no puede recuperarse. Realiza las siguientes funciones para aumentar los

servicios provistos por la capa ATM:

« Segmentación y reensambiaje de la información de usuario.

• Recuperación del reloj de la fuente en el lado del receptor.

• Monitoreo de los errores y manejo de los mismos.

• Monitoreo del campo de información de usuario por los posibles errores de bit

y posibles acciones de corrección.

• Manejo de la variación del retardo de celda.

• Manejo en la pérdida de celdas.

La capa de Convergencia en este servicio se encarga de proveer las

funciones necesarias para la detección de errores y el transporte de la

información de sincronización desde el origen al destino. En la capa SAR el

mensaje es segmentado y se le añade una cabecera a cada paquete, que

contiene 2 campos como se indica en la figura 1.26:

• Número de Secuencia (SN). Este número se utiliza para detectar paquetes

introducidos o perdidos.

• Tipo de Información (IT). Este campo indica el tipo de información a ser

transportada, que puede ser de temporización, o la posición dentro del

mensaje; puede ser:

• ROM: Comienzo de mensaje

« COM: Continuación de mensaje

« EOM: Fin de mensaje, o indica que el mensaje contiene información de

temporización, o de otro tipo.

El ira/Ver del PDU de AAL 2 está formado por los siguientes campos:
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• Indicador de Longitud (LI). Este campo indica el número de bytes válidos en un

paquete.

• CRC Este campo se utiliza para el control de errores.

AAL2 soporta servicios VBR16 orientados a conexión y tráfico sincrónico, para

servicios de voz y video comprimidos, donde la sincronización entre el emisor y el

destinatario es importante, pero la velocidad es variable.

AAL TYPE 2

48 bvtes

2 bits 4 bits 44 bytes 6 bits 10 bits

SN IT User Information L

SAR-PDU
HEADER

.1 CRC

SAR-PDU
TRAILER

IT = INFORMATION TYPE
SN = SEQUENCE NUMBER

CRC ~ CYCLIC REDUNDANCY CHECK
LI = LENGTH INDICATOR

Figura 1. 26 Estructura del PDU de AAL 2

3. AAL 3/4

Una definición inicia! fue hecha como AAL 3 y se definió como un servicio

orientado a conexión; luego surgió AAL 4 como un servicio no orientado a

conexión. Las principales características de este tipo de servicio son diferentes

de las demás:

• Permite ráfagas de información con longitud de trama de información variable.

• E! retardo no es crítico como en los dos tipos anteriores, y esto sucede porque

los paquetes pueden ser reorganizados sobre la base del número de

secuencia.

16 VBR (Variable Bit Ratc) esta categoría se utili/.a para aplicaciones con una tasa de bit variable, que puede
ser en tiempo real o no.
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La capa de convergencia en AAL 3/4 crea la unidad de datos de protocolo

(PDU) agregando un encabezado con etiqueta de inicio y fin, y añadiendo un

campo de longitud como rastreador (trailer). La capa de segmentación y

reensamblaje añade una cabecera que contiene 3 campos como se indica en la

figura 1.27:

• Tipo de Segmento (ST). Indica si el paquete es el primero (BOM), continuación

(COM), el último (EOM) o el único (SSM) de una PDU remitida.

• Número de Secuencia (SN). Se usa para detectar la inserción o pérdida de un

paquete.

• RES/MID. Estos bits están reservados para AAL 3, y son usados para

intercalar los ATM-SDU de diferentes CS-PDU y reensamblarlos en el otro

lado en AAL 4.

El trailer contiene los siguientes campos:

• Indicador de Longitud. Indica el número de bytes útiles en un paquete.

• CRC. Se usa para e! control de errores.

AAL TYPE 3/4
6 bits 10 bits

SN ST RES/MID

SAR-PDU HEADER

User Information

48 BYTES

Ll CRC

SAR-PDU TRAILER

— .te.

SN = SEQUENCENUMBER
RES = RESERVER IN AAL3
CRC = CYCLIC REDUNDANCY CHECK
MID = MULTIPLEXING IDENTIFICATION IN AAL4

ST = SEGMENTTYPE
Ll = LENGTH INDICATOR

Figura 1. 27 Estructura del PDU AAL 3/4

AAL3/4 proporciona servicios para comunicación de datos, tanto orientados

a conexiones como sin ellas, de tráfico asincrónico. Permite el empleo de ATM
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con funciones de LAN (transferencia de ficheros, respaldo de información en una

base de datos) en general transferencias cortas pero con grandes ráfagas de

datos

4. AAL5

Este nivel es conocido también como la capa de adaptación simple y

eficiente, ya que la subcapa SAR acepta los CS-PDU y los segmenta en 48 bytes,

sin agregarle ningún campo adicional como se observa en la figura 1.28; la capa

CS añade el número de bits necesarios y un trailer de 8 bits a la trama, que

aseguran que el PDU resultante se encuentre dentro de los 48 bytes de la celda

ATM

AAL5 es una versión más eficiente que la anterior, diseñada para los

requerimientos de redes locales de alta velocidad sin conexión y con servicios

VBR.

AAL TYPE 5

SAR-PDU

User Information

i 1

48 BYTES

SAR = SEGMENTATION AND REASSEMBLY SUBLAYER
PDU = PROTOCOL DATA UNITS

Figura 1. 28 Estructura de un PDU AAL 5

Los diferentes tipos de AAL soportan varios tipos de servicios de datos

basándose en la tasa de bits, de la misma manera soportan servicios orientados a

conexión o no.



CAPITULO 1 51

AAL

B ATM-PÓTT"! y

ATM

ATM-PDU

Physic

PL -I SAP

Convergence
Sublayer

n bytes

Segmentation &
Reassembly

Sublayer

48 bytes

ATM cells
53bytes

Figura 1. 29 Estructura de los PDUs en la capa AAL 5

En la figura 1.29 se indica el contexto genera! de la estructura y el mapeo

de los PDUs en AAL 5, y las funciones que realiza cada capa en el modelo ATM,

con el objeto de segmentar la información recibida de capas superiores y formar

las respectivas celdas para enviar !a información por el medio de transmisión

disponible.
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L2.2.4 Funciones de Capas Superiores^

a. Plano de Usuario

Las principales funciones de este plano están relacionadas con la

capacidad de transferir la información de un punto a otro dentro de la red,

incluyendo los mecanismos necesarios como control de congestión y

recuperación de errores. Las capas superiores del plano de usuario contienen

todos los protocolos específicos del servicio que son necesarios para las

comunicaciones de usuario final a usuario fina!; estos protocolos pueden ser

independientes de los que se usan en las capas inferiores del modelo.

Los servicios que este plano presta pueden ser: FDD/, Token Ring, Frame

Relay, Ethernet, SMDS, IPX, TCP/IP, DQDB.

Para algunas de las aplicaciones, los protocolos necesarios pueden ser

simplificados ya que las funciones de capas superiores son previamente

ejecutadas por las capas ATM y AAL.

h. Plano de Control

Este plano es responsable por las funciones de control de conexión y de

llamada relacionadas con la conexión y desconexión de una comunicación.

Provee el transporte de mensajes de señalización y la capacidad de control de

congestión y llamada; en otras palabras, se preocupa de todas las funciones de

señalización necesarias para establecer, supervisar y desconectar una conexión o

llamada. Estas funciones también deben soportar llamadas con multiconexiones,

las cuales reúnen gran cantidad de conexiones que soportan distintos tipos de

tráfico (voz, video, datos, imágenes). Los mensajes de señalización son

transportados en un canal virtual dedicado fuera de banda que se conoce con el

nombre de Canal Virtual de Señalización; pueden ser de dos tipos: Meta-

Signalling Virtual Channel que es usado para establecer, chequear y liberar

canales virtuales de señalización punto a punto y broadcast, éste puede ser
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bidireccional y permanente. Point to Point SignaHíng Channel es asignado para

una señalización de usuario fina! solamente mientras esté activo; también pueden

ser bidireccionales y son usados para establecer, controlar y liberar un VCC.

Las capacidades de señalización abarcan las siguientes características en

general:

• Conexiones Conmutadas con requerimientos de ancho de banda simétricos o

asimétricos.

• Transporte de los distintos servicios.

• Parámetros de señalización para petición e indicación de llamada.

• Asignación de VPI/VCI.

• Recuperación de errores.

c. Plano de Administración

Este plano realiza dos tipos de funciones: Funciones de Manejo de las

Capas y Funciones de Manejo de los Planos como se observó en la figura 1.21.

Este plano comprende todas las funciones de administración que envuelven el

funcionamiento del sistema completo; su principal tarea es la de proveer

coordinación entre los diferentes planos.

c. 1. Manejo de los Planos

El Manejo de los Planos ejecuta las funciones de administración

relacionadas a todo el sistema, su principal tarea es coordinar las funciones entre

todos los planos, incluyendo la obtención de información del estado de cada plano

e informando de éste a los otros planos.
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c.2. Manejo de las Capas

Las funciones de esta capa están categorizadas dentro de las capas del

modelo; ejecuta funciones de administración relacionadas al rendimiento,

operación, recursos de administración y parámetros para cada una de las capas

del plano de usuario (Física, ATM y AAL); también maneja funciones de operación

y mantenimiento (OAM). El OAM provee una comprobación del estado y

desempeño del monitoreo de la información de diferentes protocolos para la

prevención de errores. Para ello se han definido las siguientes funciones:

• Moniíoreo del Desempeño. En operación normal, esta función continuamente

chequea o controla las funciones para garantizar el mantenimiento de la

información; la información acerca del desempeño de la capa es transportada

por medio de celdas hacia las entidades OAM, las cuales usan esta

información para la evaluación del sistema.

• Detección de Fallas. Por un continuo chequeo de las funciones, las fallas

pueden ser detectadas y dadas a conocer, para que las acciones necesarias

puedan iniciar con el fin de localizar las fallas, tales como una desconexión o

falla de algún equipo dentro de la red.

• Información del Desempeño. Si alguna entidad falla, otras entidades de

administración son informadas inmediatamente acerca del estado de falla.

Esta información es usada por el sistema en la fase de protección, con el fin

de excluir a las entidades defectuosas; a su vez esta información también es

desplegada en toda la red.

• Localización de la falla. Se realizan pruebas internas y externas a los

dispositivos para determinar con exactitud la locahzación de la entidad

defectuosa; cuando ésta ha sido exactamente identificada, todo el sistema

entra en una fase de protección, donde las entidades con falla son excluidas.
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1.2.3 CALIDAD DE SERVICIO (QoS)

La calidad de servicio de una conexión tiene que ver con la pérdida de

celdas, el retardo y la variación de retardo que pueden ocurrir en las celdas

pertenecientes a esa conexión y está estrechamente ligada al ancho de banda

que ésta usa; permite asegurar un ancho de banda mínimo para cada

transmisión. La QoS está definida por tres parámetros:

• Caudal de Información. Este parámetro define el volumen de información que

puede ser enviado en un período de tiempo. Si el tráfico es constante, el

parámetro es una velocidad pico única, pero si el tráfico es a ráfagas, está

expresado por tres parámetros de conexión: velocidad pico, velocidad media y

duración de la ráfaga.

• Retardo. El retardo está definido por la media y la varianza que relaciona el

retardo global medio de toda la transmisión y la variación entre los retardos

individuales que afectan a cada celda.

• Nivel de Seguridad. El nivel de seguridad se refiere a la tolerancia de un

determinado tipo de tráfico a la pérdida de celdas que pueden ocurrir durante

períodos de congestión.

Cuando un usuario necesita transmitir información, negocia un contrato de

tráfico con la red y de esta manera establece una conexión; una vez que esto se

ha realizado, el emisor especifica el tipo, la velocidad y otros parámetros de la

llamada, para poder determinar la calidad de servicio final.

1.2.3.1 Clases de Servicios1441

La arquitectura de servicios provista por ATM consiste de 5 categorías, en

donde cada categoría de servicio está designada para un grupo particular de

aplicaciones. Estas categorías son usadas para distinguir entre diferentes tipos

específicos de conexiones, en donde cada una de las mismas posee
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características de tráfico y parámetros de QoS particulares. En la tabla 1.4 se

muestra la relación entre las categorías de servicio y sus principales aplicaciones.

Categorías de

servicio

CBR

VBR

(equivalente a RT-

VBR)

VBR

(equivalente a NRT-

VBR)

ABR

UBR

Clases QoS

1

2

3

4

OSin

especificar

Clases ITU-T

A

B

C

D

X

Aplicaciones Típicas

Emulación de circuito, video con

velocidad constante, ejemplo: E1, T1.

Audio y video con compresión y

velocidad variable, ejemplo: JPEG

Transferencia de datos orientado a

conexión, ejemplo: Frame Relay

Tráfico LAN, IP y Emulación LAN

Transferencia de datos sin conexión,

ejemplo: SMDS.

Transferencia no garantizada / con

baja calidad.

Tabla 1. 4 Categorías de Servicio y sus principales aplicaciones

o. Servicio CBR (Constant Bit Rate)

Esta categoría es empleada por conexiones que requieren una cantidad de

ancho de banda constante (estática), la que debe estar continuamente disponible

durante el tiempo de vida de la conexión y está caracterizada por un valor de PCR

(Velocidad Pico).

El servicio CBR soporta aplicaciones en tiempo real que requieren una

determinada variación mínima de retardo (tales como voz, video, emulación de

circuitos).
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b. Servicio VBR (Variable Bit Rate)

b.l. RT-Variable Bit Rate (Real Time Variable Bit Rate)

Este servicio soporta aplicaciones en tiempo real que requieren un

determinado retardo y variación de retardo. Estas conexiones están

caracterizadas por una velocidad pico y una velocidad promedio de la transmisión,

así como por una longitud máxima de la ráfaga, en la que se espera que los

emisores transmitan a una velocidad que pueda variar con el tiempo. Deben

especificarse los retardos y variaciones permitidas.

Esta clase de servicio puede ser empleada en aplicaciones de compresión

de video con velocidad variable.

b.2. NRT-Variable Bit Rate (Non Real Time Variable Bit Rate)

Esta categoría soporta aplicaciones que no son en tiempo real y cuyas

características de tráfico vienen en ráfagas, también se encuentra caracterizada

por una velocidad pico y una velocidad promedio para la transmisión, así como

una longitud máxima de la ráfaga. Se destina para aquellas celdas en las cuales

no existe una variación de retardo y tolera una baja pérdida de celdas. Se usa en

aplicaciones como e-mail, multimedia y para el internetworking con Frame Relay.

c. Servicio ABR (Available Bit Rate)

ABR está diseñada para soportar aplicaciones que no pueden caracterizar

efectivamente su comportamiento de tráfico durante el establecimiento de la

conexión, pero que pueden adaptar su tráfico, ya sea incrementando o reduciendo

su velocidad de transmisión; este servicio emplea un mecanismo de control de

flujo el cual soporta diferentes tipos de realimentación para controlar la velocidad

del emisor en respuesta a las características de transferencia. Aunque ningún

parámetro de tráfico es negociado, se espera que los sistemas finales puedan

adaptar su tráfico de acuerdo a la realimentación; este servicio experimenta una
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baja pérdida de celdas y se podrá compartir equitativamente el ancho de banda

disponible, de acuerdo con normas y criterios de asignación. Esta categoría no

está planificada para soportar servicios en tiempo real por lo que no requiere un

determinado retardo o variación de retardo.

Durante el establecimiento de la conexión el usuario final debe especificar

a la red dos valores:

• El máximo ancho de banda requerido

• El mínimo ancho de banda a utilizar

ABR es útil para /ñapearlos protocolos de LAN existentes, los cuales usan

tanto ancho de banda como se encuentre disponible en la red.

ti Servicio UBR (Unspecified BU Rafe)

Este servicio soporta aplicaciones que no son críticas, las cuales no son en

tiempo real y por lo tanto no requieren un determinado retardo o variación de

retardo. No ofrece ningún servicio garantizado, ya que el usuario tiene la libertad

de enviar información hasta un cierto máximo especificado; la red por otro lado no

brinda ninguna garantía en relación con la velocidad de pérdida de celdas, retardo

y variación de retardo que la información pueda experimentar, por lo que no

requiere ningún conocimiento previo de las características del tráfico. El control

de congestión en UBR puede ser realizado en capas superiores o empleando un

sistema extremo a extremo.

UBR no dispone de ningún mecanismo de control de flujo para controlar o

limitar la congestión, solo está presente la notificación de congestión la misma

que puede ser aprovechada por los usuarios finales para adaptarse al estado de

congestión de la red.
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1.2.4 CONMUTACIÓN ATMm

Uno de los principales componentes de ATM es la tarea de conmutación y

la forma rápida en la que un conmutador puede direccionar las celdas hacia su

destino sin provocar pérdidas. El principal propósito de un conmutador ATM debe

ser la capacidad de conmutar la información recibida a altas velocidades.

1.2.4.1 Principio de Conmutación ATM

La información más valiosa del encabezado son las identificaciones de los

caminos y canales virtuales (VPI/VCI) que son asignados a cada VPC y VCC

respectivamente, debido a que son valores únicos usados en la conmutación ATM

y porque indican al conmutador ATM de donde vienen y a donde van los enlaces.

Diferentes enlaces VC existen de un usuario a otro y cada uno es

diferenciado por el valor del VCI; por otro lado VCs pertenecientes a diferentes

VPs pueden poseer el mismo valor de VCI. Un VC puede ser completamente

identificado solamente cuando se examina los correspondientes valores de VPI y

VCI, lo que no sucede con los VPs que se encuentran identificados únicamente

por el valor de VPI.

Si en una red ATM el valor de VCI no es modificado, pero el valor de VPI si

lo es, la función se denomina Conmutación de Camino Virtual (ver figura 1.31);

por otro lado si son alterados los valores de VPI y VCI entonces se habla de

Conmutación de Canal Virtual, la cual se observa en la figura 1.30.

Como ATM es un sistema orientado a conexión, los valores VPI y VCI son

asignados durante la fase de establecimiento de conexión y trasladados cuando

son conmutados de una sección a otra; la conmutación de celdas es hecha

primera sobre los VPC y luego sobre los VCC.
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Figura 1. 30 Conmutación VP y VC
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Figura 1. 31 Conmutación VP

En el momento de establecer la comunicación con una calidad de servicio

deseada y con un destino, se busca el camino virtual que van a seguir todas las

celdas; cuando una celda llega a un conmutador ATM realiza un chequeo de

validación en la cabecera, lee la dirección y envía hacia el próximo enlace en la

red e inmediatamente acepta otra celda que puede ser parte de la anterior y repite
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el proceso. Asociado a cada enlace o puerto entrante del conmutador ATM hay

una tabla de encaminamiento que contiene el enlace o puerto de salida y el nuevo

valor de VPI/VCI que va a ser utilizado. Dependiendo de! tipo de conmutador

puede realizarse esta traducción en el VCI, en el VPI o en ambos; tal como se

indica en la figura 1.32, siendo ésta la función principal del conmutador.

Las tablas de conmutación de cada nodo pueden estar ya predefinidas o

bien construirse dinámicamente en el tiempo de establecimiento de las

conexiones.
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Figura 1. 32 Conmutación de Celdas ATM

1.2.4.2 Direccionamiento[45][46]

El ATM-Forum ha adoptado el modelo de direccionamiento de la subred, en

el cual la capa ATM es la responsable del mapeo de direcciones de la capa red

hacia direcciones ATM. Se han desarrollado muchos formatos de direcciones

para redes privadas y públicas, usualmente las redes públicas usan el

direccionamiento empleado en N-ISDN (Direcciones E. 164).
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La dirección consta de 20 bytes como se indica en la figura 1.33. La

dirección es única para cada dispositivo (switch, puente, ruteador, o tarjeta ATM

de una PC) y permite que este dispositivo sea identificado dentro de la red. La

dirección ATM se utiliza únicamente para solicitar un canal virtual, se lo hace una

sola vez durante el establecimiento de la Mamada. Una vez establecida la ruta se

asigna los valores de VPI/VCÍ, los cuales se usan para transferir la celda, no la

dirección.

1 BYTE DE
FORMATO 12 BYTES DE RED

7 BYTES DEL
USUARIO

Figura 1. 33 Formato Genera! de la Dirección ATM

Existen 3 formatos de direcciones ATM como se indica en la figura 1.34:

Data Country Code (DCC)

International Code Designator (ICD)

E.164Address

Los campos de las direcciones son:

AFL 1 byte de Identificador de dominio y formato, el cual especifica el tipo de

dirección, definido con los valores 45, 47 y 39 para direcciones E. 164, ICD y

DCC respectivamente.

DCC. 2 bytes para código de país.

DFl 1 byte de Identificador de formato DSP (Sección Específica de Dominio).

AA. 3 bytes de autoridad administrativa.

RD> 2 bytes de dominio de ruteo.

Área, 2 bytes de Identificador de área.

ESI. 6 bytes para Identificador final de sistema.

Sel 1 byte Selector de NSAP (Punto de Acceso al servicio de la red)
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ICD. 2 bytes de código internacional.

E.164. 8 bytes de numeración ISDN.

20 bytes

DCC
Address Formal

ICD
Address Format

E.164
Address Format

^ ^

AFI
(39) DCC DFI AA Reserved RD Área ESI Set

AFI
(47) ICD DFI AA Reserved RD Área ESI Set

AFI
(45) E.164 RD Área ESI Set

Figura 1. 34 Formatos de los 3 tipos de direcciones ATM

1.2.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES ATM [46]

De la manera más simple, las redes ATM se encuentran formadas por

nodos de conmutación, elementos de transmisión y elementos terminales de

usuario, tal como indica la figura 1.1. E! componente básico de la red es el switch

que se diseña para conmutar los datos a muy alta velocidad.

1.2.5.1 Tipos de Interfaces[18]

El conjunto de switches (conmutadores) se encuentran conectados entre sí

bajo interfaces ATM punto a punto. Se requieren múltiples interfaces para

soportar todas las operaciones ATM en una red. El número de interfaces

requeridos depende de los lugares por donde el tráfico de usuario está siendo

transportado como se observa en la figura 1.35.
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a. Interfaz Usuario-Red (UNÍ)

Es uno de los interfaces más importantes, porque define los procedimientos

para la interconexión entre el equipo de usuario y el switch ATM ( ver figura 1.35).

Existen 2 tipos de interfaces UNÍ cuya única diferencia radica en la

ubicación del switch, y el tipo de proveedor del servicio.

• UNÍ Privado. El UNÍ privado conecta un equipo terminal de usuario a un switch

ATM que pertenece a una red privada; éste consta de enlaces privados (por

ejemplo Fibra Óptica, Par Trenzado).

• UNÍ Público. El UNÍ público conecta un equipo terminal de usuario a un switch

ATM que pertenece a una red pública; sus enlaces consisten de sistemas

SDH.

b. Interfaz Red-Red (NNI)

El NNI define la interconexión entre dos conmutadores ATM dentro de una

red (ver figura 1.35); NNI también pueden ser de dos clases, de acuerdo con la

característica del proveedor del servicio.

• NNI Privado. El NNI privado conecta dos conmutadores ATM que pertenecen a

la misma organización privada.

• NNI Público. El NNI público conecta dos conmutadores ATM que pertenecen a

la misma organización pública.

c. Interfaz de Interpoladora B-ISDN (B-ICI)

El B-ICI es utilizado para la interconexión de redes públicas ATM; define las

operaciones multiservicio y procedimientos que existen entre redes, como se

indica en la figura 1.35.
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d ¡nterfaz de intercambio de Datos (DX¡)

DXI ha sido desarrollado por el ATM Forum para proveer procedimientos

de interconexión de equipos convencionales de usuario a un nodo ATM. Permite

encaminamiento en ATM porque el DXI se basa en paquetes de datos en lugar de

celdas, utilizando el formato de trama del protocolo de control de enlace de datos

de alto nivel (HDLC); al contrario de las interfaces basadas en celdas, no

necesita hardware adicional para transmitir el tráfico basado en paquetes.

PC Termina

PC Terminal

Prívate Switch ATM

Teléfono

Video

Public switcn Public switcn

CARRIER 1

Public switch Public switcn

CARRIER 2

Conmutador ATM
UNÍ

Priyada

Router

Figura 1. 35 Interfaces en una red ATM
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1.2.5.2 Características de Funcionamiento

a. Escalabiüdaé63]

Se dice que la escalabilidad representa el factor que mide el crecimiento

del costo de un sistema cuando crece el número de interfaces soportados. ATM

proporciona una infraestructura de red flexible y escalable, porque cuenta con

diferentes tipos de tecnología que se ajustan a las necesidades específicas del

cliente; por ello, se puede adaptar fácilmente a cambios de tecnología en aquella

red que busque como propósito incrementar su velocidad de transmisión.

La curva de escalabilidad crece de forma más uniforme, cuando el sistema

es más distribuido, como se observa en la figura 1.36; cada discontinuidad o salto

en la curva denota que a partir de un cierto número de interfaces, es necesario

pagar un costo adicional por un elemento no distribuido (rack, fuente de

alimentación, procesador, etc) lo que resulta bastante factible en sistemas ATM,

debido a su grado de distribución grande, lo cual favorece la escalabilidad.

Costo A

C1

Costo 11

C2

K.

Sistema con mala
Escalabilidad

Número de Interfaces

Sistema con buena
Escalabilidad

Número de Interfaces

Figura 1. 36 Escalabilidad de los Sistemas
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b. Integración de Servicios

En la empresa clásica, la red de voz (telefonía) es diferente de la red de

datos, y en caso de existir, será diferente de la red de videoconferencia que

generalmente va sobre ISDN. Una de las principales características que proveen

las redes ATM es ayudar a evitar este problema, permitiendo a las empresas

utilizar esta estructura única para sus comunicaciones, obteniendo un

considerable ahorro en los gastos de Telecomunicaciones.

ATM logra este objetivo integrando los diferentes tipos de tráfico sobre un

solo sistema, que gestiona el ancho de banda y otorga Calidad de Servicio

adecuada, lo que se logra mediante la multiplexación estadística del tráfico,

utilizando celdas de tamaño fijo y transportándolas sobre el mismo medio de

transmisión empleando circuitos virtuales.

c. Rendimiento de una red(M}

El rendimiento de una red ATM está caracterizado por dos parámetros

importantes que son: el Throughput y el retardo en la red.

c.L Throughput

El Thorughput puede ser definido como la tasa a la cual las celdas pueden

ser procesadas y enrutadas hacia su destino sin pérdidas. Esto depende

principalmente de la tecnología y dimensionamiento del switch ATM.

c.2. Retardo de una red ATM

Este parámetro está determinado por las distintas partes que forman la red,

las cuales individualmente contribuyen al retardo total como se indica en la figura

1.37. Se debe tener en claro que internamente en la red, solamente existen

celdas, ya que la información es ensamblada en el equipo emisor y

desensamblada en el receptor.
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Servicio en
Tiempo Real

Servicio en
Tiempo Real

FD2 + QD2 DO

PD = Packetization Delay
TD = Transmission Delay
QD = Queuing Delay
FD = Fixed Switching Delay
DD = Depacketízation Delay

Figura 1, 37 Retardo en una red ATM

Los parámetros individuales que influyen en el retardo total son:

/. Retardo de Transmisión (TD)

^
El retardo de Transmisión se conoce también como retardo de

propagación, el cual depende de la distancia entre origen y destino y de la

velocidad de propagación. Dependiendo del medio de transmisión, el valor de TD

puede variar entre 4 y 5 us/km; no depende de la tecnología o modo de

transferencia empleado.

2. Retardt» de Paquetización (PD)

Este retardo se introduce cada vez que un servicio en tiempo real (voz o

video) es convertido en celdas; depende de la longitud del paquete y de la

velocidad a la cual la fuente genera los bits.

3. Retardo de Conmutación (SD)

Este retardo se encuentra compuesto por dos partes:
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• Retardo de Conmutación Fijo (fD)

Este parámetro es dependiente de la implementación de la red, y es

determinado por la transferencia interna de la celda a través del hardware del

switch.

• Retardo de Cofa (QD)

El retardo de cola es un valor variable determinado por las colas17 en el

switch. Este retardo es determinado por medio del comportamiento de las colas,

que es caracterizado entre otros por la longitud de la misma. Dependiendo de la

arquitectura del switch, estas colas pueden estar distribuidas en diferentes partes

de la misma.

Las aplicaciones interactivas en tiempo real como videoconferencia, son

sensibles a un retardo acumulativo denominado Latericia. Cuando la red provee

un retardo variable para diferentes paquetes o celdas, entonces se habla dey/tter.

Las redes ATM transportan tráfico generado por una variedad de aplicaciones que

requieren distintas características de tráfico, y a su vez diferentes requerimientos

de rendimiento de la red.

d. Control de Tráficd

Con la finalidad de soportar un ambiente de múltiples aplicaciones, se han

definido una serie de funciones y procedimientos para el control del tráfico, los

cuales tienen como principales objetivos los siguientes:

• Proteger a la red y al usuario con e! propósito de alcanzar objetivos

predefinidos de desempeño en la red, relacionados con la probabilidad de

pérdida de celdas, o retardos en la transferencia de las mismas.

n Debido a que el switch ATM realiza la conmutación y mulliplcxajc estadísticamente, es necesario el
empico de colas con la finalidad de evitar una excesiva pérdida de celdas.
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• Evitar la congestión.

• Optimizar el uso de los recursos de la red con la finalidad de alcanzar

eficiencia en la misma.

di. Control de Admisión de Conexión (CAQ

El CAC es definido como una serie de acciones tomadas por la red durante

la fase de establecimiento o durante la fase de renegociación de un SVC/PVC,

con el objeto de aceptar o rechazar una nueva conexión, o cambiar la categoría

de servicio existente.

Una solicitud de conexión puede ser aceptada solamente si la red tiene

disponibles los recursos suficientes para llevar la conexión de extremo a extremo

con la calidad de servicio (QoS) requerida, tomando en cuenta que también debe

mantener las QoS de las conexiones existentes en la red; si no es posible que la

conexión reciba estas características, la red rechazará la petición de conexión.

Para aceptar o rechazar una solicitud de un VCC, el CAC emplea la siguiente

información:

• La QoS solicitada y los parámetros de tráfico de la información.

• La definición de conformidad UPC (Parámetro de Control de Utilización)

solicitada.

• Las rutas y el factor de reservación.

Esta función es responsable de la asignación de recursos de la red a una

conexión dada; también asigna el ancho de banda a cada conexión y limita la

asignación del ancho de banda total a la capacidad de cada recurso.

El ancho de banda debe ser reservado en la red para cada conexión virtual.

ATM ofrece la posibilidad de ahorrar recursos dentro del ancho de banda total

necesario, cuando se multiplexa tráfico para varias conexiones. Cuando una

comunicación finaliza, el ancho de banda que ocupaba queda liberado para otra
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comunicación. Para establecer una comunicación, se negocia el ancho de banda

y la calidad de servicio con el conmutador ATM, que puede aceptar la petición o

limitar sus pretensiones, de acuerdo con el ancho de banda disponible. La

flexibilidad del ancho de banda es prácticamente ilimitada: es posible establecer

cualquier ancho de banda hasta la capacidad máxima del enlace de transmisión

utilizado; este recurso puede ser cedido o recuperado dinámicamente, según el

aumento o disminución de las necesidades. En este sentido, se dice que ATM

proporciona Ancho de Banda en demanda.

ti 2. Parámetro de Control de Utilización (UPC)

El UPC está definido como una serie de acciones tomadas por la red para

monitorear y controlar el tráfico del usuario bajo las características de volumen de

tráfico, pérdida de celdas y enrutamiento de celdas válidas; su principal propósito

es el de proteger a los recursos de la red de comportamientos inadecuados del

tráfico de usuario, que pueden afectar la calidad de servicio de otras conexiones

ya establecidas. De esta manera UPC monitorea y detecta violaciones de

parámetros negociados, y su función se aplica en la fase de transferencia de

información solamente en una conexión. Incluye funciones como:

• Chequeo de valores válidos de VPI/VCI.

• Monitoreo de volumen de tráfico entrante a la red de conexiones VPA/C, para

asegurar individualmente que los parámetros agregados no sean violados.

• Monitoreo del volumen total de tráfico aceptado por un enlace de acceso.

• Descarte de las celdas que han violado los parámetros de tráfico negociado.

ti 3. Control de Prioridad

Debido a la formación de colas causadas por los retardos de propagación

(cuando demasiadas celdas van a ser transmitidas por un enlace de salida), y a

los retardos de procesamiento de las celdas en los nodos de la red, existe la

necesidad de buffers para el almacenamiento de las celdas, hasta que éstas

puedan ser atendidas. Las redes ATM deben tener mecanismos adecuados para
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el servicio de los buffers en ios nodos, con el objeto cíe que, por ejempfo, bajo

condiciones de congestión, exista un mecanismo de prioridad que permita

remediar esta situación, como por ejemplo el descarte de ciertas celdas, con la

finalidad de poder servir al resto de las celdas con los adecuados parámetros

QoS. Para ello, necesita un método que permita a los nodos diferenciar

rápidamente celdas que puedan ser descartadas, de aquellas celdas que no

pueden serlo sino solamente bajo condiciones extremas de congestión. El control

de prioridad es realizado a través de un bit localizado en la cabecera de la celda,

denominado bit de prioridad de la celda (CLP).

[47]d.4. Control de Congestión

La congestión en una red es definida como un estado de los elementos de

la misma, en la cual, debido a la sobrecarga de tráfico o de recursos de control, la

red no pueda garantizar la QoS negociada para conexiones establecidas o

nuevas conexiones. La congestión puede ser causada por fluctuaciones

impredecibles de flujos de tráfico o condiciones de falla de la red; por ejemplo si

un usuario utiliza más recursos de la red de los que ha solicitado en la

negociación de la conexión.

El momento que se produce la congestión comienza el descarte selectivo

de las celdas bajo dos criterios:

• Descarte Parcial del Paquete (PPD)

El momento que comienza el descarte de las ceidas, el switch elimina el

resto de celdas pertenecientes al mismo PDU, excepto la última celda que es

identificada por el bit PTI, ya que ésta ayuda en el momento del reensamblaje

para poder localizar el sitio donde se debe comenzar a reensamblar el próximo

PDU; un error provocaría que el siguiente PDU también sea descartado. Este

método todavía desperdicia recursos de la red, ya que permite que tramas

parciales, que de todos modos serán eliminadas, fluyan a través de la red.
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• Descarte temprano del paquete (EPD)

En este caso, cuando la red alcanza un cierto nivel de congestión, el switch

empieza a descartar PDUs completamente, lo cual mejora la eficiencia en

comparación con descartes parciales.

1.3 APLICACIONES ATM[1][48]

Debido a todas las características representativas de la tecnología ATM

(gran ancho de banda, bajo retardo de transmisión, escalabilidad teóricamente

infinita), será el backbone ATM de las redes de banda ancha, el que permitirá

numerosas aplicaciones y expansión de las ya existentes.

1.3.1 ATM EN REDES DE ÁREA LOCAL (LAN ATM)

En la actualidad, los requerimientos de redes LAN se han ido

incrementando, por lo que se pueden clasificar dentro de 3 categorías principales:

• Crecimiento ilimitado por mayor velocidad. Significa que la velocidad de acceso

de las estaciones de trabajo de la red hacia los servidores, debería ser

incrementada fácilmente sin necesidad de incrementar el tamaño de la red o el

sistema. Actualmente, las velocidades de acceso de 10 Mbps son suficientes,

pero con nuevas aplicaciones como multimedia, será necesario una velocidad

de por lo menos 155 Mbps.

• Calidad de Servicio Garantizada. En el caso de que la red maneje diferentes

servicios que obviamente tendrán diferentes QoS, la tecnología utilizada en la

red debe poder manejar diferentes niveles de QoS y requerimientos del

usuario, como: retardos, tiempos de respuesta, throughput, costos, etc.
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Administración uniforme de la red. Este proceso resultaría simple si toda la red

estaría constituida por equipos de iguales características, lo que se torna un

tanto complicado cuando los elementos de la red difieren en arquitectura,

sistemas de administración, proveedores de equipos para su implementación

etc. La nueva tecnología a utilizarse debe suplir adecuadamente estas

falencias, con la ayuda de un sistema de administración apropiado.

1.3.1.1 Características de LANs

Una LAN se halla caracterizada por 3 aspectos: Topología de la red, Medio

de Transmisión utilizado y Método de Acceso a la red, los cuales tienen ciertas

diferencias cuando se utiliza la tecnología ATM.

a. Topología

La diferencia en las Redes de Área Local ATM, es que las estaciones de

trabajo estarían conectadas directamente al conmutador ATM en una

configuración Punto a Punto, como se indica en la figura 1.38; de esta manera,

cuando un usuario desea transmitir datos, el conmutador inicia una llamada ATM

entre la estación de trabajo y el dispositivo con el que desea comunicarse.

Esta topología garantiza que al tener un enlace directo al dispositivo ATM,

el usuario contaría con un ancho de banda asignado por el switch, lo cual

sucedería con todos los usuarios conectados al conmutador, ya que

prácticamente este dispositivo asigna el ancho de banda a cada uno de los

usuarios.
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LAN SWITCH ATM

Workstation Workstation

Láser printer

Figura 1. 38 Topología de LAN ATM

b. Medio de Transmisión usado en la red

La Fibra Óptica ha llegado a ser muy popular y efectiva como medio de

transmisión, por su habilidad para transportar datos a alta velocidad, con errores y

pérdidas de información imperceptibles. En un ambiente LAN, las fibras que

operan en multímodo son más baratas que las fibras monomodo, y pueden

transportar datos libres de errores a través de una distancia razonable que es

suficiente para LAN.

c. Método de Acceso a la red

En LAN existen dos métodos de acceso al medio que son ampliamente

usados: acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones

(CSMA/CD) y Token passing.

Por los problemas que atraen los métodos y topologías existentes, los

proveedores de equipos ATM tratan de mejorar las técnicas existentes

proponiendo nuevas arquitecturas.
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1.3.1.2 Arquitecturas Alternativas de LAN ATM

Estas arquitecturas utilizan productos existentes en e! mercado como hubs

y routers, con adecuados protocolos y métodos de administración del tráfico;

incluyen el uso de interfaces como DXI, HSSI, etc.

a. Router Central

En esta arquitectura, el backbone de la red está basado en routers, y ATM

se utiliza como acceso, tal como se observa en la figura 1.39. El ruteo en el

backbone es realizado por los routers y la conmutación local es realizada por el

switch ATM.

Router

Router

ATM SWITCH

1 Token-rjng

Router

/(FDD! Ring) I

Router

Token-ring

ATM SWITCH

-ÍFDDI Ringí

- Ethernet

Figura 1. 39 Arquitectura Router Central

b. ATM Central

En este tipo de arquitectura se utilizan nodos ATM en el backbone y los

routers son el acceso a la red tal como se indica en la figura 1.40. Esta es una
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arquitectura atractiva para corporaciones que desean acceder a una red pública

ATM.

ATM Switch

ATM Switch

Router V< Ring

ATM Switch

ATM Switch
Token- \ ring ) )V- i Token-

rin9

Figura 1. 40 Arquitectura ATM Centra!

c. Arquitectura Balanceada

En este caso se combina routers y switches ATM para formar el backbone

de la red; se usa frecuentemente en la fase de transición a una red LAN basada

en ATM, así como en compañías más grandes con múltiples localidades.

d. Emulación de LAN

Esta arquitectura se usa para proveer interconexión de redes LAN virtuales,

para lo cual se tiene encapsulamiento de direcciones IP; estas direcciones

generadas por los routers, son mapeadas en las celdas ATM y transportadas a
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través de la red usando un camino virtual, con lo que se habilita la conectividad de

las redes LAN. Un modelo de esta arquitectura se indica en la figura 1.41.

Token-
Router

:£themet:

ATM Switch

// FDDI
'i Ring Token- \g )

Router
//' FDDI
\g

Figura 1. 41 Emulación de LAN

1.3.2 ATM EN REDES DE ÁREA EXTENDIDA (WAN ATM)

Una red WAN por sus características de cobertura es utilizada

principalmente en redes públicas, y en muchos casos también en redes

corporativas. Al utilizar la tecnología ATM en su infraestructura, las ventajas

aumentan debido principalmente al uso efectivo del ancho de banda disponible, a

diferencia de las líneas dedicadas18, que son ampliamente utilizadas en la

actualidad; estas ventajas determinan un significativo ahorro económico tanto

para usuarios como para proveedores del servicio.

1.3.2.1 Requerimientos de una WAN

Debido a su amplia cobertura, este tipo de redes requiere tener ciertas

características que se ven reforzadas con el uso de la tecnología ATM.

• Capacidad de Conmutación. Esta capacidad permite a la red utilizar

efectivamente sus recursos con todos los clientes, que junto con el sistema de

'* Las líneas dedicadas brindan un ancho de banda fijo, el cual puede ser ulili/.ado o no durante un
determinado intervalo de tiempo.
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transmisión forman los componentes más importantes de la red. Aunque el

sistema de transmisión puede ser manejado pública o privadamente, en el

primer caso se arrienda los sistemas de transmisión de proveedores públicos;

cuando la conmutación está a cargo de la red pública, el proveedor debe

conocer las características de tráfico del usuario para su tarifación, lo que no

sucede en una red privada.

• Rendimiento. Indica el correcto funcionamiento de la red con su mejor

aprovechamiento; se encuentra caracterizado por tres parámetros especiales:

• Throughfmt. Es la cantidad total de tráfico que puede ser transportada por

unidad de tiempo, usualmente medido en bits por segundo durante la hora

más cargada. A mayor throughput, mayor es el rendimiento.

• Retardo de Nodo y Enlace. Existen algunas alternativas para tratar de evitar

este problema; la óptima es seleccionar equipos para los nodos, que

combinen las aplicaciones necesarias con un retardo mínimo a través del

equipo, el cual deberá tener características de administración del tráfico y

congestión, para evitar pérdidas.

• Disponibilidad y confiabilidad de Nodo y Enlace. Por ser los nodos y los

enlaces los componentes fundamentales de la red, necesitan proveer un

alto grado de disponibilidad (usualmente el 99%). En cuanto al enlace, son

las redes públicas las que deben proveer estas características.

" Soporte en el manejo de Protttcolos. Debido a que una WAN debe soportar

múltiples aplicaciones, las cuales difieren en sus protocolos, éstos deben ser

soportados exitosamente por la red, con el fin de que el tráfico pueda fluir

sobre la misma.

1.3.2.2 Características de WAN ATM

Uno de los grandes desafíos que encuentra un diseñador ante la

implementación de una red ATM de área extendida, es el de encontrar un

proveedor de servicios que ofrezca ATM a un precio razonable, ya que se
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reconoce que esta tecnología es el futuro de la comunicación en redes de área

extendida, debido a que suprime las barreras entre LAN y WAN, que son:

• El descenso del rendimiento entre protocolos LAN y protocolos de redes

públicas.

• Retardos producidos por dispositivos de conexión WAN basados en el

mecanismo de almacenar y retransmitir.

La primera decisión que deben tomar los proveedores del servicio es

instalar redes digitales ATM/SDH integradas para ofrecer servicios económicos de

redes de datos.

Una de las principales aplicaciones que tiene WAN ATM es la habilidad de

soportar tráfico en ráfagas, lo cual permite la interconexión de LANs.

a. Conexión de I^AN a WAN

Otra de las ventajas que ofrece ATM es la oportunidad de aplicar el mismo

tipo de tecnología en LAN, MAN y WAN, ya que se encuentran basadas en el

mismo estándar, en cuanto a procedimientos de transferencia de información y

administración del tráfico. Aunque existen diferencias en las interfaces

soportados por LAN y WAN, en muchos casos un switch LAN puede ser

configurado para aplicaciones WAN y viceversa.

Además, ATM puede convivir con otras tecnologías (FDDI, Ethernet), para

lo cual utiliza un DSU como se indicó en la figura 1.35, el cual realiza la

convergencia de protocolos utilizados en LAN a protocolos WAN.
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1.3.3 REDES PÚBLICAS ATM

El área más visible de aplicación de ATM son las redes públicas, que se

implementan alrededor del mundo, y que son propiedad de operadoras públicas.

En estas redes, el principal objetivo es proveer servicios de comunicaciones a

cualquier usuario; aquí radica la necesidad de una tecnología que propenda a

manejar todo tipo de tráfico. Para transportar tráfico originado sobre una sola red,

se necesitan sistemas de transmisión y conmutación que puedan manejar tales

demandas en términos de diferentes tasas de bits, para lo cual entran en juego

las tecnologías ATM (Conmutación) y SDH (Transmisión).

1.3.3.1 Requerimientos de las Redes Públicas

A más de los requerimientos que se mencionó para una WAN, las redes

públicas adicionalmente necesitan:

• Cobertura de Acceso. El backbone de la red pública debe proveer una amplia

cobertura.

• Tasa de Error de Bit El requerimiento de BER para una red pública es 10"911] o

menor. En la actualidad, el uso de la fibra óptica permite transportar gran

cantidad de datos a altas velocidades, y con un mínimo de errores.

• Probabilidad de Bloqueo. Este parámetro es una unidad que mide el número de

enlaces o llamadas bloqueadas; en otras palabras, mide la posibilidad que

tiene la red de manejar el tráfico ofrecido. En una red pública, este valor debe

ser de 0.001m o menor.

• Supervivencia. Significa que cada nodo y enlace tienen un respaldo en caso de

falla, para dirigir el tráfico por otro camino. Una red puede alcanzar esta

característica usando anillos en la estructura del sistema de transmisión, y

para el sistema de conmutación se usaría redundancia en los nodos.
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1.3.3.2 Características de las Redes Públicas ATM

Otra ventaja que ofrece ATM es que una vez que existan Redes Públicas

con esta tecnología, las Redes Privadas de Empresas Corporativas que cuentan

con conmutadores ATM en el backbone de sus Redes, podrán conectarse

transparentemente a las Redes Públicas, para tener acceso a una gran variedad

de servicios. Los usuarios actuales de redes Ethernet, Token Ring y FDDI,

podrán reconfigurar sus redes por medio de ruteadores ATM para soportar todos

los servicios que ofrecerá ATM

Otro de los factores importantes en la implementación de redes y el

mejoramiento de tecnologías, es que la tendencia en los últimos años ha sido el

crecimiento de usuarios de redes y nuevas aplicaciones como se indica en la

figura 1.42.

VIDEO

MULTIMEDIA

«001

SERVIDORES

1985

Figura 1. 42 Crecimiento de nuevos usuarios y aplicaciones en redes actuales
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1.3.4 MULTIMEDIA1501

Multimedia engloba servicios de voz, video y datos en la misma aplicación.

Cuando una aplicación multimedia está corriendo sobre la red, el tráfico de video

consume la mayor cantidad de ancho de banda y requiere un mayor nivel de QoS.

Con el objeto de reducir el empleo de ancho de banda, se emplean técnicas de

compresión de video. También se debe tener en cuenta que para llegar a

aplicaciones multimedia en el ámbito empresarial, sobre todo la voz y el vídeo,

imponen requerimientos muy rígidos sobre el tiempo de despacho de datos dentro

de una red. El tiempo de acceso, el ancho de banda y los retardos en la

transmisión, son parámetros que también hay que tener en cuenta para lograr

proveer los diferentes servicios a los distintos usuarios de una red.

1.3.4.1 Tráfico Multimedia

• Transferencia de Archivos. La transferencia de archivos no tiene limitaciones

estrictas de retardo en su transmisión, pero la información debe llegar siempre

a su destino. Este tráfico generalmente viaja en ráfagas y se lo denomina

tráfico no sincrónico.

• Sonido. El sonido es denominado tráfico sincrónico; requiere transparencia en

el tiempo. El almacenamiento, procesamiento y comunicación del sonido tiene

restricciones cualitativas y cuantitativas para poder lograr la QoS deseada, que

determina cuáles son los requerimientos de tiempo real para prestar el

servicio.

• Video. La reproducción de video requiere una secuencia correcta y una

sincronización de procesos (decodificación, reconstrucción del vector de

movimiento, incorporación de los términos de error). Estos procesos deben

estar sincronizados para mantener una tasa de salida constante, la cual se

mide en cuadros por segundo.

Por las características estudiadas, ATM es la tecnología óptima para el

transporte de tráfico multimedia, ya que fue desarrollado justamente para ser el

transporte en redes B-ISDN; la tarea de administrar el tráfico de multimedia sobre
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ATM es obtener una alta eficiencia de la red, así como del QoS y evitar la

congestión.

1.3.4.2 Características de Redes con Aplicaciones Multimedia

A más del requerimiento en cuanto a capacidad de ancho de banda

necesario, existe otra condición relacionada con las características de los

servicios en tiempo real, ya que éstos deben ser recibidos de manera sincrónica y

exigen algoritmos de compresión, así como exhaustivos métodos de control de

tráfico y pérdidas de información.

Para una exitosa entrega de aplicaciones multimedia, se deben tener en

cuenta 3 componentes principales:

• Ancho de Randa, Se considera el ancho de banda que las aplicaciones

requieren y el ancho de banda que la red puede proveer.

• Calidad de Servicio. Indica el nivel de QoS que requiere la aplicación

multimedia, y la manera como ésta puede ser satisfecha por la red.

• Multicasting. La manera en que las aplicaciones multimedia multicasting hacen

uso del ancho de banda y como esta aplicación puede ser soportada por la

red.

1.3.5 VIDEOCONFERENCIA{511

Con el objeto de alcanzar una eficiente comunicación de video es

necesario que un sistema tenga buenos procesadores, así como redes a altas

velocidades con características de control de congestión y recuperación de

errores.

La ventaja que produce este servicio es eminentemente económica, ya que

reduce significativamente el costo de viajes de negocios, facilitando el desarrollo

de las relaciones empresariales.
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El estándar H.321 que facilita esta aplicación sobre ATM, lo implementa en

el mismo estilo que ISDN, radicando la diferencia en las ventajas que puede

proveer ATM. Se utilizan switches ATM en lugar de conmutadores ISDN,

disminuyendo los costos de implementación, no requiriendo esta topología

múltiple cableado como en el caso de ISDN. A más de las ventajas económicas,

también provee una arquitectura de red que puede utilizarse para el transporte de

datos y voz a más de videoconferencia.

1.3.5.1 Técnica de Compresión de Video (MPEG-2)[50]

Las técnicas de compresión de información tienen fundamental importancia

en el desarrollo de aplicaciones como es el caso del video, que requiere gran

ancho de banda; con la aplicación de estas técnicas se puede obtener un ahorro

en el ancho de banda, además de un mejor nivel de QoS.

VIDEO ATM

Televisión

Figura 1. 43 Esquema de conexión para Videoconferencia

MPEG-2 es el estándar internacional de compresión de video digital sobre

ATM a velocidades que van entre 8 y 16 Mbps.
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Este estándar es utilizado para codificar imágenes en movimiento; su

esquema permite comprimir audio en relaciones de 5:1 o 10:1, proporcionando

datos descomprimidos a una velocidad de 1.2 a 1.5 Mb por segundo. La relación

de compresión de video es de 50:1, antes que se degraden las imágenes, pero

pueden lograrse relaciones de hasta 200:1 con un grado de degradación

importante.

La idea de esta técnica de compresión es realizar la codificación a dos

niveles: el primero, a nivel de cuadro, similar al usado por el estándar de

compresión de imágenes JPEG19; y el segundo, a nivel de todos los cuadros, en

donde, algunos cuadros se van codificando de acuerdo a un cuadro anterior (se

tiene en cuenta solo las diferencias entre los cuadros; no hay redundancia de

información) mientras otros se van codificando por la interpolación de un cuadro

anterior y un cuadro posterior.

Existen diferentes versiones de este estándar:

• El estándar MPEG-1, comprime video de 320x240 pixeles en aplicaciones

tales como multimedia interactiva, en donde la tasa mínima requerida es de

1.5Mbps.

• El estándar MPEG-2 comprime video de 720x480 pixeles en aplicaciones de

video en demanda; la tasa mínima requerida está en el rango de 4 a 10 Mbps.

En aplicaciones como la televisión de alta resolución (HDTV) podrían

utilizar el estándar MPEG-3, cuya tasa mínima proyectada está en el rango de 5 a

20 Mbps; aplicaciones como la video-telefonía podrían utilizar el estándar MPEG-

4 cuya tasa está en el rango de 9 a 40 Mbps.

La principal característica de la compresión de video, es que debe ser

transparente al usuario; su efectividad se mide en la manera como ésta puede

reducir Ea tasa de datos de video sin afectar la calidad del mismo.

19 JPEG (Joint Picíure Kxperts (.iroup) Es un estándar de compresión de imágenes fijas.
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ATM entra cuando existe la necesidad de transmitir señales individuales de

video con tasas de bit variables. La idea de combinar MPEG y ATM produce una

flexibilidad total en las aplicaciones de videoconferencia, para lo cual, en la

implementación del servicio se necesitan codees en el lado del usuario como se

indica en la figura 1.43.

1.3.5.2 Aplicaciones de Videoconferencia

La videoconferencia basada en el estándar H.310 (MPEG-2: Compresión

de Video) provee una elevadísima calidad en la transmisión de audio y vídeo,

estando este tipo de videoconferencia orientada a aplicaciones como la

transmisión de procedimientos quirúrgicos en vivo, donde un grupo de médicos

asesores estarán ubicados a grandes distancias. Estas velocidades de

transmisión, ofrecidas por este estándar, permiten el establecimiento de una

videoconferencia con elevada interactividad entre los participantes; este

procedimiento es óptimo en procesos educativos, donde existen expertos situados

a distancia y donde el nivel de calidad de la videoconferencia debe ser máximo.

1.4 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE JERARQUÍA DIGITAL

SINCRÓNICA (SDH)

[15]1.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA SDH

SDH es un estándar internacional para una red de transporte sincrónica,

que comprende un conjunto de especificaciones de capa física basadas en una

jerarquía de velocidades y estructuras de tramas sincrónicas para el tráfico digital

multiplexado; también define los procedimientos de operación para permitir la

interconexión de terminales por medio de fibra óptica o radio. SDH nace con la

idea de satisfacer las demandas de nuevas aplicaciones que requieren mayores

velocidades de transmisión, permitiendo la implementación de redes muy flexibles

y económicas, tanto para usuarios como para operadores de telecomunicaciones.
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Este estándar ha sido mundialmente desarrollado e implementado en las

redes de transmisión que ofrecen múltiples ventajas debido a sus principales

características:

• Permite la integración de todos los servicios (voz, datos y video) a nivel de

transmisión.

• Facilita la gestión de redes extremo a extremo, beneficiándolas, ya que utiliza

topologías redundantes, por lo que los fallos en la red son transparentes al

usuario, dándole características de seguridad.

• Reduce la necesidad de equipamiento, ya que un multiplexor SDH puede

incorporar tráfico PDH en cualquier nivel, sin necesidad de utilizar una

cascada de multiplexores, como sucede en PDH.

• SDH mejora los problemas de sincronismo que ocurren en PDH, y a su vez

permite la integración de equipo de esta tecnología a la nueva red, ya que

define una estructura que permite combinar señales plesiócronas y

encapsularlas en una señal SDH.

• La estandarización de esta tecnología da la libertad necesaria al usuario de

elegir distintos fabricantes para la interconexión en un enlace.

• SDH puede ser usado en las dos áreas de aplicación tradicionales de las

telecomunicaciones: como red de transporte para el backbone, y en las redes

de acceso.

• Propende a ser la red de transporte sobre la cual puedan "correr" protocolos

como ATM, Frame Relay, etc, ampliamente utilizados como tecnologías de

redes de banda ancha.

1.4.2 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO SDH

[14]1.4.2.1 Formato de la Trama Básica SDH

La estructura base en SDH está constituida por la trama del módulo de

transporte sincrónico de primer nivel jerárquico, que se representa como STM-1,
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la cual con un proceso de muttiplexación, da paso a la construcción de módulos

de transporte sincrónico de nivel superior (STM-n).

La trama consiste de 9 filas de 270 bytes cada una, siendo la frecuencia de

trama de 8 kHz, de manera que cada byte de la trama corresponde a la capacidad

de transmisión de un canal a 64 kbps. La capacidad resultante de transporte es

igual a:

X Y 2
CsiM-1 = (8) • (9 • 270) - (8 • 103) = 155.520 Mbps

Donde: X = número de bits que tiene un byte

Y = número de bytes por cada trama

Z = frecuencia de la trama en Hz

Sección OVERHEAD (SOH). Utiliza los 9 primeros bytes de cada fila, excepto la

fila cuarta, que se utiliza para la transmisión de la información de servicio y se

denomina OVERHEAD de la Unidad Administrativa (AUOH), como se indica en

la figura 1.44.

PayltmtL Es el campo restante de los (261 9 bytes) dividido en celdas

temporales de 9 bytes cada una; la primera columna de este campo está

ocupada por la sección denominada Path Overhead (POH), el resto se

denomina Contenedor y es donde se insertará la carga útil de información.



CAPITULO 1 90

STM-1

270

RSOH = REGENERATOR SOH
MSOH = MULTIPLEXER SOH

J1 = HIGH ORDER PATH TRACE
B3 = BIT PARITY
C2 = SIGNAL LABEL
G1 = PATH STATUS
F2 = PATH USER CHANEL
H4 = MULTIFRAME INDICATOR
F3 = PATH USER CHANEL
K3= APS CHANEL
N1 = NETWORK OPERATOR CHANEL

Figura 1. 44 Estructura de la Trama STM-1

La figura 1.45 refleja las sucesivas etapas para llegar a la trama STM-1, en

la que se puede ver una serie de tramas (una dentro de la siguiente) con

información de encabezamiento adicional. La señal ingresa a un contenedor (C4)

donde se carga la señal útil propiamente dicha; a la salida de éste se agrega el

Path Overhead (POH = 9 bytes) que proporciona el control de transmisión

extremo a extremo, formando el contenedor virtual (VC-4); a este contenedor

virtual se añade la sección AUOH completando la AU-4 que justifica y reconoce la

posición del VC-4 dentro de la trama, al cual finalmente se le añade el SOH para

completar el STM-1.
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CARGA 149.76 Mbps 150.33 Mbps 150.91 Mbps

155.52 Mbps

Figura 1. 45 Cadena de Multiplexación para STM-1

1.4.2.2 Multiplexación Jerárquica Sincrónica SDH[14][16]

En la multiplexación y generación de las tramas SDH se prevén dos

estados de multiplexación en cascada: uno a nivel de la Unidad Tributaria (TU) y

otro a nivel de Unidad Administrativa (AU), donde es posible realizar un proceso

de sincronización de los flujos numéricos destinados a construir la trama SDH.

Dentro de la multiplexación se puede identificar dos entidades: una que constituye

la estructura de transporte (TU o AU), y la otra que se inserta en la estructura de

transporte, la cual es la carga a transportar (VC).

Para la formación de la señal a transportar en el módulo de transporte

sincrónico del primer nivel jerárquico SDH (STM-1), la recomendación del CCITT

prevé la formación de estructuras numéricas denominadas TUG (Grupo de

Unidades Tributarias) obtenidas con una técnica de multiplexación y de

intercalado de octetos de las unidades tributarias (TU), como se indica en la figura

1.46. Se pueden dar los siguientes casos:

- Un TU-2 o 3 TU-12 en un TUG-2.

- Un TU-3 o 7 TUG-2 en un TUG-3.

- Un C-4 o 3 TUG-3 en un VC-4.

Esta modalidad de multiplexación con sincronización entre los tributarios,

permite inserción/extracción inmediata de los mismos, lo que constituye una gran

ventaja de SDH con respecto a PDH.
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Una trama STM-N se construye mediante la multiplexación a nivel de bytes

de N señales STM-1 (N número entero), que están mutuamente sincronizadas,

dando paso al origen de los distintos ordenes jerárquicos con sus respectivas

velocidades binarias, como se indica en la tabla 1.5. Los bytes de las tramas

STM-1 tributarias se encuentran siempre en la misma posición dentro de la trama

STM-N.

TRANSMISSION
UNIT GROUP

(TUG)
TRANSMISSION

UNIT (TU)

VIRTUAL
CONTAINER CONTAINER

(VC) (C)

Figura 1. 46 Arquitectura de Multiplexación

NIVEL JERÁRQUICO

STM-1

STM-4

STM-1 6

VELOCIDAD (Mbps)

1 55.52 Mbps

622.08 Mbps

2488.32 Mbps

Tabla 1. 5 Ordenes Jerárquicos SDH
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1.4,3 TRANSPORTE DE CELDAS ATM SOBRE TRAMAS STM-NM9J

El interfaz de SDH frecuentemente asociado con ATM, fue desarrollado por

compañías telefónicas (Bell), y ha demostrado ser un transporte eficiente y

económico para WANs ATM. El interfaz de SDH provee una implantación de red

eficiente y homogéneo, escalable para reunir las necesidades crecientes de

tráfico. Además, ya se han especificado métodos estandarizados para el

transporte de celdas ATM sobre redes SDH

STM-1 es un interfaz utilizado para implementar servicios de alta velocidad

para conectividad de área extendida a través de redes ATM. El ATM Forum ha

estandarizado el mapeo de celdas ATM sobre la trama STM-1. El byte H4 que se

encuentra en la cabecera de la trama STM-1 es usado para indicar el inicio de la

primera celda dentro del payload, como se indica en la figura 1.47; las demás se

van acomodando en intervalos de 53 bytes.

Columnas 260 Columnas

J1
B3

C2
Gt
F2
H4
Z3
Z4
¿5

I l
I I

Celda

i ii i

1 1 I II I I I

1 1 I II I I I

I I I I 1 1

(

i

<o

Path Overhead

Figura 1. 47 Mapeo de Celdas ATM en una trama STM-1

Además de la operación que realiza el puntero H4 para localizar las celdas,

un receptor puede identificar las celdas por medio del chequeo de secuencia de la

cabecera.
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Para transportar canales de velocidad menores a 155 Mbps en las tramas

STM-1, la parte de información del pay/oad se divide en estructuras denominadas

tributarios virtuales (VT). La capacidad de cada VT está determinada por el

número de columnas que ocupa el pay/oad. El byte de control C2 identifica el tipo

de señales tributarias; estas estructuras pueden operar en modo sincrónico,

donde cada byte de estas señales se asigna a un byte específico del pay/oad;

también se pueden utilizar apuntadores similares a los empleados para identificar

el pay/oad dentro de la trama STM-1.

La función de SDH es transportar información de un sitio a otro sin

interesarle la naturaleza de la información, lo que le permite transportar

conjuntamente información de ATM y STM sobre el mismo medio de transmisión.

1.5 TECNOLOGÍAS DE ULTIMA MILLA EN ATM

La infraestructura de acceso representa la última milla de la red de

comunicación, siendo una parte medular para romper con el gran problema de

"cuello de botella" producido por las actuales tecnologías de transmisión; está

caracterizada por distancias que van desde algunos cientos de metros hasta unos

pocos kilómetros entre el último nodo de conexión y el abonado. Existen varios

tipos de tecnologías que se pueden categorizar en dos grandes grupos que son:

los aplicables sobre estructuras existentes, y los que necesitan de nueva

infraestructura; dentro del primer grupo está la tecnología DSL (Digital Subschber

Line), la cual utiliza el par de cobre de la línea telefónica, aprovechando la banda

de frecuencia restringida para las comunicaciones de voz, y por medio de

métodos de codificación digital específicos permite la transmisión de datos a alta

velocidad.

La tecnología LMDS (Sistema de Distribución Local Multipunto),

corresponde al segundo grupo de clasificación, ya que es una tecnología de radio

terrestre fija de banda ancha, con cobertura local, la cual permite aplicaciones
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interactivas de banda ancha con características propias de velocidades de acceso

como se indica en la tabla 1.6.

TECNOLOGÍA

xDSL

LMDS

• Residencial

• Comercial

ENLACE ASCENDENTE

(Mbps)

1.5-52

35-58

52-155

ENLACE DESCENDENTE

(Mbps)

0.2-3

35-58

52-155

Tabla 1. 6 Diferencias entre las tecnologías de Ultima Milla1561

1.5.1 TECNOLOGÍA DE LÍNEA DIGITAL DE ABONADO (DSL) I53][54]

Bajo el nombre de DSL se definen una serie de tecnologías que permiten el

uso de la línea de cobre para transmisión de datos a alta velocidad, y a la vez

para el uso normal como línea telefónica; esto lo hace mediante el empleo de

técnicas de codificación para usar las frecuencias no consideradas por la voz.

DSL suministra el ancho de banda suficiente para numerosas aplicaciones tales

como: rápido acceso a Internet, acceso remoto a LAN, videoconferencia y

sistemas de Redes Privadas Virtuales. Cada una de estas tecnologías tiene

distintas características en cuanto a velocidad de transmisión y distancia hasta la

central; las principales ventajas que esta tecnología ofrece están enfocadas a los

siguientes aspectos:

Velocidad. DSL es la mejor solución para acceso de alta velocidad, asegura la

tasa de datos necesaria para manejar toda clase de aplicaciones como

broadcast de video con alta calidad, transferencia de datos a alta velocidad,

video conferencia interactiva.
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• ConectividatL Un usuario puede estar siempre conectado, de esta manera no

tiene que esperar para chequear su e-mail o buscar la información necesaria

en e! Internet, ya que esta tecnología le permite estar en línea todo el tiempo,

ventaja que le produce grandes beneficios como soportar aplicaciones IP

multicasting, las cuales se utilizan para servicios de educación y

entretenimiento.

• Fácil manejo. Una vez que la instalación está completa, el cliente nada más

tiene que ejecutar un Web browser y estará en línea.

• Conftabilidad. La infraestructura que utiliza (Red Telefónica basada en el cable

de cobre) es una de las más confiables, en funcionamiento y reparación.

• Seguridad. Suple a las líneas dedicadas, no comparte el medio de acceso con

otros usuarios, lo que evita la posible intervención en información ajena, vital

para la seguridad en los negocios.

1.5.1.1 Tipos de Tecnologías DSL

DSL ofrece configuraciones asimétricas o simétricas, según sea la

velocidad de acceso en los dos sentidos: usuario-red y red-usuario. Se refiere a

configuración simétrica si el ancho de banda del canal provisto es el mismo en las

dos direcciones; configuración asimétrica es aquella en la que el ancho de banda

es mayor en un sentido que en el otro.

a. Línea Digital de Abonado de Alta Velocidad (HDSL)

HDSL es un servicio simétrico con velocidades de 1.5 Mbps sobre dos

pares y 2 Mbps sobre tres pares de cobre, con una distancia máxima de 3.5 km.

Su principal característica es la capacidad de mantener o restablecer la señal

intacta, a pesar de las imperfecciones en el cable, por lo que no existe

degradación de la señal. Sus principales aplicaciones se enfocan hacia usos

empresariales, interconexión de nodos proveedores, interconexión entre centrales

PBX, redes privadas de datos. Esta tecnología es superada por las

características de ADSL y SDSL.
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b. Línea de Abonado Digital Simétrica (SDSL)

SDSL es similar a HDSL en la transmisión simétrica, difiere en el uso de

pares de cobre y la distancia de alcance; por su rendimiento de excelente calidad

es aplicada en servicios que requieren la misma velocidad en los dos sentidos,

como la videoconferencia o para compartir recursos. Brinda velocidades de

transmisión hasta 2 Mbps a una distancia máxima de 3.5 km.

c. Línea Digital de Abanado ¡SDN (WSL)

IDSL opera de manera simétrica, similar a SDSL, pero con características

de velocidad más baja y distancia más corta; permite el uso de las tecnologías de

tarjetas ISDN para datos exclusivamente. Transmite información a 128 kbps.

d. Línea Digital de Abonado Asimétrica (ADSL)

Toma el nombre de Asimétrica por la característica de permitir un mayor

ancho de banda en el sentido red-usuario que el sentido usuario-red, que junto

con la característica de siempre en línea, forma un arma ideal para la navegación

en Internet, video en demanda o acceso a LAN, ya que el usuario requiere mayor

información de la red que la que envía hacia ella. La velocidad en sentido red-

usuario varia de 1.5 a 9 Mbps y en el sentido usuario-red desde 16 a 640 kbps.

e. Linea Digital de A bonado de Tasa Aceptable

La velocidad de acceso se ajusta de acuerdo a las condiciones de la línea,

haciendo posible la conexión de diferentes líneas que corran a distintas

velocidades. La velocidad de acceso se puede seleccionar al inicio o durante la

conexión.
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/ Línea Digital de Abonado con Velocidad Muy Alta (VDSL)

Es ia más rápida dentro de esta familia con aplicaciones de red-usuario en

un rango de 13 a 52 Mbps y en el otro sentido de 1.5 a 3 Mbps, limitado por una

longitud máxima de 1.5 km. Además de soportar las mismas aplicaciones que

ADSL, ofrece un mayor ancho de banda y permite a proveedores de servicio

ofrecer televisión de alta definición (HDTV).

[55]1.5.1.2 Características de Funcionamiento

En este tipo de servicios, el envío y recepción de datos se establece a

través de un módem xDSL, que dependerá del tipo de tecnología que se esté

aplicando. Los datos pasan por un dispositivo llamado sp//#erque permite el uso

simultáneo de la línea telefónica y el servicio xDSL, como se indica en la figura

1.48. Este dispositivo se coloca en el lado de la central y del usuario, su función

es la de separar las señales transmitidas por e! canal en señales de alta

frecuencia para datos y señales de baja frecuencia para telefonía.

Las transmisiones de voz residen en la banda de frecuencia de hasta 4 kHz

y los datos a alta velocidad en las frecuencias superiores a ésta; el resultado es el

uso de esta banda de frecuencia superior dejando intacto e! servicio de voz y

empleando algoritmos de codificación: Modulación de Amplitud sin portadora

(CAP) y Modulación discreta Muttitono (DMT) que se revisan en el Anexo D.

Por ser las tecnologías ADSL y SDSL las más desarrolladas y ampliamente

usadas en los servicios de telecomunicaciones, se revisarán con mayor detalle en

las siguientes secciones.
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Línea
Telefónica

riltro Pasa Bajo

.Filtro Pasa Alto

Teléfono

ATU-R

ATU-R UNIDAD TERMINAL ADSL-REMOTO
ATU-C UNIDAD TERMINAL ADSL-OFICINA CENTRAL

Figura 1. 48 Funcionamiento del Splitter

1.5.1.3 Principios de Funcionamiento de ADSL|57]

Un circuito ADSL utiliza las frecuencias disponibles que no son empleadas

por los canales de voz, conectando un módem a cada lado de la línea telefónica y

aplicando las características de la modulación DMT; crea tres canales de

información: uno a alta velocidad para la recepción de información, un segundo

canal para el envío de datos y el tercer canal para la comunicación normal de voz

como se observa en la figura 1.49.

O.

<

.Voice ADSL
Upstream

ADSL Downstream

O 4 25 160 240 Depends on line Rate

Frecuencia (KHz)

Figura 1. 49 Espectro de Frecuencia utilizados por ADSL



CAPITULO 1 HH)

La arquitectura de red ADSL usa la línea de abonado instalada entre la

oficina central y el sitio del abonado; conecta los dispositivos ADSL a ambos

extremos de la línea como se indica en la figura 1.50. En la oficina central es

manejado por una unidad de terminal ADSL denominado ATU-C que transmite a

altas velocidades por el canal hacia el usuario final; estas unidades también

pueden estar integradas en los nodos de acceso. Este dispositivo está acoplado

a una unidad termina! ADSL remoto (ATU-R) que recibe los datos del usuario para

transmitirlos por el canal ascendente.

Video Servers

Internet

Módem ADSL
(ATU-R)

Central Telefónica

1.5to9Mbps

Líve
Broadcast

Video
LINEA DE ABONADO

9.6 to 643 Kbps

-fr

Figura 1. 50 Arquitectura de red ADSL en la última milla

Existen varias versiones de ADSL con simiíares características pero que

aventajan a la normal como es el caso de ADSL Lite, la cual es una versión con

menor velocidad, pero que simplifica la instalación y permite trabajar a mayores

distancias, ampliando el número de clientes.
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ÍL Velocidades de Acceso ADSL?f [58]

Los módems ADSL proveen un rango de velocidades de acceso de

acuerdo con estándares establecidos; la tasa de datos del canal descendente

depende de muchos factores característicos del cable, tales como longitud (desde

el sitio del abonado hacia la central telefónica), calibre AWG, etc. En función de

estas características ADSL tiene las siguientes velocidades de acceso (ver tabla

1.7).

Velocidad de Acceso

1.5o2Mbps

1.5o2Mbps

6.1 Mbps

6.1 Mbps

Calibre AWG

24AWG/0.5mm

26 AWG/0.4 mm

24AWG/0.5mm

26AWG/0.4mm

Distancia

5.5 km

4.6 km

3.7 km

2.7 km

Tabla 1. 7 Velocidades de Acceso ADSL

b. Aplicación es A DSL

Su principal aplicación es el acceso a Internet, ya que provee de

características tales como tarifa plana, no comparte el ancho de banda, y se

tiene alta velocidad en los canales de descenso de información, además de

que el servicio siempre está en línea. Provee a los usuarios beneficios como:

• Navegación por la Web con gran contenido de gráficos

• Audio y Video en tiempo real

« Catálogos y librerías multimedia

• Visitas virtuales a museos, etc.

ADSL juega un papel muy importante en cuanto a la educación a distancia, ya

que permite aplicaciones que requieren un gran ancho de banda como la
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distribución y difusión de audio y video, permitiendo mantener aulas virtuales

en tiempo real y ia posibilidad de compartir documentos.

» Las características de ADSL son determinantes para la excelencia de servicio

de video en demanda, donde el usuario puede acceder a cualquier programa

de video en el que esté interesado, inclusive a juegos en línea. Una de estas

aplicaciones es la telemedicina donde la información a la que se quiere

acceder se encuentra en una base de datos, a donde se Mega mediante un

buscador (similar a una estructura cliente/servidor), en la que e! paciente

tendría acceso a prescripciones y diagnósticos médicos.

• Compras en Línea es otra de las aplicaciones favorecidas por ADSL, en este

caso el cliente podría visitar una tienda de audio y escuchar el CD con alta

calidad, lo mismo sucedería en una tienda de video.

1.5.1.4 Principios de Funcionamiento de SDSL[74]

Es un servicio simétrico, que mediante un canal bidireccional de banda

ancha ofrece operación en red a alta velocidad (intercambio de datos), sobre un

solo par trenzado. SDSL recibe y envía sobre !a misma banda de frecuencia en

ambas direcciones como se observa en la figura 1.51 similar a la tecnología

HDSL.

Q
ID

ü_

<

HDSL Spectrum

O 4 196

FRECUENCIA (KHz)

Figura 1. 51 Espectro de Frecuencia utilizado por SDSL
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El esquema de red SDSL también usa el par telefónico de cobre, debiendo

tener un dispositivo SDSL a los dos lados de la línea telefónica como se indica en

la figura 1.52.

Usuario Corporativo

Usuario Residencial

o a n

Módem^pSL
Módprn SDSL

ETHERNET
Concentrador 10 BASET

LAN de Acceso
RED DE TELEFONÍA

ATM/
FRAME
RELAY

155Mbps f |NTERNET

ATM / FRAME
RELAY

155Mbps10/100 Base T
ATM

ED - CE "

CENTRAL
TELEFÓNICA

Servidores ( E-mail. WEB, DNS, Proxy)

Figura 1. 52 Esquema de una red con servicio SDSL
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o. Velocidades de Acceso de SDSL [58]

SDSL ofrece un amplio rango de velocidades desde los 160 kbps, bajo las

restricciones de distancia como se indica a continuación.

Velocidad de Acceso

160 kbps

208 kbps

784 kbps

1.5 Mbps

Distancia

7 km

6.1 km

5 km

3.5 km

Tabla 1. 8 Velocidades de acceso SDSL

h. Aplicaciones de SDSL

Por su característica más representativa, la simetría en la velocidad de

acceso, su principal aplicación va enfocada hacia el llamado tráfico

corporativo, pues generalmente se utiliza en empresas para mantener en

línea redes ubicadas en el interior de edificios, en diferentes lugares del país.

Cuando se cuenta con un servidor en red es necesario utilizar tecnología

SDSL, ya que éste podría contener información concerniente al

funcionamiento de la empresa, o comercio electrónico, al cual tanto clientes

como sucursales quieren acceder.

Permite el acceso a alta velocidad de redes de área local remota o redes

corporativas.

Eficiente en el acceso a redes privadas virtuales.

Ideal para el tráfico de videoconferencia interactiva entre varios sitios.

Es un excelente reemplazo para líneas dedicadas E1.
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Í23]1.5.1.5 Características de ATM sobre xDSL

Para que un proveedor de servicio pueda entregar servicios de banda

ancha, pueda conectar redes ubicadas en oficinas remotas y mantenerlas en línea

con la matriz, o permitirles acceder a Internet a alta velocidad; seguramente se

usará la combinación ATM/ADSL y tendrá que realizar una conexión similar a los

accesos mediante módems a Internet que actualmente se usan.

El gran ancho de banda en el acceso hace posible el intercambio de

información digital a gran velocidad entre usuario y la central local, por medio del

par de cobre, que por ser un medio no compartido brinda un alto grado de

seguridad. ADSL, por ser un medio destinado a la transmisión a alta velocidad,

sus estándares han contemplado la idea de transmitir sobre este medio celdas

ATM, siendo este flujo de datos modulado por las subportadoras de ADSL.

Cuando se utiliza ATM sobre ADSL se establecen varios PVCs entre el

ATU-R y ATU-C, definiendo de esta manera varios enlaces lógicos con servicios

diferentes sobre el mismo medio físico, aumentando la potencialidad de

flexibilidad del acceso a un backbone de banda ancha.

En los módems ADSL se pueden definir dos tipos de canales: el uno

denominado fast que agrupa los PVCs ATM con aplicaciones sensibles al retardo,

y el otro interleaved, que se denomina así porque sobre éste se aplican técnicas

de entrelazado con el fin de evitar pérdidas de información. Se utilizan los PVCs

con aplicaciones que no son sensibles al retardo. De la idea de ATM sobre ADSL

nace el concepto de DSLAM.

• DSLAM. Es una especie de conmutador con múltiples ¡nterfaces, unos de tipo

STM-N y otros ADSL-DMT, el núcleo de éste es un conmutador ATM sin

bloqueo como se indica en la figura 1.53.
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PVC ATM N° 1 del usuario N° 1

PVC ATM N° 2 del usuario N° 1

Central Local

"OSLAM

PVC ATM N° 1 del usuario N" n

PVC ATM N° 2 del usuario N° n

Figura 1. 53 Esquema DSLAM ATM

Los protocolos necesarios para poder brindar y aprovechar las ventajas de

esta combinación se indica en la figura 1.54, ya que el DSLAM puede realizar

funciones de arbitro sobre el tráfico de los usuarios.

ATU-R

A
DSLAM

A
Proveed or/Coorpo ración

A.

IP, IPX, MPE

802.3/ATM-
25

Cat-5

ATM

ADSL
SDH(STM-1,

STM-4) o
PDH (E3)

IP, IPX, MPEG-2...

ATM

SDH (STM-1 , STM-4) o
PDH (E3)

Figura 1. 54 Protocolos que permiten el servicio ATM sobre ADSL
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1.5.2 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL MULT1PUNTO (LMDS)[701[561

Es un sistema de comunicación de banda ancha en forma inalámbrica y

bidireccional, que tiene la capacidad de entregar servicios de voz, datos y video

digitalizados que alcanzan velocidades de 37 Mbps en una banda de frecuencia

de aproximadamente 2 GHz, en conexiones punto a punto o punto multipunto

para clientes residenciales y comerciales (pequeñas y medianas empresas). Las

siglas definen sus características especiales:

• L (Local). Denota la característica de propagación a la frecuencia de

aplicación, ya que ondas milimétricas de baja potencia pierden energía de

manera rápida, limitando el área de cobertura a celdas que tienen un diámetro

entre 2 y 7 km.

• M (Multipunto). Indica que las señales se transmiten de un punto a varios o

viceversa.

• D (Distribución). Consiste en el tipo de señales que se puede distribuir (voz,

datos y video) de forma interactiva.

• S (Sistema o Servicio). Indica la relación entre el proveedor y el usuario, de

acuerdo a los servicios que éste puede ofrecer mediante el sistema.

1.5.2.1 Características de Funcionamiento1751

Utiliza ondas radioeléctricas en el espectro de frecuencia que va desde los

28 hasta los 31 GHz20 como se indica en la figura 1.55, para enviar y recibir

señales de banda ancha en una celda con cobertura de hasta 7 km, muy similar al

sistema celular; el tamaño de la celda depende especialmente de la línea de vista

entre el abonado y el proveedor de servicio y los parámetros de propagación.

Este espectro de frecuencias depende de la regulación de cada país
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27.5 28.35 28.60 29.10 29.25 29.50 30.00 31.075 31.225

LMDS
(850 MHz)

BlockA -1150 MHz
27.500-28.350 MHz
29.100-29.250 MHz
31.075-31.225 MHz

BlockB -150 MHz
31.000-31.075 MHz
31.225-31.300 MHz

e>

8

* Priman/ Service
FSS = Fixed Satélite Service
GSO = Geosynchronous orbit
non LTTS = Non Local Televisión

Transmission Service
MSS = Mobile Satellite Service
NGSO = Non Geostationary Orbit

¡Sc o
o r:

31.00 31.30

LMDS y no-LTTS
(75 MHz cada una)
(co-primaria con
licencias punto a
punto titulares)

Figura 1. 55 Espectro de Frecuencias que utiliza LMDS

Los proveedores deberán usar el espectro radioeléctrico asignado y prestar

servicios que permitan el cubrimiento de diferentes localidades de su área de

servicio nacional.

a. Arquitectura de la Keé75]

Este sistema ha sido desarrollado para ofrecer enlaces dedicados entre el

nodo de la red y el usuario como se indica en la figura 1 .56. Tanto en el nodo

como en la localidad de usuario se deben instalar antenas parabólicas con

excelente línea de vista entre las dos. La infraestructura del nodo debe contener

interfaces de red para la terminación de fibra, equipos de transmisión y recepción

de microondas; la infraestructura en el lado del usuario debe contener dos áreas

principales: externa, que son los equipos para microondas, y la interna, que

forman los equipos digitales que proveen el control de modulación/demodulación
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y el interfaz NIU (Unidad de Interfaz de Red) que provee el paso de la

componente de radio frecuencia a las aplicaciones respectivas.

Class 5
Access
Swftch

Ceñirá
I Office

Restóential
Subscriber

Comercial / Industrial / Institucional
Subscriber

Figura 1. 56 Esquema de red con servicio LMDS en la última milla

Una red LMDS puede estar compuesta de una serie de celdas que pueden

entregar servicios punto-multipunto a sus usuarios; difiere del sistema celular, ya

que en este caso el usuario no tiene movilidad; existen varios proveedores que
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han visto la necesidad de utilizar repetidores para ampliar el área de cobertura,

logrando entregar servicios en demanda tanto en la zona de cobertura de la celda

como en el entorno global de la red.

1.5.2.2 Aplicaciones

• Debido a la capacidad de transmisión (37 Mbps) disponible, LMDS puede ser

el soporte de una gran variedad de servicios simultáneos.

• Además de proveer un rápido acceso a Internet, su aplicación también se

enfoca hacia los servicios comunes entregados por una red de banda ancha:

• Canales de voz y datos

• Televisión por Suscripción

• Video Interactivo

• Servicios de Videoconferencia

• Redes Privadas Virtuales

• Tele-educación

• Telemedicina

• Teletrabajo

• La principal aplicación aprovechando las características de infraestructura de

este sistema, se ve enfocada hacia la entrega de video en demanda.

• Debido a las grandes aplicaciones que esta tecnología ofrece, se pueden

proveer grandes ventajas tanto para el proveedor del servicio como para el

usuario final; una de estas ventajas es la arquitectura escalable que permite la

construcción de la red basada en la demanda con fácil y rápido despliegue,

disminuyendo costos de mantenimiento e inversión inicial.
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CAPITULO 2

DISEÑO DE LA RED WAN PÚBLICA ATM

En la actualidad los proveedores de servicio de redes públicas y privadas

tienen el gran reto de entregar a sus clientes una calidad de servicio garantizada,

acorde con los requerimientos individuales de cada uno de ellos, a la vez que

deben optimizar el uso del ancho de banda en sus redes; por estas razones, se

ven forzados a modernizar sus estructuras de transmisión, conmutación y el

acceso de última milla, dando paso a un nuevo concepto que es diseñar una red

que no solamente pueda transmitir datos, sino proporcionar nuevos servicios y

combinaciones de tráfico como: voz, datos y video.

Estas redes deberán transmitir este tráfico a altas velocidades y con

excelente calidad, lo cual se refleja en el funcionamiento eficiente de cualquier

tipo de servicio, y además, proporcionando los beneficios de una red corporativa

(Interconexión de recursos informáticos, accesibilidad a otros equipos,

homogeneidad en puestos de trabajo, servicios de valor agregado, comunicación

entre miembros de una misma comunidad).

Los criterios relacionados con el diseño de una red WAN PUBLICA, van de

acuerdo con las necesidades del proveedor del servicio, y se encuentran en

función de las características y ventajas que estos tipos de redes proveen, las

mismas que fueron descritas en la sección 1.3,2.

El objetivo principal que persiguen las Empresas Operadoras de

Telecomunicaciones es conseguir un esquema completo de red multiservicio,

como se indica en la figura 2.1; esta red permitirá brindar una gran variedad de

servicios y garantizar la calidad en la entrega de información a los usuarios de la

misma, de acuerdo con los requerimientos de estándares y recomendaciones

para el diseño de una red de banda ancha.
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Se escogió la tecnología SDH para la implementación del sistema de

transmisión, y la tecnología ATM para conmutación y multiplexación del tráfico,

por sus múltiples ventajas y aplicaciones que fueron revisadas en la sección 1.2.

Para solucionar los problemas presentados en la red de acceso, se analizó en la

sección 1.5 las ventajas de la tecnología DSL, posibilitando la entrega de servicios

de banda ancha en la última milla.

USUARIOS

ADSL/SDSL ) RED DE ACCESO

ATM

í

\eI

SDH

RED DE
TRANSPORTE

ADM (ADD-DROP MULTIPLEXER)

Figura 2.1 Esquema de Red[23]

Las ventajas que ofrece la tecnología ATM frente a otras tecnologías de

banda ancha, se basan principalmente en el tamaño fijo de las celdas (Unidad de

Información en ATM, que consta de 53 bytes), que permite una elevada velocidad

de conmutación llegando a los 2.5 Gbps, con un retardo mínimo, y la asignación
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dinámica y flexible del ancho de banda para un uso óptimo de los recursos de la

red, logrando eficiencia en el desempeño y administración de una red WAN.

A partir del análisis de otras tecnologías de banda ancha resumidas en el

Anexo A, se establece que una de las razones por las cuales Frame Relay no es

una buena solución para redes de banda ancha multiservicio, es el uso de un

tamaño variable de paquete, no apto para tráfico sensible al retardo, ya que

tamaños muy grandes de paquetes de información introducirán altos retardos,

degradando la calidad del servicio. La tecnología SMDS se ve limitada en la

implementación de este tipo de redes, porque no soporta tráfico con

características sincrónicas, y no cuenta con un buen mecanismo de control de

congestión.

ATM fue adoptada para B-ISDN, principalmente debido a que se la

visualizó como una sola plataforma que permite soportar e integrar diferentes

tipos de información, y solucionar el problema de las redes corporativas que

necesitan un mayor ancho de banda, y eficiencia en la transmisión.

ATM elimina el protocolo de arbitraje de acceso al medio, como en el caso

de redes FDDI y DQDB, eliminando el problema que existe cuando solamente una

estación puede transmitir a la vez, permitiendo una conexión fuli dúplex. ATM

proporciona una conexión segura, ya que sigue una trayectoria dinámica, y

elimina el retardo de acceso a la red.

Las características de escalabilidad y flexibilidad de ATM permiten que los

usuarios de redes Ethernet, Token Ring y FDDI, puedan reconfigurar sus redes

por medio de ruteadores ATM, para soportar todos los servicios que ofrecerá la

red.

Para soportar el crecimiento de la red y la demanda de servicios de banda

ancha, las redes ATM aprovechan las ventajas de velocidad y seguridad de SDH,

utilizando esta tecnología como soporte para el transporte físico de las celdas

(niveles STM-1 de 155 Mbps y STM-4 de 622 Mbps). En la actualidad, las
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empresas proveedoras de servicios están utilizando tecnología xDSL

(principalmente ADSL y SDSL) para aprovechar la infraestructura de cable de

cobre y poder entregar servicios de banda ancha.

2.1 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN ANDINATEL1

En la ciudad de Quito se encuentra en proceso de implementación una red

MAN ATM por parte de Andinatel S.A2; esta red será soportada por una

infraestructura de anillos SDH3 como sistema de transmisión. Un esquema

gráfico de esta red se indica en la figura 2.2, la cual describe 6 nodos ATM

multiservicios que serán colocados en las siguientes centrales de ANDINATEL

S.A.

• Central Mariscal Sucre

• Central Quito Centro

• Central Iñaquito

• Central La Luz

• Central Carcelén

• Central Cuájalo

Los conmutadores ATM se integrarán a la red de transporte SDH con las

siguientes características: STM-16 para las centrales Quito Centro, Mariscal

Sucre e Iñaquito (anillo Primario), STM-16 para la central Guajaló que pertenece

al anillo secundario y STM-4 para las centrales La Luz y Carcelén, que

pertenecen al anillo terciario.

Los equipos ATM se conectarán a los equipos SDH mediante enlaces

eléctricos a nivel STM-1 ó mediante enlaces ópticos a nivel STM-4 sobre fibra

óptica multimodo (MMF Multimode fíber).

1 Datos proporcionados por la empresa Andinatel S.A.

: Referencia del contrato No 50-2001 (RED MAN QUITO).

1 Referencia del contrato No 522-2000 (ANILLOS INTERCENTRALES PARA QUITO).
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2.2 CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO V SERVICIOS DE LA RED

2.2.1 ASPECTOS GENERALES DE DISEÑO

El objetivo principal de la interconexión de redes es dar un servicio de

comunicación de datos que involucre a diversas redes, las cuales se ¡mplementan

con diferentes tecnologías, estableciendo esta interconexión de forma

transparente para el usuario.

Para facilidad del diseño de una red, muchos proveedores de equipos

suministran un modelo jerárquico1451 de diseño, que abarca los aspectos más

importantes de una red, como se indica en la figura 2.3. Estos aspectos se

encuentran concentrados en 2 niveles que son:

• Núcleo (Core). El núcleo corresponde al backbone de la red, con características

de conmutación a alta velocidad; éste debe ser diseñado con un protocolo de

conmutación de paquetes que sea rápido. En el núcleo no se debe realizar

manipulación de paquetes, para evitar disminución de la velocidad de

conmutación.

• Acceso. Es el punto por el cual los usuarios finales pueden acceder a la red

pública o privada a través del UNÍ4 En algunos casos, los equipos de acceso

permiten adaptar el tráfico de usuario a las características del backbone de la

red (por ejemplo, cuando se habla de una red ATM, los equipos de acceso

permiten segmentar la información de usuario en celdas ATM para luego

enviarlas a los conmutadores del backbone).

1 UNÍ Intcrfaz de usuario a red.
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ALTA VELOCIDAD DE
CONMUTACIÓN

GRUPOS DE ACCESO LOCALES Y
REMOTOS

Figura 2. 3 Modelo Jerárquico para el Diseño de Redes

2.2.1.1 Requerimientos del

El backbone forma el centro de la red, por lo que debe tener características

de funcionamiento acordes con las necesidades de las redes actuales, con el fin

de que pueda manejar el tráfico cursado todo el tiempo sin fallas, o evitando

pérdida de información. El backbone debe proveer servicios tales como:

• Servicios de Red inteligente5.

• Asignación dinámica del ancho de banda.

• Redundancia para protección de la red.

• Utilización eficiente de los recursos.

En muchos casos, los clientes pueden ser conectados directamente al

backbone de la red pública.

N Los servicios de red inleligenle. son una serie de servicios o aplicaciones de usuario adicionales a las ya
existentes o comunes: las cuales le permite obtener algunos beneficios al usuario como por ejemplo:
rcenruíar el iráfico en caso de ser necesario.
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Los requerimientos principales para el diseño de un backbone están

definidos dentro de 4 grupos que son:

• interfaces. En una red de banda ancha existe la necesidad de un interfaz

común para transportar video, voz y datos a distintas velocidades; los

principales interfaces utilizados en el backbone de una WAN se indican en la

tabla 2.1.

INTERFAZ

E1

STM-1

STM-4

STM-1 6

VELOCIDAD

2Mbps

155Mbps

622 Mbps

2.4 Gbps

TIPO

ELÉCTRICO

ÓPTICO/ELÉCTRICO

ÓPTICO

ÓPTICO

Tabla 2.1 interfaces de Banda Ancha

Protocolo, Aunque los protocolos de acceso al backbone pueden ser de

diferentes tipos, todos deben ser transformados en un protocolo común del

backbone; la tendencia en redes públicas es usar SDH para la transmisión y

ATM para la conmutación, debido a sus múltiples características.

Arquitectura. Debido a que las redes de banda ancha deben proveer

numerosas ventajas a los usuarios finales, la arquitectura del backbone debe

ser implementada siempre basándose en la mejor alternativa, a fin de

disminuir costos y proveer de confiabilidad (redundancia) a la red; usualmente,

se utiliza un anillo.

Funciones y Servicios. Estas características varían de acuerdo a la tecnología

utilizada; si es ATM, puede soportar todo tipo de interfaces.

o. Dimensionamiento del Nodo

Para realizar el dimensionamiento del nodo, se deben tomar en cuenta los

siguientes parámetros, que al ser determinados permiten alcanzar una buena

estimación de la capacidad del nodo:
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• La capacidad de conmutación del nodo, que es la cantidad total de tráfico a

ser manejado, y típicamente determina el tamaño de la matriz de conmutación.

• Capacidad total de puertos de acceso.

• Capacidad total de puertos de alta velocidad.

• Capacidad total de puertos de enlace de transmisión entre nodos.

La velocidad de cada puerto y el número de puertos dependen del tráfico

que entra y sale del nodo y del número de fuentes que generan tráfico. El número

total de puertos de acceso puede calcularse por medio de la fórmula 2.1.

(2.1)
M

donde: n = número total de usuarios del nodo

N = Número total de puertos del nodo

i = Usuario i-ésimo

Una vez calculado el número total de puertos de acceso, se debe calcular

la capacidad de conmutación del nodo para lo cual se aplica la fórmula 2.2.

(2.2)

donde: n = número total de usuarios del nodo

t = tráfico ofrecido por cada usuario
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T = Tráfico total ofrecido por todos los usuarios del

nodo

Para calcular el número de puertos para enlaces de transmisión, se toma

en cuenta el número de nodos adyacentes al nodo que se está dimensionando,

considerando que se debe proveer redundancia.

Las características de los puertos de alta velocidad necesarios para los

enlaces de transmisión, están relacionadas con la capacidad total de conmutación

del nodo. La velocidad del puerto es la velocidad efectiva multiplicada por un

factor6.

b. Tráfico entre pares de nodos

Existen distintas maneras para encaminar el tráfico; la más utilizada es la

elección de la ruta más corta, para lo cual se han desarrollado muchos algoritmos,

uno de los cuales utiliza el concepto de enlace virtual entre un par de nodos a

través de diferentes rutas; las características de los enlaces virtuales dependen

del tipo de tráfico que transportan.

El tráfico entre pares de nodos, es usualmente representado por una

matriz, como se indica en la tabla 2.2, donde la primera columna representa los

nodos fuente y la primera fila representa los nodos destino; cada casilla de la

matriz es llenada con el tráfico de la fuente al destino; esta matriz contiene

información importante que es usada para el dimensionamiento de los enlaces de

transmisión entre los nodos del backbone de la red.

6 El valor de dicho factor es recomendado por las empresas que operan legalmcnte en el país, en base a
criterios probabilísticos acerca de la cantidad de usuarios que acceden a la red al mismo tiempo.
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FUENTE /DESTINO

NODO1

NODO 2

NODO 3

NODO1

^

NODO 2

^

NODO 3

^

Tabla 2. 2 Ejemplo de una Matriz de Tráfico entre pares de nodos

Cuando el destino del tráfico se encuentra dentro del mismo nodo

c. Enlace de Transmisión

Una vez conocido el tráfico entre un par de nodos, se puede estimar el

tamaño del enlace, ya que el tráfico que atraviesa por el enlace es el mismo que

existe entre ese par de nodos. En la realidad, las redes no se encuentran

conectadas con topología malla; de esta manera, el tráfico debe atravesar

muchos nodos antes de alcanzar su destino como se indica en la figura 2.4.

Cada enlace debe ser calculado basándose en el máximo tráfico en ambas

direcciones; es decir, para el cálculo del tamaño del enlace 11, se toma en cuenta

el tráfico que tiene como fuente el nodo A (Tráfico 1, ver ecuación 2.3), y el tráfico

que tiene como destino el nodo A (Tráfico 2, ver ecuación 2.4). El tamaño del

enlace depende de la cantidad de tráfico que es encaminado por ese enlace, y

éste depende del algoritmo de ruteo que puede ser dinámico y ajustable,

dependiendo del tráfico.

Trófico 1 - TráflcoAB + TráftcoAC -i- TráficoAD (2.3)

Tráfico 2 = TráficoDA + TráficoRA + TráficoCA (2.4)
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Fuente de
Tráfico

Fuente de
Tráfico

Figura 2. 4 Ejemplo de conexión física de una red

2.2.1.2 Requerimientos de la Red de Acceso[i)

La red de acceso es aquella en la que se origina y termina el tráfico, y

como su nombre lo indica permite el acceso al backbone de la red.

El usuario define los recursos de la red a los cuales requiere acceso,

constituyendo el enlace entre el equipo de usuario (router, CSU/DSU, etc) y el

nodo medíante el interfaz de acceso a la red pública. La información acerca de

todo el tráfico originado está usualmente disponible dentro de las instalaciones del

usuario; el proveedor de la red pública no puede acceder fácilmente a esta

información, por lo que es necesario una aproximación de acuerdo con los

servicios que presta una red de banda ancha.

En muchas ocasiones, existe la necesidad de nodos de acceso, que estén

ubicados de acuerdo a la localización geográfica y necesidades del usuario, que

no puede acceder directamente al backbone de la red.

Para el dimensionamiento de la red de acceso es necesario tener en cuenta

tres aspectos:
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• Tráfico. El tráfico proviene de varias aplicaciones del usuario, con diferentes

características, siendo clasificadas de acuerdo a los tipos de servicio

enfocados en la sección 1.2.3.1; generalmente, el tráfico se expresa en bits

por segundo.

• Protocolo y Arquitectura. Estos dos aspectos van de la mano ya que las

arquitecturas varían de acuerdo a los protocolos utilizados; deben proveer

beneficios en el manejo del tráfico actual y futuro.

« Sen'icios y Funciones. Estas características varían de acuerdo con el protocolo

utilizado; los proveedores pueden suministrar transparencia del servicio, donde

sus características son independientes del protocolo de acceso, lo que se

puede alcanzar por un servicio de mapeo.

• Ruta de Acceso. En una red de banda ancha, todo el tráfico de usuario se emite

por medio de un interfaz de alta velocidad, lo cual le hace vulnerable en el

caso de que éste falle, siendo necesario tener una ruta de acceso alterna.

Debido a que solo existe un enlace entre el usuario y la red, y éste

transporta todo el tráfico, se lo debe dimensionar basándose en la suma de todo

el tráfico originado.

a. Dimensionamiento del nodo de acceso

El dimensionamiento de este tipo de nodos es similar al que se realiza para

el backbone de la red, es decir, se dimensiona en función de los puertos de

acceso por parte del usuario, de los puertos de enlaces de transmisión hacia otros

nodos y su capacidad, la cual a su vez se basa en la suma del tráfico generado

por los usuarios que acceden al nodo.

2.2.2 SERVICIOS DE LA RED

ATM es una tecnología que brinda la oportunidad de satisfacer la

demanda de nuevos servicios, y permite a los proveedores del mismo ser más
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competitivos en calidad y velocidad de los servicios ya existentes. Una red ATM

puede ofrecer diferentes tipos de aplicaciones o servicios.

2.2.2.1 Frame Relay sobre ATM117]

ATM ofrece un conjunto de nuevas opciones para el transporte de datos,

con el fin de que se beneficien del nuevo concepto de la red de transporte; éste es

el caso del transporte de Frame Relay sobre ATM. La recomendación 1.555 (UIT-

T), define el mapeo de tramas Frame Relay en paquetes AAL5 como se indica en

la figura 2.5. La operación es muy sencilla, y consiste en que el DLCI7 de Frame

Relay es mapeado directamente en un valor de VPI/VCI del paquete AAL5 y

viceversa. Procedimientos similares se utilizan para mapear varios campos de la

cabecera de la trama Frame Relay (como por ejemplo el bit de descarte DE se

convierte en el bit CLP de la cabecera ATM) y el CIR es mapeado dentro de los

parámetros de tráfico del VBR (Clase de servicio de ATM). Esto permite que la

red ATM conozca la cantidad de tráfico existente a cada instante y realice la

adecuada asignación del ancho de banda.

FRAME RELAY

DLCI

VPIA/CI

Celdas

Figura 2. 5 Mapeo de Tramas Frame Relay sobre ATM

DLCI (Indentifícador de Conexión lógica)
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[65]2.2.2.2 Emulación de Circuitos

ATM, a pesar de ser una forma de conmutación de paquetes en alta

velocidad, posee la capacidad estandarizada para la emulación de circuitos, y

soporta tráfico sincrónico. Se crea un canal permanente con una velocidad

determinada entre el origen y el destino de la red ATM, disponiendo de interfaces

eléctricas a la velocidad requerida en los extremos de la red, lo que permite que

los equipos de usuario puedan comunicarse transparentemente a través de la red.

Este tipo de servicio permite transportar líneas punto a punto, enlaces E1,

etc.

2.2.2.3 Redes Privadas Virtuales

Las redes privadas virtuales permiten acceder a prestaciones y facilidades

de una red corporativa, utilizando como sistema soporte, total o parcialmente, los

recursos de la red pública. Con ATM como núcleo principal de una red de

empresa, los usuarios remotos pueden pertenecer al mismo grupo de trabajo, sin

notar el impacto de la distancia geográfica, mientras se comunican con miembros

del mismo grupo. ATM conmuta y transmite las celdas sobre los enlaces de alta

velocidad proporcionando una latencia muy baja independiente de la locatización;

la red es transparente para las aplicaciones remotas.

Una red privada virtual cuenta con un alto grado de segundad, ya que la

información es transmitida a través de los "túneles" virtuales en Internet; esta

información se encuentra en todo momento resguardada bajo algoritmos de

encriptación y adecuadas políticas de seguridad.
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2.2.2.4 Teletrabajo

Los departamentos de diferentes empresas o sucursales pueden trabajar

conjuntamente con la matriz, utilizando una aplicación de conferencia para

documentación, sobre una red ATM. El documento podría ser un texto sencillo, o

un documento complejo compuesto de una combinación de texto, gráficos de alta

resolución, anotaciones de voz y vídeo clips. Los beneficios resultantes incluyen

un mejor diseño, aumento de la productividad, y un menor tiempo de

comercialización.

2.2.2.5 Videoconferencia

Una red ATM, al proporcionar servicio de Videoconferencia, brinda alta

calidad a un costo razonable, en el transporte de múltiples tipos de información.

Por ejemplo, un grupo de ejecutivos podría revisar los planes comerciales de un

nuevo producto, un grupo de científicos podría revisar los resultados de un nuevo

experimento, un equipo de doctores podría emitir un diagnóstico a un paciente en

una clínica remota. La información podría ser un vídeo con movimiento en tiempo

real, un experimento científico, o una combinación de radiografías, cardiogramas,

etc. Los beneficios serían menos viajes, mejor utilización de los recursos, y una

comunicación muy superior a la de voz.

Existen diferentes tipos de categorías en las que se puede brindar una

Videoconferencia:

• Punto a Punto. Que puede ser unidireccional o bidireccional. En el primer caso,

la comunicación existe en una sola dirección, puede ser el caso cuando se

accede a un servidor de video; en el segundo caso, el video es transmitido en

las dos direcciones.

• Punto a Multipunto. Al igual que el anterior, puede ser unidireccional y

bidireccional; en este caso, el video puede ser enviado a un número

determinado de clientes, como por ejemplo en una comunicación interactiva,
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para lo cual son necesarios los circuitos multipunto que las redes ATM pueden

proveer.

2.2.2.6 Educación a Distancia (Aulas Virtuales)

Un grupo de estudiantes mantiene comunicación en tiempo real con un

centro de soporte de la Universidad, con el fin de resolver problemas en conjunto

con alumnos de otras universidades; inmediatamente, se obtiene sobre la pantalla

la información acerca del tema de trabajo. Los estudiantes envían un vídeo clip

con los criterios del problema, o una solución en tiempo real, junto con los

informes previamente capturados, de esta manera el profesor trabaja con el

alumno remotamente para resolver el problema en tiempo real.

2.2.2.7 Interconexión de Redes LAN

La red WAN permitirá realizar la conexión entre dos redes LAN

(típicamente una oficina principal con sus sucursales) siendo su tarea principal la

de encaminar los paquetes, de modo que dicha conexión sea transparente a los

usuarios y las aplicaciones requeridas en ambas redes; en este caso, en función

del tráfico existente, en cada momento se realizará la asignación adecuada del

ancho de banda.

2.2.2.8 Acceso a Internet

El acceso a Internet se consigue mediante una conexión entre el usuario y

su servidor. La ventaja que provee la red ATM con ADSL en la última milla es la

velocidad de conexión, que proporciona mayor rapidez y calidad en la

navegación, permitiendo extender la capacidad de Internet y proveer soporte para

aplicaciones en tiempo real, mediante el uso de canales virtuales punto a punto o

punto multipunto.
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2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE RED!6"l[68]

Una red WAN ATM se basa en el concepto de dispositivos de usuario

comunicados por medio de conmutadores que forman el backbone de la red. Los

dispositivos de usuario pueden ser routers, estaciones de trabajo, servidores, etc.

El tendido físico (enlace de fibra óptica por ejemplo), une los conmutadores. En la

red también existen concentradores de acceso (HUBs), dispositivos de adaptación

(tarjetas, codees, etc), y dispositivos de interfaz (cámaras de video, centrales

telefónicas, etc), como se indica en la figura 2.6.

PC Terminal

Figura 2. 6 Elementos de Red
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2.2.3.1 Conmutador ATM[64]

El conmutador ATM es el dispositivo principal del backbone de la red,

capaz de procesar todas las celdas que ingresan por sus puertos a velocidad

máxima, evitando pérdidas, y dirigiéndolas hacia los puertos de destino correctos;

operando de esta manera se reduce la saturación de las redes. Un conmutador

ATM trabaja en la capa de enlace de datos del modelo OSI y está formado por

dos componentes principales.

• Núcleo. El núcleo ejecuta la conmutación de las celdas mediante una matriz de

conmutación; el núcleo soporta los dos tipos de comunicación (punto a punto y

punto multipunto). Su trabajo consiste en enviar las celdas de información

hacia el puerto destino.

• Puertos. Los puertos son interfaces que permiten que otros dispositivos

accedan al conmutador; permiten la entrada y salida de las celdas, pudiendo

ser diseñados para distintas velocidades. La capacidad máxima de un

conmutador se mide por la suma de las velocidades de sus puertos en su

máxima configuración (throughput).

Un conmutador dedica todo el ancho de banda disponible de forma

exclusiva para la comunicación entre sus puertos, los cuales dan servicio a

puestos de trabajo directamente, al igual que a segmentos de red (HUB, routers

etc.). Los equipos conmutadores pueden provenir de distintos fabricantes, los

cuales tendrán filosofías distintas de trabajo en cuanto a conmutación, pero serán

compatibles entre sí debido a la interconexión de los mismos dentro de un

backbone.

El conmutador ATM incrementa la capacidad total de tráfico de la red,

dividiéndola en segmentos más pequeños, filtrando el tráfico innecesario, lo cual

proporciona más rapidez y eficacia a la red.

El conmutador mantiene internamente una tabla de ruteo que asocia los

puertos físicos con las direcciones de los nodos conectados a cada puerto, las



CAPITULO 2 130

cuales pueden haber sido introducidas manualmente por el administrador de la

red, o pueden haber sido aprendidas por el conmutador en su continua

monitorización de los paquetes que llegan por cada puerto. El conmutador usa

esta tabla, y las direcciones destino de los paquetes recibidos, para determinar

una "conexión virtual" desde el origen al destino, y transfiere el paquete en

función de la misma. Esta conexión virtual entre la fuente y el destino se establece

solo para cada unidad de información enviada.

Cuando el tráfico se produce desde varios puertos fuente hacia un único

puerto destino, lo cual sucede por ejemplo, en el caso de un servidor y múltiples

clientes, no existe un incremento de velocidad mas allá de !a definida por la red.

Se produce un tipo de bloqueo interno, ya que el conmutador se ve obligado a

almacenar temporalmente los paquetes que lleguen cuando ya se haya

establecido una conexión virtual, hasta que ésta termine y pueda establecerse

una nueva, y así sucesivamente.

Para soportar las múltiples clases de servicio y el QoS requerido es

necesario implementar en los conmutadores mecanismos de almacenamiento

temporal, para lo cual se utilizan diferentes tipos de buffer (de entrada, salida,

entrada-salida y crosspoint) que absorben el flujo de tráfico y minimizan la pérdida

de celdas; para evitar un gran tamaño de buffer, se utilizan alternativas como

compartir un grupo de puertos por cada buffer en lugar de utilizar uno solo para

todo el sistema.

Existen diferentes tipos de conmutadores, dependiendo del tipo de

fabricante (Alcatel, Cisco, 3COM, IBM, etc) diferenciados por características

como:

• Variedad de interfaces y servicios que pueden ser soportados

• Redundancia

• Eficacia del software para interconexión de redes ATM

• Sofisticación de mecanismos de administración de tráfico
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Los conmutadores ATM de acuerdo con las necesidades de aplicaciones

particulares se pueden clasificar en ojatro grupos[45]:

• Conmutadores de grupos de Trabajo

• Conmutadores de Campus

• Conmutadores empresariales

• Conmutadores de acceso multiservicio

Los conmutadores de grupo de trabajo son diseñados para conectar punto

a punto estaciones de trabajo, garantizando e! ancho de banda de la conexión

entre pares de estaciones o nodos. En este caso, se soporta una única dirección

por puerto; cada segmento de red tiene por tanto una conexión dedicada, con

todo el ancho de banda asignado; también se pueden ofrecer puertos con

diferentes velocidades, como se mencionó antes, por ejemplo para servidores y

clientes.

A los puertos que solo admiten una única dirección para un punto final de

la red, se les denomina puertos privados. Para la conexión al backbone, se

requiere un puerto de red estándar, es decir no limitado a una única dirección de

red.

Los conmutadores de Campus son generalmente usados para backbones

ATM de pequeña escala (por ejemplo para enlazar routers ATM o LANs). Estos

conmutadores pueden alivianar de cierta manera la congestión en los backbones

de la red, mientras habilitan nuevos servicios como LAN virtual; este tipo de

conmutadores necesitan soportar una gran variedad de aplicaciones de

backbones de carnpus y de WAN, por lo que debe tener las características

necesarias de enrutamiento y administración de tráfico.

Los conmutadores empresariales son equipos multiservicio que son

diseñados para formar el backbone de una red empresarial; normalmente se usan

para interconectar campus. Estos conmutadores también se utilizan como puntos

de integración de los diversos servicios y tecnologías que pueden existir en un
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backbone empresarial. Por todas estas características, son ampliamente

utilizados para eliminar la necesidad de múltiples redes superpuestas.

Los conmutadores de acceso multiservicio se utilizan tanto para redes

privadas como para redes públicas; son diseñados para soportar múltiples

servicios dentro de una infraestructura MAN y WAN con sus respectivas

aplicaciones.

2.2.3.2 Concentradores

Los concentradores describen la manera en la que diferentes estaciones de

trabajo se centralizan y se conectan a un único dispositivo. Normalmente los

Concentradores incluyen ranuras para aceptar varios módulos que proporcionan

el máximo ancho de banda disponible y un backpiane8 común para funciones de

encaminamiento, filtrado y conexión a diferentes medios de transmisión; esto

equivale a un grupo de trabajo, de manera que las estaciones conectadas pueden

ser asignadas o reasignadas a diferentes grupos de trabajo o redes virtuales.

En un principio eran solo concentradores de cableado, pero la tendencia es

incorporar más funciones a los mismos (como por ejemplo gestión remota), por lo

que es una plataforma multiservicios ATM para aplicaciones de clientes remotos

localizados en lugares alejados al backbone. Debido a que los concentradores

están diseñados como dispositivos que comparten un backpiane físico, las

reconfiguraciones de grupo de trabajo están limitadas al entorno de un único

concentrador y por lo tanto todos los miembros del grupo deben estar físicamente

próximos.

Los concentradores también pueden actuar como repetidores regenerando

la señal que pasa a través de ellos.

R El hackplcme provee la comunicación entre los módulos de interfaz del dispositivo, además provee la
alimentación a cada tarjeta que pertenezca al dispositivo.
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2.2.3.3 Ru teadores

Los ruteadores son dispositivos de la subred que trabajan en la capa de

red; su trabajo consiste en examinar las direcciones origen y destino de red de

cada paquete y separar los dominios de broadcast. Estos dispositivos son

utilizados para conectar diferentes tipos de redes locales (LAN) que son remotas

entre sí. El ruteador especifica una ruta y transmite sobre una WAN paquetes de

datos de longitud variable procedentes de una LAN, identificando el tipo de

protocolo de los datos y buscando para cada paquete y protocolo el camino más

adecuado.

Este es el dispositivo ideal para dar conectividad a usuarios en

localizaciones remotas y que necesitan conectarse a los servicios disponibles en

una LAN corporativa de alta capacidad (por ejemplo, acceso a un backbone con

servidores corporativos directamente conectados en Fast Ethernet o ATM).

Los fabricantes de routers están dotando a éstos con nuevos protocolos,

diferentes a los utilizados en ATM (por ejemplo RIP)9 para soportar la transmisión

de tráfico sensible a retardos, tal como voz, y de esta forma permitir, sobre redes

preexistentes, aplicaciones de voz sobre IP (VolP). Los routers se basan en

tablas de ruteo (que pueden ser creadas estática o dinámicamente), contienen las

direcciones de red, y se mantienen actualizadas intercambiando información con

los demás routers para establecer rutas de enlace a través de las redes que los

interconectan. Este intercambio de información entre routers se realiza mediante

protocolos de gestión propietarios.

Los routers se pueden clasificar en función de varios criterios:

9 El RIP (Routing Information Protocol) permite comunicar diferentes sistemas que pertenezcan a la misma
red lógica, para lo cual tiene tablas de ruteo dinámicas que posibilita intercambiar información según lo
determinan éstas.
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• Alcance geográfico de la red En el caso de una red de área local, los ruteadores

servirán para interconectar dos redes por conexión directa de los medios

físicos. Si es una WAN enlazarán redes distantes.

• Actualización de las tablas de rutea Si la actualización de las tablas de ruteo es

manual, los ruteadores se denominan estáticos; y dinámicos, cuando la

actualización es automática.

Un router se diferencia de un bridge porque el primero analiza direcciones

de red de la capa red, mientras que el segundo analiza direcciones de la capa

enlace (direcciones MAC).

2.2.3.4 Fírewa//sl72]

La inclusión de redes privadas virtuales dentro de Internet y la necesidad

de mantenerlas protegidas ha dado paso a la implementación de nuevos

mecanismos de protección con el fin de incrementar la seguridad en dichas redes.

La idea general de incluir una red privada en Internet es la de tener acceso a las

herramientas e información que ésta red de redes posee, y aprovechar su alcance

para llegar a miembros alejados de una misma corporación.

Para lograr un acceso amigable a Internet sin perder la seguridad interna,

se implementa un Firewall (muro de fuego), cuya función principal es la de

levantar un obstáculo para la transmisión y recepción de información de y hacia la

red privada; dicho obstáculo sólo puede ser vencido conociendo una o varias

claves de acceso pre-establecidas por el administrador del firewall.

Las soluciones firewall generalmente consisten de una parte de hardware

que puede ser una computadora personal con funciones de pasarela (gateway) en

hardware o software, y la parte de software que consiste de programas que filtran

los paquetes dejando pasar sólo aquellos que cumplen las políticas de seguridad

de la red protegida, o bien de programas que convierten una petición de servicio

en un formato de seguridad.
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Entre los servicios más comunes de un firewall se pueden encontrar:

• Servicios Trampolín (proxy). Por la naturaleza de los nodos internos de la red

protegida, éstos no pueden darse a conocer directamente en redes externas,

por lo cual le piden a un agente proxy en el fírewafl que les tramite el servicio

hacia el exterior; de esta manera el nodo interno es invisible al mundo externo.

• Traducción de direcciones. Ciertas redes privadas comenzaron a tomar

direcciones IP sin haberlas pedido y registrado formalmente, llegando a crecer

tanto que es muy difícil cambiarlas ahora a direcciones válidas.

Los usuarios de estas redes privadas, para obtener servicios de Internet,

necesitan convertir dinámicamente sus direcciones inválidas a direcciones

válidas, lo cual es una función del firewall.

• Túneles en Redes Privadas Virtuales. Muchas empresas desean usar Internet

como medio de enlace entre sucursales de la corporación. Para este tipo de

aplicación se ubican firewalls en cada sucursal, los cuales encriptan la

información y la transmiten a través de Internet, siendo desencríptada en el

firewall destino y entregada al nodo interno destino, creándose una red privada

virtual y un medio de transmisión por túnel en Internet.

2.2.3.5 (iateways

El objetivo de estos dispositivos es el facilitar el acceso entre sistemas o

entornos a través de diferentes protocolos. En su estructura incluyen los 7 niveles

del modelo OSI, por lo que se pueden utilizar como dispositivos universales en

una red corporativa compuesta de redes de diferentes tipos. Los gaíeivays

conectan redes de diferentes arquitecturas, procesando sus protocolos y

permitiendo que los dispositivos de un tipo de red puedan comunicarse con otros

dispositivos de otro tipo de red, asegurando que los datos de una red sean

compatibles con los de otra.
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2.2.3.6 Servidores de Terminales

Es un dispositivo de la subred con características de multiplexor que se

considera un nodo pasivo, desde donde los usuarios pueden tener acceso a

nodos activos a través de las terminales conectadas a sus salidas.

2.2.3.7 Estaciones de Trabajo

Son dispositivos que le permiten al usuario conectarse a la red, por ejemplo

computadoras equipadas con sistemas operativos adecuados, para la

comunicación y aplicaciones requeridas. Las estaciones de trabajo pueden

acceder directamente a la red por medio de tarjetas adaptadores (NIC). Se

pueden distinguir dos tipos de estaciones de trabajo:

• Pasivas. Son las estaciones de trabajo que demandan (os servicios de la red;

pueden ser ordenadores personales o terminales simples.

• Activas. Son los servidores encargados de proporcionar servicios a las demás

estaciones de trabajo que forman parte de la red: Correo electrónico,

almacenamiento de ficheros, Sistemas de copia de segundad, etc.

2.2.4 CONTRATO DE TRAFICO

El establecimiento de una conexión es el resultado de una negociación

entre el usuario y la red, que estipula la clase de servicio adoptada basado en los

lineamientos de QoS.

Debido a que ATM es orientado a conexión, ésta debe establecerse antes

de que las celdas sean emitidas efectivamente; este establecimiento es objeto de

un procedimiento del CAC10 que determina si están disponibles los recursos

necesarios, que son de dos tipos:

CAC (Control de Admisión de la Conexión)
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• Serie de identificadores de extremo a extremo para marcar los nodos

atravesados y definir el encadenamiento de las celdas.

• Ancho de Banda correspondiente a la velocidad del servicio solicitado y a los

valores de los parámetros utilizados para especificar la conexión y declarados

por el usuario.

2.2.4.1 Parámetros de Tráfico

Un típico contrato de conexión estipula una serie de parámetros que

describen el flujo de datos; dichos parámetros especifican valores para:

• Máximo Throughput permitido (PCR Peak Cell Rate)

• Througkput Promedio (SCR Sustainable Cell Rate)

• Cell Delay Variation Tolerance (CDVT). CDVT define el retardo máximo y

mínimo que una conexión puede soportar entre la llegada de dos celdas.

• Mínimo Throughput permitido (MCR Mínimum Cell Rate)

• Máximum Burst Site (MUS). MBS define el máximo número de celdas que

pueden ser enviadas a la velocidad definida por PCR.

Los parámetros de tráfico aplicados a las diferentes categorías de servicio

se definen de la siguiente manera:

• CBR. El flujo de datos y e! ancho de banda permanecen constantes, aunque

puede ocurrir la pérdida de algunas celdas. Los parámetros utilizados son

PCR y CDVT.

• VBR. Los parámetros utilizados son PCR, SCR, MBS y CDVT. El número de

celdas permitidas para exceder el SCR es determinado por el MBS; es

permitida una tasa de celdas que exceda el PCR. Existen dos tipos de VBR;

• RT-VfíR. El ancho de banda fluctúa de acuerdo a la aplicación que está

siendo usada.
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• NRT-VBR. El ancho de banda fluctúa igual que en el servicio anterior, pero

es más aconsejable para aplicaciones que no necesitan ser entregadas en

tiempo real.

• ABR. Los datos son enviados como en VBR, pero la red controla las

variaciones de acuerdo al ancho de banda disponible. Los parámetros

utilizados son PCR (que es necesario para limitar la tasa de celdas pico) y

MCR. El área entre el MCR y el PCR es conocida como la tasa de celdas

permitidas (Alfowed Ce// Rate ACR) que varía dependiendo de la situación

actual de la red.

• VBR: Igual que ABR pero sin control de flujo o garantía mínima de pérdida de

celdas. El parámetro utilizado es PCR.

El CAC utiliza los parámetros de tráfico de la conexión para asignar el

ancho de banda necesario y el UPC11 vigila la conexión en la red asegurando que

el tráfico esté de acuerdo con los parámetros establecidos.

2.2.4.2 Parámetros de QoS

Existen 3 parámetros que definen la QoS:

• Cell Loss ratio (CLR). CLR define el máximo número permitido de celdas

perdidas que deben mantenerse en una conexión.

• Cell Transfer Delay (CTD). CTD define el máximo tiempo que una celda puede

tomar en transitar por un switch ATM.

• Cell Delay Variation (CDV). CDV define el máximo retardo entre celdas debido

al agrupamiento y separación que ocurre a las celdas en los buffers de los

switches ATM.

UPC ( Parámetro de Control de Utili/ación)
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Los parámetros de tráfico aplicados a las diferentes categorías de servicio

se pueden observar en !a tabla 2.3.

12

CATEGORÍA DEL

SERVICIO

CBR

RT-VBR

NRT-VBR

ABR

UBR

CTD (useg)

150

150

NO

ESPECIFICADO

NO

ESPECIFICADO

NO

ESPECIFICADO

CDV (useg)

250

250

NO

ESPECIFICADO

NO

ESPECIFICADO

NO

ESPECIFICADO

CLR

no-10

1*10 7

no'7

MUY BAJO

NO

ESPECIFICADO

Tabla 2. 3 Parámetros del Tráfico que se aplican a las Categorías de Servicio

Los dispositivos ATM son responsables de añadir al contrato los términos

de forma de tráfico, que se refieren ai uso de colas para impedir ráfagas de datos

y limitar la tasa de datos pico, de tal modo que el tráfico concuerde con los

parámetros establecidos. Los switches ATM pueden usar una política de tráfico

para cumplir el contrato; pueden medir el flujo de tráfico actual y compararlo con

los parámetros del mismo; si el swítch encuentra que el tráfico está fuera de los

parámetros del acuerdo, puede configurar el bit de prioridad de pérdida (Ce// Loss

Priority- CLP) en las celdas que lo violan, lo que significa que cualquier swicth que

maneje la celda tiene permiso de descartarla durante períodos de congestión.

'" Datos proporcionado por la empresa Coasin Telecom.
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2.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED

2.3.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO

Para el dimensionamiento de la red WAN, fue necesario realizar un estudio

de mercado que permita analizar la factibilidad de la misma; previo a esto se

escogió las ciudades que formarán parte de! backbone de red (Guayaquil,

Cuenca, Ambato e Ibarra), las cuales se interconectarán con Quito13. Esta

elección se hizo basándose en lo siguiente:

• La necesidad de comunicación por parte de usuarios de Quito hacia las

principales ciudades del Ecuador14

• Las principales compañías del Ecuador están domiciliadas en las ciudades

mencionadas15.

Los sectores económicos que se consideraron para el dimensionamiento

de la red se indican en la tabla 2.4; éstos fueron tomados de las Superintendencia

de Compañías (LAS MIL COMPAÑÍAS MÁS IMPORTANTES), basándose en su

actividad económica y los ingresos que provocan.

Con el objeto de recopilar los datos necesarios para el dimensionamiento

del backbone de la red, se diseñó un formulario de encuesta que se encuentra en

el anexo E, el cual fue aplicado a una muestra del número total de empresas

existentes en las ciudades ya mencionadas.

La elección del tamaño de la muestra es muy importante, ya que una

muestra demasiado grande implica un despilfarro de recursos y una muy pequeña

disminuye la eficacia de los resultados; para determinar la estimación del tamaño

11 En Quito, se encuentra en proceso la implemcnlación de una red MAN por parte de Andinatcl S.A.
1 1 Este dato se lomó de Andinatcl S.A., basándose en los circuitos arrendados por empresas portadoras que
operan Icgalmente en el país, para brindar el servicio de datos.
15 El dato se tomó de la Superintendencia de Compañías, de su revista (LAS M!L COMPAÑÍAS MAS
IMPORTANTES),1998, 3ra cd,.
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de la muestra se utilizó el método de muestreo aleatorio simple171, aplicando la

fórmula 2.5 que relaciona el valor de n (tamaño de la muestra) y la precisión

deseada de la muestra.

donde:

SECTOR

COMERCIAL

INDUSTRIAL

SERVICIOS A EMPRESAS

ISP Y CYBERS

EDUCACIÓN

FINANCIERO

TURISMO

PÚBLICO Y SALUD

TOTAL

PORCENTAJE

42.6%

11%

14%

5.4%

4%

13.5%

6.5%

3%

100%

Tabla 2. 4 Principales Sectores Económicos

n =

1 +
N

t2-P-Q

d2
-\)

n: tamaño de la muestra

N: Número total de la población en estudio, en este caso la totalidad

de empresas existentes en cada ciudad.
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A: Unidades en la población que poseen alguna característica o que

se encuentran dentro de una clase definida; este grupo estaría

formado por las empresas que serían las posibles usuarias de la red.

P: Es e! porcentaje de unidades de la población que poseen dicha

característica, es el porcentaje de población que posiblemente

necesite los servicios de la red, y está determinado por la fórmula

2.6.

P ~ <2-6>

d: límite de error, que permite establecer la precisión deseada y

define la cantidad de error tolerable en las estimaciones muéstrales.

Q: 1 -P

t: constante determinada de acuerdo al valor de un pequeño riesgo

que se corre de que e! error real supere a d (este valor se conoce

como valor de confianza)

Los parámetros que se determinaron para la aplicación de esta fórmula

fueron: nivel de confianza del 5%[7], margen de error de 5%[7] con un valor de t=2,

de acuerdo con la tabla de distribución normal.

Para determinar el valor de A se consideraron las empresas con mayor

ingreso económico en el último año; todos los valores fueron obtenidos de la

Superintendencia de Compañías.

Los resultados obtenidos en la determinación del tamaño de la muestra en

las distintas ciudades, se indica en la tabla 2.5. Las empresas fueron

seleccionadas de la información proporcionada por las Cámaras de Comercio e

Industria de las distintas ciudades, en relación con la revista Las Mil Compañías

más Importantes del Ecuador (Superintendencia de Compañías).
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CIUDAD

GUAYAQUIL

CUENCA

AMBATO

IBARRA

VALOR N

7200

5500

3800

2850

VALOR A

450

280

170

100

n

97

80

67

53

Tabla 2. 5 Tamaño de la muestra para realizar el estudio de mercado

Los resultados que se obtuvieron del estudio de mercado se resumen en el

anexo F, y de acuerdo con los gráficos F.8, F.9, F.10 y F.11, se puede concluir

que el porcentaje de usuarios que desean los servicios que ofrecerá la red en las

distintas ciudades, (ver figuras 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10) son:

• 97% de las empresas encuestadas en Guayaquil.

• Un 95% en Cuenca.

• El 94% en Ambato e Ibarra.

Estos porcentajes determinaron la decisión para implementar el backbone

delaredWAN.
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NO
3%

nsi (NO

Figura 2. 7 Porcentaje de usuarios de la ciudad de Guayaquil que desean los servicios de la red

NO

5%

NO

Figura 2. 8 Porcentaje de los usuarios de Cuenca que desean los servicios de la red WAN
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NO

6%

SI NO

Figura 2. 9 Porcentaje de usuarios de Ambato que desean los servicios de la red

NO

6%

SI NO

Figura 2.10 Porcentaje de los usuarios de Ibarra que desean los servicios de la red WAN
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2.3.2 DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LOS NODOS

Con el fin de determinar Ja mejor ubicación de los nodos de ia red, se situó

sobre los mapas de cada ciudad las empresas encuestadas y se las trató de

asociar a las centrales de Andinatel S.A en el caso de Ambato e Ibarra, y

sectores aledaños a las centrales telefónicas en las ciudades de Cuenca y

Guayaquil, ya que éstos serían los sitios donde se colocarían los conmutadores

ATM16

Para determinar los usuarios a los cuales se podría brindar el servicio de

última milla ADSL/SDSL, se trazó un radio de 4 km a partir de la Central con un

margen de error del 20%17, debido a que la canalización para los pares de cobre

no es en línea recta desde la central hasta el abonado. A los usuarios que

quedan fuera de este margen se les dará una alternativa de solución LMDS, y en

el caso de ser necesario una solución específica.

La tabla 2.6 indica el número de usuarios locales y destinos en cada nodo.

• Usuario local Es aquel usuario que pertenece al nodo y origina su tráfico en él.

• usuario Destino. Es el usuario que está ubicado dentro de! área de cobertura

de un nodo, y que es el destinatario de comunicaciones del usuario local del

mismo nodo o de otro nodo.

El número de nodos en cada ciudad se determinó basándose en el

porcentaje de población empresarial existente y los distintos sectores geográficos

en donde las empresas se encuentran distribuidas. Analizando el resultado del

estudio de mercado, se determinó la necesidad de colocar:

16 Llegando a un acuerdo de arrcndamienlo del lugar en el caso de ser necesario en las ciudades de Cuenca y
Guayaquil.
1 Valor utilizado por empresas portadoras en el país (Andinatel S. A.).



CAPITULO 2 147

3 nodos en la ciudad de Guayaquil.

2 nodos en cada una de las ciudades de Cuenca y Ambato.

1 nodo en la ciudad de Ibarra.

El nombre asignado a cada nodo está de acuerdo con el sector de la

ciudad que éste cubre; en las figuras 2.11, 2.12 y 2.13 se puede observar e!

porcentaje de usuarios que abarca cada nodo. En el caso de Ibarra no es

necesario especificar el porcentaje de usuarios, ya que solo se colocará un nodo.

CIUDAD

GUAYAQUIL

CUENCA

AMBATO

IBARRA

NODO

VRDESA

BOYACA

ALRORADA

CENTRO

P. INDUSTRIAL

CENTRO

P. INDUSTRIAL

CENTRO

USUARIOS LOCALES

ADSL/SDSL

227

107

84

165

67

99

25

85

LMDS

-

23

-

39

-

8

-

9

USUARIOS DESTINO

ADSL/SDSL

167

218

144

228

28

46

-

43

LMDS

-

-

-

11

-

-

-

-

Tabla 2. 6 Ubicación de los usuarios locales y usuarios destinos en los distintos nodos de la red
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19%

52%

URDESA BBOYACA Q ALBOR ADA

Figura 2.11 Porcentaje de Usuarios ubicados en cada nodo de Guayaquil

24%

76%

CENTRO mP. INDUSTRIAL

Figura 2.12 Porcentaje de usuarios ubicados en cada nodo de Cuenca
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20%

CENTRO • P. INDUSTRIAL

Figura 2.13 Porcentaje de usuarios distribuidos en los nodos de Ambato

De acuerdo con la tabla 2.4, se ubicó los usuarios encuestados en el sector

económico al que pertenecen; las figuras 2.14, 2.15, 2.16 (que corresponden a la

ciudad de Guayaquil), 2.17 (Cuenca), 2.18 (Ambato) y 2.19 (Ibarra) indican el

porcentaje que estos sectores ocupan en cada nodo.

Los nodos P. Industrial de las ciudades de Cuenca y Ambato se ubicarán

cerca de los Parques Industriales y son exclusivamente para dar servicio a este

sector.
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11%

22%

3% 6%

17%

41%

COMERCIAL

INDUSTRIA

SERVICIOS

I EDUCACIÓN

QlSPYCYBERS

• TURISMO

Figura 2.14 Usuarios clasificados por sectores económicos en e) nodo Urdesa

10%

30%

COMERCIAL

INDUSTRIA

10%

(SERVICIOS

I FINANCIERO

25%

20%

QlSPY CYBERS

• TURISMO

Figura 2.15 Usuarios clasificados por sectores económicos en el Nodo Boyacá
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8%

15%

77%

COMERCIAL ¡SERVICIOS g TURISMO

Figura 2.16 Usuarios distribuidos por sectores económicos en el nodo Alborada

13%

13%

45%

15%

^COMERCIAL

D EDUCACIÓN

| SERVICIOS

I FINANCIÓLO

QISPYCYBERS

•TURISMO

Figura 2.17 Usuarios distribuidos por sectores económicos en el nodo Centro (Cuenca)
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3% 6%
11%

17%

6%

24%

22%

11%

^COMERCIAL ^SERVICIOS rjISPYCYBERS gEDUCACION

^FINANCIERO ^TURISMO ^SALUD QlNDUSTRIA

Figura 2.18 Usuarios clasificados por sectores económicos del nodo Centro (Ambato)

13%
28%

13%

23%
18%

g COMERCIAL

QBXJCAOON

SERVÓOS

FINANCIBRO

rjISPYCYBERS

• TURISMO

Figura 2.19 Usuarios distribuidos por sectores económicos en el nodo Centro ((barra)
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2.3.3 DIMENSIONAIVHENTO DE LOS NODOS

Para el dimensionamiento de los nodos es necesario realizar una

proyección de demanda a futuro; tomando en cuenta un tiempo de vida útil de la

red, se consideró necesario que este valor sea de 1018 años, por lo que su

dimensionamiento se debe proyectar a este tiempo. Este criterio se toma en

cuenta con el fin de que la red no se subdimensione.

Para este propósito se utilizará un modelo causal, ya que la demanda de

un servicio depende de muchas causas o factores, con un método de proyección

simple (que indica que la variable dependiente se predice sobre la base de una

variable independiente), lo que se consigue aplicando la fórmula 2.719, que

muestra un cambio porcentual promedio más una variación en cada período.

(27)

Donde:

T: tasa de crecimiento promedio anual

Qn: Valor final dado en el año n

Q0: Valor inicial dado en el año O

n: Valor de años al que se proyectará la demanda

El valor de i para la proyección es de 11.08%2°I77].

1H Criterio de Diseño con el que Andinatcl S. A. dimcrtsiona todos sus proyectos.
19 Fórmula utili/ada para la proyección de población telefónica y para usuarios de servicios de
Telecomunicaciones.
20 Este valor corresponde a la tasa de crecimiento promedio anual de las empresas económicamente activas,
se tomó de los indicadores económicos del Ecuador, proporcionado por el Banco Central del Ecuador.
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La tabla 2.7 indica la cantidad de usuarios locales y destinos que tendrá la

red a! primer año de funcionamiento; mediante la utilización de esta tabla, y la

aplicación de la fórmula 2.7, se consigue obtener los usuarios que tendrá la red en

10 años (ver tabla 2.8).

CIUDAD

GUAYAQUIL

CUENCA

AMBATO

(BARRA

NODO

URDESA

BOYACA

ALBORADA

CENTRO

R INDUSTRIAL

CENTRO

R INDUSTRIAL

CENTRO

USUARIOS L

ADSUSDSL

252

119

93

183

74

110

28

94

OCALES

LMDS

-

26

-

43

-

9

-

10

USUARIOS

ADSUSDSL

186

242

160

253

31

51

-

48

DESTINO

LMDS

-

-

-

12

-

-

-

-

Tabla 2. 7 Usuarios Locales y Destinos de la red en el año 1

CIUDAD

GUAYAQUIL

CUENCA

AMBATO

1BARRA

NODO

URDESA

BOYACA

ALBORADA

CENTRO

P. INDUSTRIAL

CENTRO

P. INDUSTRIAL

CENTRO

USUARIOS LOCALES

ADSUSDSL

649

306

240

472

192

283

71

243

LMDS

-

66

-

112

-

23

-

26

USUARIOS DESTINO

ADSUSDSL

478

623

412

652

80

132

-

123

LMDS

-

-

-

31

_

-

-

-

Tabla 2. 8 Usuarios Locales y Destinos de la red en el año 10
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Para la determinación de la capacidad de los conmutadores que se

utilizarán en cada nodo, se aplica las fórmulas 2.1 y 2.2, que determinan los

puertos de acceso al nodo y la capacidad de conmutación, tomando en cuenta

usuarios locales y destino.

Se asignó a cada usuario un ancho de banda de 2 Mbps21, para el cálculo

de la capacidad de conmutación de los nodos, la determinación del número de

puertos ADSL y SDSL que deberá soportar cada conmutador se realizó en

función de los servicios requeridos y las características de los servicios de última

milla; asignándose a un 60% de los usuarios, servicios ADSL y a un 40%,

servicios SDSL22.

En la tabla 2.9 se indican los resultados obtenidos para el primer año de la

red; y la tabla 2.10 indica las características necesarias de los conmutadores en el

año 10.

CIUDAD

GUAYAQUIL

CUENCA

AMBATO

IBARRA

NODO

URDESA

BOY ACÁ

ALBORADA

CENTRO

P. INDUSTRIAL

CENTRO

P. INDUSTRIAL

CENTRO

CAPACIDAD DE

CONMUTACIÓN EN

Mbps

876

774

506

984

210

340

56

304

# DE PUERTOS

xDSL

ADSL

263

217

152

262

63

97

17

85

SDSL

175

144

101

175

42

64

11

57

Tabla 2. 9 Capacidad de los conmutadores de la red en el año 1

:1 Valor determinado por las principales portadoras que operan legalmcntc en el país; ancho de banda
conveniente con el servicio ADSL/SDSL que se brindará en la última milla. Este criterio es adecuado con
los resultados de las encuestas de mercado.
22 Este porcentaje de distribución de los puertos xDSL, se lo hi/o en función de la tendencia del mercado de
telecomunicaciones; la cual es entregar servicio ADSL en la última milla. También se lomó en cuenta, que la
mayor cantidad de usuarios requiere un acceso dedicado a Internet.
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CIUDAD

GUAYAQUIL

CUENCA

AMBATO

IBARRA

NODO

URDESA

BOYACÁ

ALBORADA

CENTRO

P, INDUSTRIAL

CENTRO

P. INDUSTRIAL

CENTRO

CAPACIDAD DE

CONMUTACIÓN EN

Mbps

2254

1992

1304

2534

544

876

144

784

# DE PUERTOS

xDSL

ADSL

676

558

391

674

163

249

43

220

SDSL

451

372

261

450

109

166

29

146

Tabla 2.10 Capacidad de los conmutadores en el año 10

Para que el conmutador pueda soportar los usuarios LMDS, se necesita un

interfaz que le permita al conmutador comunicarse con una radio base LMDS; la

velocidad del interfaz es determinada por la sumatoria del ancho de banda

asignado a cada usuario, como se indica en las tablas 2.11 y 2.12, tomando como

referencia las tablas 2.7 y 2.8 respectivamente.

CIUDAD

GUAYAQUIL

CUENCA

AMBATO

IBARRA

NODO

BOYACÁ

CENTRO

CENTRO

CENTRO

INTERFAZ

1 STM-1

1 STM-1

1 STM-1

1 STM-1

Tabla 2.11 Interfaz para soportar usuarios LMDS en el año 1
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CIUDAD

GUAYAQUIL

CUENCA

AMBATO

IBARRA

NODO

BOYACÁ

CENTRO

CENTRO

CENTRO

INTERFAZ

1 STM -1

2 STM-1

1 STM -1

1 STM-1

Tabla 2.12 Interfaz para soportar usuarios LMDS en el año 10

Las tablas 2.9 y 2.10 indican la capacidad del conmutador al 100%, es

decir si todos los usuarios ocuparan la red al mismo tiempo. Para determinar la

cantidad de tarjetas de interfaz a alta velocidad (STM-n) necesarias, se debe

multiplicar los valores obtenidos en las tablas 2.9 y 2.10 por un factor que será de

1/323(33.3'%). El valor resultante permite calcular los puertos STM-n que deberá

soportar el conmutador para integrarse a la red de transporte SDH; este criterio

ayuda a obtener un ahorro en los recursos de la red, que a su vez implica un

ahorro económico. Los resultados se indican en las tablas 2.13 y 2.14.

CIUDAD

GUAYAQUIL

CUENCA

AMBATO

IBARRA

NODO

URDESA

BOYACÁ

ALBORADA

CENTRO

P. INDUSTRIAL

CENTRO

P. INDUSTRIAL

CENTRO

CAPACIDAD DE

CONMUTACIÓN EN

Mbps

292

258

169

328

71

113

19

101

PUERTOS

STM-N

1 STM-4

1 STM-4

2 STM-1

1 STM-4

1 STM-1

1 STM-1

1 STM-1

1 STM-1

Tabla 2.13 Puertos STM-n en el año 1

2* Este valor es recomendado por Andmatcl S.A, y lomado bajo criterio, de que se asume un porcentaje de
usuarios que utilizan la red en las horas pico y propiedades de multiplexación de ATM. Criterio que toman
los principales proveedores de equipos ATM para dar seguridad y ventajas económicas a las Operadoras.
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CIUDAD

GUAYAQUIL

CUENCA

AMBATO

IBARRA

NODO

URDESA

BOY ACÁ

ALBORADA

CENTRO

P. INDUSTRIAL

CENTRO

P. INDUSTRIAL

CENTRO

CAPACIDAD DE

CONMUTACIÓN EN

Mbps

751

663

435

845

181

292

47

261

PUERTOS

STM-N

2 STM-4

2STM-4

3 STM-1

2 STM-4

2 STM-1

2 STM-1

1 STM-1

2 STM-1

Tabla 2.14 Puertos STM-n en el año 10

2.4 DESCRIPCIÓN DE LA RED

Las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato e Ibarra formarán parte

del Backbone de la red como se indica en la figura 2.20. A su vez, los nodos en

cada ciudad formarán una red MAN como se indica en las figuras 2.21, 2.22, 2.23

y 2.24; la red de Quito se indica en la figura 2.2. La ubicación de los nodos,

como se indicó anteriormente, se la hará en las centrales de Andinatel (en el

caso de ser región de la empresa), y se buscará lugares adecuados en las

ciudades que no forman parte de la jurisdicción de Andinatel, como se describe a

continuación:

• AMBATO:

NODO CENTRO: Se ubicará en las instalaciones de la

CENTRAL AMBATO1.
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• NODO P. INDUSTRIAL: Se ubicará en las instalaciones

del Concentrador de Andinatel S.A, que cubre el Parque

Industrial de Ambato ubicado a la salida norte de la ciudad.

• IBARRA:

• NODO CENTRO: Se ubicará en las instalaciones de la

CENTRAL IBARRA 2.

• GUAYAQUIL:

• NODO URDESA: Se tratará de ubicar en un local situado

en el punto de mayor concentración del sector URDESA.

• NODO BOYACÁ: Se tratará de ubicar en un local aledaño

al punto de mayor concentración del sector centro de

Guayaquil.

• NODO ALBORADA: Al igual que en los dos anteriores

debe ser en un local situado en el punto de mayor

concentración del sector ALBORADA.

• CUENCA:

• NODO CENTRO: Se ubicará en un sitio de mayor

concentración en el sector centro de Cuenca.

• NODO P. INDUSTRIAL Se ubicará en el Parque

Industrial de Cuenca que está a la salida de la

ciudad.

El tráfico que se cursará entre ciudades, saldrá por el nodo principal de

cada una de ellas; este nodo se eligió en función de la capacidad de conmutación,

es decir, el nodo principal será el nodo más grande de la red dimensionada en

cada ciudad.

Los nodos principales son:
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• GUAYAQUIL: NODO URDESA

• CUENCA: NODO CENTRO

• AMBATO: NODO CENTRO

• IBARRA: NODO CENTRO

Estos nodos se interconectarán con e! NODO QUITO CENTRO de la red

MAN de Quito.

La tabla 2.15 indica el tráfico entre las ciudades del diseño y Quito, en el

año 1 y la tabla 2.16 en el año 10; estos datos se obtuvieron del análisis de los

resultados del estudio de mercado en las distintas ciudades que forman el

backbone de la red.

CIUDAD DESTINO QUITO

USUARIOS DESTINO
TRAFICO

(Mbps)

273 546

175 350

AMBATO 110 220

IBARRA 67 134

Tabla 2.15 Usuarios de la red en el año 1 que tienen usuarios destino en Quito

CIUDAD DESTINO

CIUDAD ORIGEN

QUITO

USUARIOS DESTINO
TRAFICO

(Mbps)

GUAYAQUIL 703 1406

CUENCA 450 900

AMBATO 283 566

IBARRA 173 346

Tabla 2.16 Usuarios de la red at año 10 que tienen usuarios destino en Quito
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2.4.1 CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS DEL BACKBONE

Para la fase de implementación de la red, de acuerdo con el

dimensionamiento realizado, se estudiarán las características generales de los

equipos que ofrecen los principales proveedores de ATM.

Los equipos que deben instalarse en los distintos nodos de la red, de

acuerdo con las características de la misma, se componen de dos elementos:

• Equipos de conmutación, como su nombre lo indica son conmutadores con

característica multiservicio, que deben ofrecer un amplio rango de servicios

ATM, interfaces y estándares de la industria.

• El equipo de acceso, debe soportar múltiples tipos de servicios DSL,

combinando con las ventajas de ATM (QoS).

Estos equipos permitirán que los proveedores de servicios generen

mayores ganancias mientras equipan la infraestructura de su red para la

convergencia de voz y datos, además de entregar grandes ventajas debido a sus

características generales.

2.4.1.1 Especificaciones Técnicas

a. Conmutador ATM

Los conmutadores ATM deben cumplir con las siguientes características:

• Capacidad de Conmutación mínima sin bloqueo de 1 Gbps.

• Capacidad mínima de expansión en conmutación sin bloqueo hasta

5 Gbps.

• Los conmutadores deben tener características de interoperabilidad,

es decir, trabajar de acuerdo con los estándares del ATM Forum y

UIT-T, con e! fin que pueda interoperar con equipos de otras
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marcas, tanto a nivel de conmutadores ATM como a nivel del

sistema de gestión.

• La infraestructura debe soportar accesos de fibra óptica, y

tecnologías ADSL/SDSL.

• Los equipos deben soportar las categorías de servicio ATM: CBR, rt-

VBR, nrt-VBR, ABR y UBR.

• Soporte de los niveles de adaptación ATM: AAL 1, AAL 2, AAL % ,

AAL5.

• Los conmutadores deben soportar los estándares; B-ICI, P-NNI,

UNÍ, ILMI24

• Deben Soportar los siguientes servicios: Emulación de Circuitos,

Frame Relay, IP y ATM Ce// Relay.

• Redundancia en tarjetas de control, tarjetas de conmutación y

alimentación (switch fabric).

• La infraestructura debe ser escalable, tanto en capacidad de

conmutación, número de slots y aplicación de nuevos servicios.

• Deben soportar los sistemas de control de congestión de acuerdo al

ATM Forum.

• Deben soportar interfaces de conexión (STM-n).

• Interfaz de conexión estandarizado entre el equipo de conmutación y

el equipo de acceso.

• Facilidad de Hot Swap (Permite la instalación y desinstalación de

tarjetas en caliente).

b. Equipo de Acceso (DSL)

El equipo de acceso debe tener las siguientes características:

^ ILMl (Integrctted Local Management Interface), definido por el ATM forum para realizar funciones de
administración de la red. entre el usuario final y la red pública o privada; ó entre una red pública y una red
privada.
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• Debe soportar interfaces de alta velocidad en el ámbito de STM-n

para la interconexión con e! conmutador ATM.

• Soporte de interfaces de línea DSL.

» Cantidad de puertos por tarjeta de línea y tipo de DSL soportado.

• El equipo debe tener redundancia en control y alimentación.

• Soporte de protocolo e interfaces estandarizados por el ATM Forum

(UNÍ, P-NNI).

• Interoperabilidad con e! equipo de usuario final (Distintos

fabricantes).

c. Sistema de Gestión

• El sistema de gestión debe tener la capacidad de detectar, cuando

se instala o remueven tarjetas del equipo.

• Este sistema debe tener la capacidad de indicar el estado de los

elementos de la red, tales como: nodos, enlaces, puertos de usuario,

etc.

2.4.1.2 Especificaciones Mecánicas

• Los conmutadores deben estar diseñados para instalarse en racks o

bastidores estándares de 19 pulgadas.

• El equipo deberá alimentarse con fuentes de -48 V DC, con opciones de

redundancia.

• Los equipos deben especificar el consumo de potencia, por cada nodo y de

acuerdo con los componentes o tarjetas que se instalen.

• Los equipos deben trabajar a temperatura ambiente.
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CAPITULO 3

ANÁLISIS DE COSTOS

Las razones técnicas para proceder a la implementación de una red de

área extendida están determinadas por distintos factores, tos mismos que han

sido revisados en los capítulos anteriores. Este capítulo será enfocado hacia el

análisis de costos de inversión por parte de la empresa Operadora de

Telecomunicaciones, y a su vez del Departamento que tenga a su cargo la labor

de adquisición de equipos mediante la propuesta técnica de diseño y

dimensionamiento de la red.

Existen 3 tipos de costos que son:

• Costos Directos. Los costos directos son aquellos que se invierten en la

instalación de la red para el primer año de funcionamiento.

• Costos Indirectos. Los costos indirectos son aquellos que abarcan el

redimensionamiento de nodos y elementos complementarios de la red.

• Costos Adicionales. La adquisición o desarrollo de nuevas aplicaciones en

software o hardware, constituyen los costos adicionales.

Se analizarán los costos de inversión; que corresponden al valor de los

equipos a instalarse en cada nodo (Conmutador ATM y Equipo de Acceso),

tomando en cuenta los costos: de instalación, de operación y mantenimiento de

la red.

Para el análisis de costos, se tomarán valores referenciales (antes de la

importación), provistos por las empresas proveedoras de equipos en el país; el

detalle de los costos de inversión se lo realiza en dos partes, el costo de los

equipos para el primer año de funcionamiento de la red1; y el costo por el

1 Los conmutadores están totalmente equipados (tarjetas, capacidad de conmutación) para el año 10 de la
proyección de la red.
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incremento de nuevos usuarios xDSL, de acuerdo con la tasa de crecimiento

promedio (11.08%)2, este-valor es referido al cálculo de la demanda al año 10.

También se analizarán los costos de Instalación que corresponden a un

porcentaje3 del valor total de la inversión en equipos, al igual que los costos de

operación y mantenimiento de la red durante e! primer año de funcionamiento de

la misma.

3.1 INVERSIÓN DE EQUIPOS IMPLEMENTADOS EN LA RED

Para la determinación de costos de inversión de equipos, se tomó en

cuenta los elementos necesarios a implementarse para satisfacer la capacidad

de la red. En el caso de los equipos de acceso, este valor se calculará con la

capacidad requerida al finalizar el primer año de funcionamiento, y en el caso del

conmutador ATM, con el requerimiento necesario para los 10 años de

funcionamiento4.

El costo total de inversión de equipos que se implementará en la red para

el primer año de funcionamiento se indica en la tabla 3.3. Las tablas 3.1 y 3.2

indican precios unitarios y totales, de los elementos con que se equipará a cada

nodo. Los valores unitarios, son valores referenciales: de un conmutador ATM

totalmente equipado y funcionando con hardware (racks, tarjetas de control,

tarjetas de alta velocidad STM-n, etc) y software (sistema de control y gestión), y

del equipo de acceso (equipado con la cantidad de puertos xDSL necesarios), el

cual es en función de la capacidad de puertos de acceso que se haya

dimensionado (Costo por línea xDSL). A estos valores se les debe incrementar

el valor del IVA (Impuesto al Valor Agregado)5.

2 Tasa anual promedio de crecimiento de las empresas en el Ecuador , utilizado para el dimensionamiento
de la red.
3 Este porcentaje es tomado de acuerdo con criterios de las empresas proveedoras de equipos en el país
(Alcatel, Siemens, Nortel Networks, etc).
4 Política económica de implementación sugerida por Aiidinatel S.A.

5 E! porcentaje del IVA, estará sujeto a cambios, de acuerdo con la política económica vigente en el país al
momento de la implementación de la red.
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Se equiparán 8 nodos, cuya distribución y capacidad se indican en el

capítulo 2, sección 2.3.

CANTIDAD

8

DESCRIPCIÓN

CONMUTADOR

ATM

COSTO UNITARIO

EN

US$

170.0006

14% DE IVA

TOTAL

COSTO TOTAL

EN US$

1 .360.000

190.400

1.550.400

Tabla 3.1 Costo a invertir en los conmutadores ATM

CIUDAD

GUAYAQUIL

CUENCA

AMBATO

¡BARRA

NODO

URDESA

BOYACA

ALBORADA

CENTRO

P INDUSTRIAL

CENTRO

P- INDUSTRIAL

CENTRO

CANTIDAD DE

USUARIOS XDSL

438

361

253

437

105

161

28

142

COSTO UNITARIO

DE LA LÍNEA XDSL

US$

4607

460

460

460

460

460

460

460

TOTAL SIN IMPUESTOS

14% DEL IVA

TOTAL

COSTO TOTAL EN

US$

201 .480

166.060

116.380

201.020

48.300

74.060

12.880

65.320

885500

123.970

1.009.470

Tabla 3. 2 Costo por cada nodo y total a invertir en el equipo de acceso para el primer año de
funcionamiento.

fi Precio promedio referencial tomado de las empresas NortelneíworksyAicalel.
1 Precio promedio refcrcncial tomado de las empresas NortelnetworksyAlacatel.
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CANTIDAD

8

8

DÉSCRÍPCÜ5Ñ '
CONMUTADOR

ATM

EQUIPO DE ACCESO

TOTAL CON IVA

COSTO EN US $

1.550.400

1 .009.470

2.559.870

Tabla 3. 3 Costo Total a invertir en los equipos necesarios para implementar la red

La tabla 3,4 indica el costo total que la Operadora de Telecomunicaciones

deberá invertir para la implementación de puertos xDSL en los equipos de

acceso al cabo de 10 años. Esta implementación se lo realiza con el objeto de

satisfacer la necesidad de nuevos usuarios; los cuales se incrementarán de

acuerdo con la tasa de crecimiento promedio (11.08%).

CIUDAD

GUAYAQUIL

CUENCA

AMBATO

¡BARRA

NODO

URDESA~~

BOY ACÁ

ALBORADA

CENTRO

P. INDUSTRIAL

CENTRO

P. INDUSTRIAL

CENTRO

CANTIDAD DE

USUARIOS XDSL

1127

930

652

1124

272

415

72

366

COSTO UNITARIO

DE LA LÍNEA XDSL

US$

460

460

460

460

460

460

460

460

TOTAL SIN IMPUESTOS

14% DEL IVA

TOTAL

COSTO TOTAL EN

US$

518.420

427.800

299.920

517.040

125.120

190900

33120

168360

2.280.680

123.970

2.599.975

Tabla 3. 4 Costo total de inversión en el incremento de puertos xDSL de los correspondientes
equipos de acceso.
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3.2 INVERSIÓN EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS

La inversión en la instalación de equipos, es considerada como un

porcentaje del valor invertido en los equipos a instalarse. Este porcentaje es un

criterio tomado por las principales empresas proveedoras de equipos en el país,

el cual cubre los gastos provocados por los elementos necesarios para instalar

los equipos (conmutadores y equipo de acceso), así como en ciertos casos, el

traslado de los mismos hacia el lugar de instalación.

Este valor corresponde a un 10%8 del valor total a invertirse al primer año

de funcionamiento de la red.

A continuación se especifica el monto que se debe invertir en la

instalación de equipos:

COSTO TOTAL DE EQUIPOS A INSTALARSE: US $ 2.559 870

PORCENTAJE POR COSTO DE INSTALACIÓN: 10%

COSTO POR INSTALACIÓN DE EQUIPOS: 0.1 * 2.559.870

US$255.9879

INVERSIÓN EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS: US $ 255.987

y Política de inversión con la que Andinatel S.A. maneja todos sus proyectos.
y Este porcentaje se lo aplica sobre el monto total de inversión de equipos con IVA. razón por la cual no se
tarifa este impuesto nuevamente.
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3.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED

Este valor es destinado a cubrir los gastos ocasionados en el

mantenimiento de la red, por parte de la empresa proveedora de los equipos

durante el primer año de operación de la misma y representa un porcentaje del

costo de inversión en los equipos (12%)10. Este costo es tarifado como servicios

proporcionados al cliente.

Los gastos ocasionados por la operación y mantenimiento de la red a

partir del segundo año de funcionamiento de la misma, van por parte de la

empresa Operadora de Telecomunicaciones.

A continuación se especifica el monto que se debe invertir en la operación

y mantenimiento durante el primer año de funcionamiento de la red:

COSTO TOTAL DE EQUIPOS A INSTALARSE: US $ 2.559.870

PORCENTAJE POR COSTO DE OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO: 12%

COSTO POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE EQUIPOS: 0.12 * 2.559.870

US$307.18411

COSTOS POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: US $ 307.184

10 Política de Inversión de acuerdo a como Andinatel S.A. realiza todos sus proyectos de implementación,
1' Al igual que en el caso de los costos de instalación, el porcentaje por operación y mantenimiento de la
red, se aplica en el valor total con IVA.
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3.4 INVERSIÓN TOTAL

En la tabla 3.5 se indica el costo total a invertir en la implementación de la

red y los servicios ofrecidos por la empresa proveedora de equipos, para el

primer año de funcionamiento de la misma.

DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN EN EQUIPOS A INSTALARSE

COSTOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE LA RED DURANTE EL 1° AÑO

TOTAL CON IVA

COSTO EN

US$

2.559.870

255.987

307.184

3.123.041

Tabla 3. 5 Inversión Total a realizarse en la imple mentación de la red

Este es el detalle que la empresa proveedora de equipos debe presentar

a la empresa Operadora de Telecomunicaciones junto con las especificaciones

técnicas de los equipos a instalarse.

La forma de pago del monto total a invertirse estará de acuerdo a lo

estipulado en las cláusulas del contrato por parte de la empresa Operadora de

Telecomunicaciones y la empresa proveedora de equipos. Los porcentajes de

pago son en función del costo total, y cubren cada fase de la implementación de

la red a partir de la firma del contrato como se indica en la tabla 3.6.
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DESCRIPCIÓN

ANTICIPO

PAGO AL EMBARQUE DE EQUIPOS.

PAGO A LA RECEPCIÓN PARCIAL DE

LA RED.

PAGOS FINALES A LA ENTREGA

RECEPCIÓN DE TODA LA RED.

PORCENTAJE

15%

20%

25%

40%

Tabla 3. 6 Porcentajes de la forma de pago para la implementación de la red12

Dentro de este análisis de costos no se ha tomado en cuenta, los costos

que provoca la interconexión de nodos (Costos de Fibra Óptica); únicamente se

han establecido los costos provocados para el equipamiento de los nodos al

primer año de funcionamiento de la red.

La Operadora de Telecomunicaciones deberá tomar en cuenta los costos

por ampliación de la red de acuerdo con el incremento del número de usuarios,

para la adquisición de nuevos elementos (Tarjetas de línea xDSL) (Tabla 3.4), lo

que permitirá cubrir la demanda al año 10; que se especifica en la sección 2.3.

Para el costo por año de implementación se debe tomar en cuenta el 11.08%

(Tasa de crecimiento promedio anual de empresas en el país).

3.4.1 Costos de operación de la red

3,4,1.1 Costos Complementarios

Dentro del detalle de estos costos, se toma en cuenta inversiones

adicionales como, el arriendo y adecuación (mobiliario) de los locales, donde se

instalarán los equipos. Estos costos no son necesarios analizar para las redes

instaladas en las ciudades de Ambato e Ibarra, ya que como se indicó en el

12 Política de económica utilizada por Andinatel S.A. en sus proyectos de contratación.
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capítulo 2, los nodos se instalarán en las centrales de Andinatel S.A; lo que no

ocurre en las ciudades de Guayaquil y Cuenca, donde si existe la necesidad de

buscar locales para la instalación de los equipos.

La tabla 3.8 indica un desglose de los costos adicionales producidos a

partir de la instalación de los equipos, para que la red entre en funcionamiento.

Se tomó como referencia un costo mensual de trescientos cincuenta

dólares ($ 350) por el arriendo de los locales necesarios. El costo por servicios

básicos13 incluye: luz, agua, teléfono y guardia privado. La inversión en el

mobiliario de los locales (escritorio, silla, etc.) se realizará al inicio de la

instalación de los equipos.

CANTIDAD

5

DESCRIPCIÓN

Mobiliarios del

Local

PRECIO UNITARIO

US$

600

TOTAL

US$

3.000

Tabla 3. 7 Inversión en el mobiliario para adecuar el local de instalación de los nodos

CANTIDAD

5

5

DESCRIPCIÓN

Locales de

instalación

Servicios Básicos

PRECIO UNITARIO

us$

350

200

TOTAL

COSTO MENSUAL

uss

1750

1.000

2.750

COSTO ANUAL

uss

21.000

12.000

33.000

Tabla 3. 8 Inversión Adicional necesaria para la adecuación de los locales de instalación en las
ciudades de Guayaquil y Cuenca.

13 Los costos que representan los servicios básicos en el resto de ciudades que forman el backbone de la
red, ya se encuentran establecidos dentro del presupuesto de la empresa (Andinatel S.A.); por lo que no se
tomaron en cuenta para esta relación de costos.
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3.4.1.2 Costos Anuales por Operación de la red.

Este costo deberá invertir la empresa Operadora de Telecomunicaciones

anualmente en la operación de la red, a partir del segundo año de

funcionamiento de la misma. Dentro de estos costos se toma en cuenta: compra

de repuestos, sueldo del personal a cargo de la operación de la red, y gastos de

movilización del personal.

a. Inversión en la compra de repuestos

Para realizar esta inversión, se solicita a la empresa proveedora de los

equipos, un listado acerca de los elementos del equipo, más sensibles a daños

producidos por exceso de corriente, mal manejo del mismo, etc. La tabla 3.9

indica un listado estimativo de los repuestos necesarios. El costo de inversión

de repuestos debe ser aproximadamente de un 10%14 del costo en la inversión

de equipos a instalarse.

ÍTEM

1

2

3

4

DESCRIPCIÓN

Tarjetas de Control

Tarjetas de Interfaz STM-n

Tarjetas de Conmutación

Tarjetas de Usuarios xDSL

Tabla 3. 9 Listado de repuestos

La cantidad necesaria de cada repuesto, está en función de las

características propias de cada elemento (Sensibilidad a daños, grado de

importancia dentro del equipo, etc.).

14 Porcentaje estimativo, sugerido por la empresa Andinatel S. A. de acuerdo a sus políticas de contratación
para compra de repuestos.
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INVERSIÓN EN REPUESTOS DE LOS EQUIPOS: US $ 255.990

b. Inversión en Personal de Operación

Se designó un grupo 5 personas, que se encargarán de realizar la

operación de la red; este grupo está formado por 2 ingenieros y 3 técnicos, los

cuales se distribuirán adecuadamente a los sitios de instalación de los equipos.

El grupo de personas residirá en Quito, donde se encuentra el sistema de

Gestión y Operación de la red. Se deja a criterio de la empresa Operadora de

Telecomunicaciones, la necesidad de contratar personal adicional para este

trabajo, el cual estará determinado de acuerdo con las necesidades que se

presenten posteriormente.

Los sueldos asignados a cada miembro de este grupo, son estimativos, al

igual que porcentaje de gastos producidos por movilización del mismo (15% de

los sueldos del persona!)15 Se asignará un sueldo de $1.000 para los

ingenieros y $ 600 para los técnicos. La tabla 3.10 indica el costo total en el

personal de operación de la red.

ÍTEM

1

2

DESCRIPCIÓN

Sueldos del Personal

Gastos por Movilización

COSTO MENSUAL

US $

3.800

570

TOTAL

COSTO ANUAL

US$

45.600

6.840

52.440

Tabla 3.10 Gastos anuales en el personal de Operación

15 Este porcentaje es estimativo de los gastos que pueden producirse durante la movilización, se deja a
criterio de Va Operadora de Telecomunicaciones, una reasignación de este porcentaje.
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El persona! se encargará de realizar la Operación y mantenimiento de la

red. El mantenimiento correctivo de los elementos del equipo de la red, estará a

cargo del proveedor de los equipos solamente en casos excepcionales (es decir

cuando el daño de algún dispositivo de la red sea representativo, y necesite de

la asesoría del proveedor del equipo), este mantenimiento correctivo se lo hará

bajo garantía mientras ésta dure, y se procederá a pedir un detalle de cotización

de reparación, cuando la garantía termine.

c. Inversión total en la Operación anual de la red

Para realizar una aproximación del costo anual de la operación de la red,

se estimó un gasto promedio anual en repuestos; este gasto no necesariamente

se producirá de forma constante todos los años.

ÍTEM

1

2

3

DESCRIPCIÓN

Arriendo de Locales

Costo promedio anual de repuestos

Sueldo del Personal de Operación

TOTAL

GASTO ANUAL

US$

33.000

26.000

52.440

1 1 1 .440

Tabla 3.11 Gastos totales por Operación anual de la red

Con referencia a las tablas 3.5 y 3.11 (Costos de Operación y

Mantenimiento), se puede concluir que los gastos de Operación de la red,

resultan más económicos, cuando éstos se encuentran a cargo del personal de

la empresa Operadora de Telecomunicaciones; por lo que ésta es la mejor

opción, al momento que se decida comenzar los procesos de instalación de los

equipos de la red, y ésta entre en funcionamiento.
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CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• CONCLUSIONES

La tendencia actual en el mundo de las telecomunicaciones es conseguir una

red universal que soporte diferentes tipos de servicios, los que generalmente

demandan distintos recursos; a la red que cumpla con estos requerimientos se

la conoce como RED DE SERVICIOS INTEGRADOS DE BANDA ANCHA (B-

ISDN) que se concibe como una red construida sobre los conceptos del modelo

N-ISDN. Los servicios B-ISDN requieren canales de transmisión capaces de

soportar velocidades mayores que la velocidad primaria, por lo que deberá ser

implementada con tecnologías ATM y SDH.

Una red de banda ancha debe soportar un gran número de nuevos servicios y

además convivir con los ya existentes (fax, telefonía, etc), por lo que el modo

de transferencia o protocolo seleccionado para dar soporte a la red no debe ser

diseñado en función de un servicio determinado.

La UIT-T ha definido un gran número de estándares para el correcto

funcionamiento de una red de banda ancha, tales como: los interfaces UNÍ,

NNI, B-ICI y IWU; este último permite que usuarios de la red N-ISDN puedan

acceder a servicios de la red B-ISDN.

Las características funcionales del modelo ATM permiten que redes basadas

en esta tecnología sean capaces de combinar diferentes tipos de tráfico (voz,

video y datos), sobre un solo enlace físico mediante la segmentación de la

información en unidades de longitud fija denominadas celdas (53 bytes); estas

celdas son enviadas hacia su destino mediante el uso de múltiples canales

lógicos, utilizando una sola plataforma.
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• La arquitectura ATM está compuesta por 3 capas:

• La capa Física, la que a su vez está compuesta de 2 subcapas: la capa

Dependiente del Medio, que se encarga de detalles como: velocidad de

transmisión, tipo de conectores, sincronización de bits; y la capa de

Convergencia de Transmisión, la misma que tiene funciones relacionadas

con la generación y chequeo del HEC (Control de Error de Cabecera),

extracción de las celdas del flujo de bits de entrada, etc.

• La segunda capa se denomina ATM, la cual define la estructura de la celda

que fluye sobre las conexiones lógicas en una red; esta capa es

independiente del servicio.

• Por último, la capa de Adaptación ATM (AAL) juega un papel importante en

el manejo de múltiples tipos de tráfico, convirtiendo la información de

diferentes aplicaciones en segmentos de 48 bytes. Esta capa está

formada por dos subcapas que son: la subcapa de convergencia,

encargada de calcular la cabecera y los payloads que deben llevar los

mensajes; y la subcapa de segmentación y reensamblaje, que recibe los

datos de la capa de convergencia y los divide en segmentos para formar

las celdas ATM.

La arquitectura también cuenta con 3 planos (control, usuario y

administración), encargados de la operación y mantenimiento de cada una de

las capas y de la red en general.

• La decisión en el tamaño de la celda ATM fue hecha en función de mejorar la

eficiencia en la transmisión, y conseguir un retardo mínimo y predecible;

además, debe adaptarse a tráfico de voz, y debe ser flexible para corrección de

errores, lo cual redunda en capacidad de minimizar el número de bits que

deben ser retransmitidos en caso de que existan fallas.

• De los 53 bytes que forman la celda ATM, los 5 primeros bytes corresponden a

la cabecera, la cual lleva información acerca del tipo de tráfico que transporta la

celda para darle el tratamiento adecuado; además, contiene campos (VCI y
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VPI) que permiten identificar el camino y canal virtual por donde viaja la celda,

en el enrutamiento de la misma. La organización de la cabecera varía

dependiendo si la información está relacionada con el interfaz de red a red

(NNl) o con el interfaz de usuario a red (UNÍ).

• ATM es una tecnología orientada a conexión, esto quiere decir que se debe

establecer una conexión antes de que empiece la transmisión de información.

Este proceso se realiza mediante el establecimiento de un canal virtual y la

negociación de los recursos de la red necesarios, lo cual permite que las

celdas sean emitidas efectivamente, garantizando pérdidas mínimas de

información.

• Para el envío de información entre dos usuarios de la red se debe asignar de

forma lógica un canal virtual en un camino virtual, por donde fluirán las celdas

que contienen la información de diferentes aplicaciones de usuario. Un camino

virtual contiene un cierto número de canales virtuales, y un enlace de

transmisión puede contener varios caminos virtuales.

• La técnica de multiplexación estadística de ATM permite que se asigne

dinámicamente la cantidad de ancho de banda requerido por cada aplicación, y

únicamente mientras dura la transmisión. Cuando este ancho de banda no es

utilizado, puede ser dinámicamente reasignado para otros usuarios,

compartiendo de esta manera los recursos del medio de transmisión y

mejorando el rendimiento de la red. Este control en el manejo del ancho de

banda es complementado con el control de congestión, el cual asegura que el

tráfico que es sensible al retardo siempre disponga de alta prioridad.

• El tráfico de usuario en redes ATM es manejado en función de la demanda del

mismo, es decir, si no hay tráfico, no existe consumo de ancho de banda, lo

cual implica flexibilidad de ajuste en los recursos de la red, de acuerdo a las

necesidades de los usuarios; esto representa un ahorro económico tanto para

el cuente, ya que paga solamente por la cantidad de celdas que fue
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efectivamente transportada, como para el proveedor del servicio, porque

puede asignar el ancho de banda no utilizado a otro cliente.

• La filosofía básica de ATM es asumir que los medios de transmisión son

confiables e introducen una baja tasa de bits errados (BER), por lo que la red

no asume funciones de corrección de errores, sino que se enfoca en funciones

de control de flujo (UPC), y en funciones que vigilan los recursos de la red

(CAC) antes de aceptar una nueva conexión.

• El proceso general para el establecimiento de una conexión se resume en:

proceso de establecimiento de llamada mediante un mensaje SETUP a través

del UNÍ, este mensaje contiene la dirección destino, además de los

parámetros de tráfico y QoS; el conmutador de entrada responde al usuario

con un mensaje de RECONOCIMIENTO de llamada. Con la ayuda de un

protocolo de encaminamiento, se propaga la señal de petición a través de la

red, llegando hasta el nodo final que envía el mensaje al usuario; si éste

acepta, responde con un mensaje CONNECT y si lo rechaza utiliza un

mensaje RELÉASE.

• El intercambio de información involucrado en el establecimiento y liberación de

las conexiones virtuales se denomina señalización de control, y se realiza a

través de canales virtuales exclusivos para esta función; dichos canales son

distintos de los que se gestionan en otras funciones.

• ATM mejora las debilidades de TDM con relación al tiempo improductivo de

una conexión y desperdicio del ancho de banda, ocasionados por la

transmisión de información en slots de tiempo fijos, por lo que TDM no es

óptimo para el tráfico a ráfagas.

• El servicio provisto por una red ATM constituye una alternativa más económica

y flexible que las soluciones de redes que se basan en el arrendamiento de

líneas dedicadas, ya que este último servicio es un sistema muy rígido al

momento de ampliar o modificar la red.
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• El uso de circuitos punto-multipunto permite ofrecer funciones de broadcasting

de información; los datos se retransmiten en el interior de la red justamente

donde se forma la conexión multipunto, minimizando el ancho de banda

requerido para este tipo de tráfico.

• SDH actúa como el sistema de transmisión físico para la información de

usuario, siendo también el soporte del backbone ATM, debido a sus altos

niveles de protección y confiabilidad. ATM transporta el tráfico de usuario final

a través de conexiones lógicas, utilizando técnicas de conmutación y

multiplexación, lo que permite manejar dinámicamente el ancho de banda y la

calidad de servicio (QoS) garantizada. Estas dos tecnologías son

complementarias, ya que juntas implementan una red con retardos

insignificantes en el enlace extremo a extremo, y brindan la capacidad de

soportar aplicaciones de banda ancha.

• Las aplicaciones que requieren gran ancho de banda, no solamente se ven

mejoradas por la implementación de nuevas tecnologías en el backbone de la

red, sino además en las redes de acceso, con la utilización de tecnologías

como ADSL y LMDS.

• Las tecnologías xDSL permiten entregar servicios de banda ancha al usuario

final mediante el uso del par trenzado de cobre. Una de las principales

ventajas que ofrece este tipo de tecnologías, es la coexistencia de tráfico de

información a alta velocidad con el tráfico telefónico, lo cual se consigue con la

ayuda de técnicas adecuadas de modulación.

• xDSL provee configuraciones asimétricas y simétricas para soportar

requerimientos de banda ancha en uno o dos sentidos de transmisión. Estas

características de configuración implican que el uso de cada uno de estos

servicios está en función de los requerimientos de las aplicaciones de usuario.
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• ADSL no necesita del proceso de marcación, ya que el módem del usuario

está permanentemente conectado con la red (always on líne)\a

característica evita el retardo en los tiempos de conexión.

• La entrega de servicios xDSL se encuentra limitada por la distancia que existe

desde la central hasta el usuario final, debido a que la construcción de la

planta externa no fue realizada con este objetivo, y el par de cobre no puede

soportar tráfico de banda ancha a grandes distancias.

• El sistema LMDS es un acceso inalámbrico a redes de banda ancha, en

sentido birdireccionat, muy óptimo para la entrega de video en demanda.

• LMDS es adecuado para zonas urbanas con excelente línea de vista y de

cobertura local, debido a que trabaja a altas frecuencias con bajas potencias

de señal.

• Los conmutadores o nodos de una red deben ser lo suficientemente capaces

de descubrir la topología lógica que los rodea; este procedimiento debe ser

dinámico con el fin de que se pueda re-enrutare\o en el caso de una falla

en el nodo o enlace de transmisión, así como el reconocimiento de la adición

de nuevos nodos a la red.

• El rendimiento de un conmutador ATM puede ser medido en la efectividad del

manejo del tráfico de usuario; la función de un conmutador es paquetizar y

encaminar tanto tráfico de usuario como sea factible sobre una cantidad de

ancho de banda, con la mayor QoS posible, evitando pérdida de celdas por

congestionamiento de la red, para lo cual los conmutadores utilizan sistemas

de buffering

• Los usuarios deben conocer perfectamente las características del tráfico que

van a enviar, y los parámetros que lo determinan (PCR, SCR, CDVT, MBS) y

la calidad de servicio (QoS) requerida para el establecimiento de un PVC, la

cual debe estar de acuerdo con los parámetros del administrador de la red,
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que acepta la conexión únicamente si existen los recursos necesarios en la

misma.

• El contrato de tráfico define las normas bajo las cuales se comportará el tráfico

de usuario y cómo éste será administrado por la red; este contrato existe para

cada conexión virtual establecida, y es un acuerdo entre el usuario y la red

acerca de la calidad de servicio (QoS) y los parámetros que regulan el

comportamiento del tráfico.

• Los mecanismos de control para el establecimiento de un camino virtual

determinan la obtención de las rutas de transmisión, reserva de capacidades,

y almacenamiento de información. En el establecimiento de un canal virtual

dichos mecanismos precisan la comprobación de la existencia del camino

virtual hacia el nodo destino deseado, con la suficiente capacidad y calidad de

servicio, adecuada con la aplicación de usuario.

• La necesidad de transportar tráfico IP sobre redes ATM implica problemas

como por ejemplo, el que la QoS no esté asociada a la secuencia de

datagramas; para conseguirlo, se debe implementar y mejorar los protocolos

protagonistas para llegar a la integración de IP y ATM.

• Una de las principales aplicaciones de ATM es la videoconferencia, la cual

permite que grupos de trabajo y colaboradores de las corporaciones puedan

trabajar desde sitios alejados, ahorrando los gastos de desplazamiento y

hospedaje, además del tiempo invertido.

• Otra de las principales aplicaciones de redes de banda ancha, son las redes

privadas virtuales (VPN), las mismas que utilizan la técnica tunneling para

transmitir paquetes de datos a través de una red de uso público, como la

Internet; el túnel privado simula una conexión punto a punto, lo que facilita que

distintas fuentes puedan enviar su tráfico en vías separadas a través de la

misma infraestructura.
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• De acuerdo con las características de escalabilidad y flexibilidad, ATM puede

superar las distancias establecidas por otras tecnologías de banda ancha,

siendo la más apropiada para la implementación de una red WAN; estos

aspectos fueron determinantes para la decisión de implementar la red WAN

Fúlica para Andinatel S.A. con esta tecnología. Además ATM puede

responder efectivamente al constante incremento del número de usuarios y

enlaces de transmisión necesarios.

• Las ventajas intrínsecas que tiene la utilización de la tecnología ATM en el

backbone de una red, le permitirán a la Operadora de Telecomunicaciones

(Andinatel S.A.) incursionar en nuevas aplicaciones en el mundo de las

Telecomunicaciones; y de esta forma, poder llegar a diferentes sectores del

mercado satisfaciendo de la mejor manera las necesidades del cliente

(comercial, industrial, etc.).

• La elección de las cuatro ciudades que formarán parte del backbone de la red

de Andinate! S.A, se lo realizó bajo la premisa de que múltiples usuarios

ubicados en Quito, tienen la necesidad de interconectarse con sus principales

sucursales domiciliadas en estas ciudades (Guayaquil, Ambato, Cuenca,

Ibarra). Este aspecto se pudo comprobar al momento que se realizaron las

encuestas en las distintas ciudades.

• Los resultados del estudio de mercado reflejan una disponibilidad total por

parte de los posibles usuarios de la red, para la inmediata implementación de

la misma; ya que la aplicación de nuevos servicios les beneficiará económica y

tecnológicamente.

• Se eligió la tecnología xDSL para dar solución en la última milla, debido a

facilidad por parte de la Operadora de Telecomunicaciones (Andinatel S.A.),

en el uso de su red de planta externa; lo cual posibilita un ahorro económico

para la empresa.
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• Las actuales Operadoras de Telecomunicaciones, prefieren el servicio ADSL

en la última milla, ya que éste optimiza mejor el uso del par de cobre (puede

convivir telefonía y datos); además que su objetivo final es poder llegar al

usuario residencia! con este tipo de servicio.

• En el diseño de esta red, se priorizó la aplicación de ADSL en la última milla,

de acuerdo con los resultados del estudio de mercado, el cual indica que la

principal aplicación que requieren los usuarios, es el Acceso Dedicado a

Internet (Internet a alta velocidad).

• Para dimensionamiento de las tarjetas de alta velocidad (STM-n), se aplica

sobre la cantidad tota! de tráfico que entra y sale del nodo, un factor

denominado non-blocking; este factor es utilizado por las empresas

proveedoras de equipos ATM para garantizar un adecuado funcionamiento y

dimensionamiento de la red. Este criterio evita gastos innecesarios en la

implementación de la red.

• La organización geográfica de las ciudades que formarán parte del backbone

facilitó la realización del estudio de mercado y determinación de la ubicación

de los nodos; ya que los diferentes sectores económicos de cada ciudad, se

encuentran agrupados en zonas bien definidas.

• El análisis de los costos de operación de la red diseñada, refleja que la mejor

alternativa para la empresa operadora de Telecomunicaciones, es tener a su

cargo esta función, durante la vida útil del proyecto.

. RECOMENDACIONES

Para el proceso de implementación de la red, se recomienda a Andinatel S.A.

hacerlo en tres fases. La primera fase debe cubrir la instalación completa de

la red en la ciudad de Guayaquil, ya que de acuerdo con el estudio de

mercado existe gran demanda de usuarios en esta ciudad, que requieren
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interconexión con usuarios destino ubicados en Quito. En la segunda fase, se

recomienda implementar las redes en las ciudades de Ambato e Ibarra,

dejando para la fase final la implementación de la red en la ciudad de Cuenca.

• Se recomienda a Andinatel S.A comenzar los procedimientos necesarios para

realizar la implementación de la red lo más pronto posible; esto permitirá a la

empresa concluir por lo menos las dos primeras fases de los trabajos de

instalación antes de finalizar este año, y de esta manera poder brindar nuevos

servicios y ampliar e! mercado de cobertura, de acuerdo con el Reglamento de

Liberalización de las Telecomunicaciones.

• El análisis del estudio de mercado realizado en las ciudades que formarán

parte del backbone de la red, determinó la necesidad de interconexión con

ciudades como por ejemplo: Loja, Tulcán, Manta, Milagro y Riobamba; razón

por lo cual, se recomienda a Andinatel S.A. realizar un estudio de factibilidad

para la ampliación de la red hacia las ciudades mencionadas.

• Se recomienda realizar un estudio de otras tecnologías aplicables en la última

milla aparte de xDSL, las mismas que permitan la entrega de servicios de

banda ancha, y que de una forma fácil y rápida se puedan aplicar y

acondicionar de acuerdo con el dimensionamiento del backbone de la red,

como por ejemplo: Fibra Óptica, radio (microonda), inalámbrico.

• En el caso de que se opte por dar una solución inalámbrica en la última milla

(LMDS), para su implementación en las diferentes ciudades del backbone, se

recomienda realizar un estudio de plan de frecuencias, sectorización y

dimensionamiento de celdas para la cobertura; para lo cual se debe utilizar el

espectro radioeléctrico asignado por las instituciones encargadas de dicho

proceso.

• Al finalizar el primer año de funcionamiento de la red, se recomienda realizar

un estudio que permita estimar la cantidad de tráfico cursado durante este

período de tiempo, con el fin de comprobar que el dimensionamiento de los
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nodos de la red cumpla con las necesidades que al momento se requieran.

Este procedimiento permitirá realizar un adecuado redimensionamiento de la

red, en el caso de ser necesario, evitando el bloqueo de la misma.

• Se recomienda a Andintel S.A la creación de una Unidad de Comercialización

para Nuevos Servicios de Telecomunicaciones. Este departamento debe estar

a cargo de la organización y realización de un agresivo plan de ventas, el

mismo que permitirá reflejar el éxito de la red en ganancias directas para la

empresa y reembolso de la inversión.

• Se recomienda implementar un buen sistema de tarifación de los servicios que

se ofrecerán a través de la red, con el propósito de conseguir un cliente

satisfecho tanto en e! aspecto técnico, así como en el económico; y a su vez

que la empresa logre recobrar la inversión dentro de un margen de tiempo

adecuado.
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ANEXO A A2

redundancia. El anillo primario es la ruta usada normalmente por los datos que

viajan a través de la red, y se emplea el anillo secundario como backup.

Las estaciones que se conectan a la red FDDI pueden ser de dos tipos:

DAS (Dual-Attached Station), que usa ambos anillos porque tiene la capacidad de

reconfigurarse en caso de falla o interrupción del anillo primario, y el otro tipo de

estación se denomina SAS (Single-Attached Station) la cual solo se puede

enlazar al anillo primario; este es e! caso de los equipos en los que no es crítica la

interrupción del servicio. Adicionalmente se tiene un tipo especial de nodo que se

denomina concentrador que permite la interconexión de múltiples estaciones SAS.

o. Arquitectura del Protocolo FDDÍ

En la arquitectura FDDI se definen 4 subcapas básicas con funciones

totalmente separadas y que corresponden a los niveles físico y enlace de datos

del modelo de referencia OSI como se puede ver en la figura A.2. Las funciones

de FDDI se definen en el SMT (Station ManagemenT), que abarca la capa física

(PMD y PHY) y parte de la capa de enlace (MAC).

APLI CATIÓN

PRESENTATION

SESS1ON

TRANSPORT

NETWORK

DATA LINK

PHYSICAL

LOGICAL LINK
CONTROL (LLC)

MEDIA ACCESS
CONTROL (MAC)

PHYSICAL LAYER
PROTOCOL (PHY)

PHYSICAL MÉDIUM
(PMD)

STATION
MANAGEMENT

(SMT)

Figura A. 2 Arquitectura del Modelo FDDI
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a. 1. Nivel dependiente del Medio (PMD)

Los estándares de este nivel definen la forma en la cual las estaciones son

conectadas al anillo FDDI y cómo estas estaciones están físicamente

interconectadas en la red, o sea el tipo de medio de transmisión usado.

Los cuatro tipos de PMD son los siguientes:

• PMD. Usa diodos emisores de luz (LEDs) y fibra multimodo.

• SMF-PMD. Usa diodos láser y fibra monomodo, para interconectar estaciones

separadas por distancias que no excedan 2 km, límite impuesto por PMD.

• LCF-PMD. También usa LEDs y fibra multimodo en una extensión de 500 m

entre estaciones, es una alternativa de bajo costo.

• TP-PMD. Está en desarrollo, operará sobre STP (Shielded twisted pair) y

algunas categorías de UTP (Unshielded twisted pair). Se anticipa que la

distancia entre estaciones debe ser máximo 100 m.

o. 2. Protocolo de Capa Física (PHY) [35]

Este protocolo define las propiedades de la capa que son independientes del

medio de transmisión. Las principales funciones son:

• Recuperación del reloj. Esta propiedad recupera la señal de reloj de los datos

de entrada.

• Procesos de codificación y decodificación. Estos procesos convierten los datos

provenientes de la MAC en forma adecuada para la transmisión sobre el anillo

FDDI

• Símbolo. Un símbolo es la unidad más pequeña de señalización usada para la

comunicación entre estaciones; consiste de un código de 5 bits.

• Elasticidad del buffer: Estimación de la tolerancia del reloj entre las estaciones.
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• Funciones de Nivelación: Previene la pérdida de tramas a causa de

preámbulos1 acortados.

• Filtro de Repeticiones: Este filtro previene la propagación de violaciones de

código e invalidación de estados de linea2.

a.3. Control de Acceso al Medio (MAC)

Esta capa define las siguientes funciones:

• Acceso rápido y uniforme al anillo mediante el uso del protocolo timed-token3.

• Comunicación entre dispositivos usando tramas y testigo.

• Construcción de tramas y testigos.

• Transmisión, recepción, repetición y separación de tramas y testigos en el

anillo.

• Varios mecanismos de detección de errores.

• Inicialización del funcionamiento del anillo.

• Aislamiento de fallas

a.4. Control Lógico del Enlace (LLC)

Esta capa define los servicios al nivel de enlace, que permite la transmisión

de una trama de datos entre dos estaciones. Aunque LLC no es específicamente

parte del estándar FDDI, éste requiere de LLC para operación y transmisión

adecuada de datos en el anillo.

h. Manejo de Estación (SMT)

El estándar SMT provee los servicios necesarios para monitoreo y control

de una estación FDDI, y a su vez permite a la estación trabajar dentro del anillo y

1 El preámbulo es la cadena de bits, que se coloca al inicio y fin de cada trama para su correcta
dclcrminación.
2 El estado de línea, es utili/ada por la PHY para la comunicación de información. Es el flujo continuo de un
cierto símbolo o varios símbolos, enviados por la PHY del transmisor. La PHY del receptor reorganiza la
línea de estado.
3 El timed íoken es un protocolo, que contiene una serie de procedimientos, por medio de los cuales, una
estación adquiere el derecho de iniciar la transmisión.
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asegurar un adecuado funcionamiento de la misma. Las estaciones en FDDI

pueden tener algunos tipos de entidades MAC, PMD, PHY, pero solamente una

entidad SMT que realiza tres funciones principales:

b. 1. Administración de la Conexión (CMT)

CMT ejecuta la inserción o separación de estaciones FDDI, administra la

configuración del conmutador que conecta las PHYs a las MACs y otras PHYs

con una estación. También realiza funciones de conexión de un PHY y su vecino

PHY; usa un diagnóstico de rastreo para identificar y aislar un dispositivo con

falla. El CMT tiene tres componentes que realizan las siguientes funciones:

• Administración de la Conexión Física (PCM). El PCM maneja la conexión física

entre PHYs adyacentes, incluyendo establecimiento de la conexión,

verificación de la calidad del enlace y monitoreo continuo de tasas de error,

una vez que el anillo está operando.

• Administración de la Configuración (CFM). El CFM provee la configuración de

las entidades PHY y MAC dentro de una estación.

• Administración de Coordinación (ECM). El ECM provee mecanismos para

controlar retardos y señalización a PCM.

b.2. Administración del (millo (RMT)

RMT recibe información acerca del estado de MAC y CMT, y reporta esta

información a SMT y procesos de alto nivel; además provee servicios como:

• Detección de baliza detenida. Es un proceso en el cual una trama especializada

denominada baliza es usada por la MAC para anunciar a otras estaciones que

el anillo está roto.

• Procesos de rastreo. Es un proceso en el cual se provee un mecanismo de

recuperación para condiciones de alarma en el anillo.

• Determinación de una MAC disponible para la transmisión.
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• Detección de direcciones duplicadas. Este procedimiento asegura la operación

adecuada del anillo, inclusive si el anillo está operando, es decir, no detiene la

operación del mismo en el caso de detectar direcciones duplicadas.

c. Formato de la Trama'34'

En la figura A.3 se muestra el formato de la trama de FDDI con sus

respectivos campos:

• PA. Es el preámbulo de la trama que se transmite en el origen con un mínimo

de 2 bytes; puede cambiar su longitud de acuerdo a los requerimientos del

reloj de PHY.

• SD. Es el delimitador de inicio, consiste en un símbolo J y un símbolo K

alternados; ninguna trama es válida a menos que comience con esta

secuencia explícita.

• FD. Es el control de trama, su función es definir el tipo de trama y las

funciones de control asociadas. Contiene un bit de clase (C), un bit de

longitud (L), bits de formato (FF) y cuatro bits de control (7777).

• DA y SA. Son las direcciones de origen y destino, que pueden ser de 2 o 6

bytes de longitud; sin embargo, todas las estaciones deben tener una

capacidad mínima de dirección de 16 bits.

• INFO. Es el campo de información, el cual tiene una longitud variable (O a

4478 bits) de datos cuyo significado es determinado por el campo FC y cuya

interpretación se realiza en Ja entidad de destino.

• FGV. Secuencia de Chequeo de Trama, se usa para detectar errores en los

bits dentro de la trama, y para adiciones o eliminaciones de bits. Cubre los

campos FC, DA, SA, INFO y FCS.

« ED. Delimitador de fin de trama, el cual junto con los indicadores de control

opcionales forman una secuencia de bits balanceados; éstos son transmitidos

en parejas para mantener los limites de octetos.

• FS. Es el campo de estado de trama, el cual consiste de una secuencia de

longitud arbitraria de símbolos indicadores de control (R y S). Los tres
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primeros indicadores son obligatorios y significan: error detectado (E),

dirección reconocida (A) y trama copiada (C). El uso de los otros indicadores

es opcional y pueden ser definidos por el usuario.

MAC HEADER

2 bytes 1 byte 1 byte 6 bytes 6 bytes

PA SO FC DA SA

N bytes 4 bytes 1 bytes 3 bytes

INFO FCS

FCS COVERAGE

ED FS

Figura A. 3 Estructura de la Trama FDDI

d. Características de Funcionamiento de la Red

La característica de anillo doble en la topología FDDI es diseñada con la

capacidad de restablecer la operación del anillo en el caso de falla de algún

dispositivo en la red o que ocurra una ruptura o falla en el cable. El anillo es

restablecido mediante la unión del anillo primario con el secundario,

restableciendo el camino de transmisión como se observa en la figura A.4.

Cuando el cable falla, las estaciones que se encuentran a ambos lados de la falla

se reconfiguran y realizan la unión entre anillos, aislando la falla del mismo,

permitiendo el funcionamiento normal de la red. Cuando ocurre este tipo de

fallas, la topología doble se convierte en una topología de anillo simple hasta el

momento en que la falla es corregida y vuelve a su estado inicial.
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ESTACIÓN
D

ESTACIÓN
C

Estaciones Unidas

ESTACIÓN
A

ESTACIÓN

Fibra Rota B

Figura A. 4 Restauración del anillo en caso de Falla

íLL Operación del Anillo

El establecimiento de la operación del anillo se realiza en 4 etapas:

Establecimiento de la Conexión, Inicialización del anillo, Operación en estado

permanente y Mantenimiento del anillo. Cada una de las etapas son reguladas por

tres temporizadores que son utilizados en cada estación del anillo para un

adecuado funcionamiento del mismo.

• Temporizad*)!- de Rotación del Testigo (TRT), El TRT sincroniza y regula la

duración de una operación en una estación. Controla la programación del

anillo cuando su funcionamiento es normal y cuando el mismo se restablece

de una falla. El temporizador es inicializado con diferentes valores, los cuales

dependen del estado del anillo. Durante una operación de estado

permanente, el TRT expira cuando el Target Token Rotation Time (TTRT) ha

sido excedido. Las estaciones negocian el valor del TTRT por medio de un

proceso de petición.

Temporizador de posesión del testigo (THT). El THT controla la cantidad de

tiempo que una estación puede iniciar la transmisión de tramas asincrónicas;

cuando una estación posee el testigo puede empezar la transmisión

asincrónica, si el THT no ha expirado. El valor inicial del THT corresponde a la

diferencia entre la llegada del testigo y el valor del TTRT.
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• Temporízador de Transmisión Válida (TVX). El TVX sincroniza el periodo entre

transmisiones válidas en el anillo; detecta la presencia de ruido, pérdida del

testigo, entre otras fallas que pueden ocurrir en el anillo. Cada vez que la

estación recibe una trama válida o testigo, el TVX se reinicia. Si el TVX expira,

la estación comienza una secuencia de iniciación del anillo para restablecer

una adecuada operación.

• Establecimiento de la Conexión. Para formar el anillo las estaciones deben

establecer conexiones con sus estaciones vecinas. El CMT controla el

proceso de conexión física. Para establecer un enlace las estaciones deben

ejecutar las siguientes funciones:

• Intercambio de Información sobre el tipo de puerto y reglas de conexión.

• Negociación de la longitud del enlace, y chequeo de la calidad de los

enlaces entre las estaciones.

• Intercambio de resultados y estado de los enlaces y conexiones.

• Inicialización del Anillo. Una vez que la conexión es establecida, las estaciones

tienen el derecho de inicializar el anillo mediante una negociación del TTRT,

asegurando que cada una de ellas reciba un tiempo de servicio garantizado.

El TTRT puede definirse de acuerdo con el número de estaciones conectadas,

la longitud del anillo, el tiempo requerido por cada estación para transmitir los

datos sobre el anillo y el balance entre un bajo tiempo de espera y un

adecuado ancho de banda.

Durante este período las estaciones negocian el TTRT con sus similares

para determinar cual será la estación que pueda emitir el testigo; a este proceso

de negociación se llama Proceso de Petición, el mismo que empieza cuando la

entidad MAC en una o más estaciones ingresa al estado de petición, en el cual las

entidades continuamente transmiten tramas de petición. Una trama de petición

contiene las direcciones de las estaciones y el valor tentativo del TTRT. Cuando

una estación recibe su propia trama de petición, gana el derecho para inicializar el

anillo y puede emitir el testigo; el testigo pasa alrededor del anillo sin ser
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capturado por ninguna estación y va colocando su propio TTRT para compararlo

con el TTRT de la estación que tiene el derecho de iniciar el anillo. En la

segunda rotación del testigo las estaciones pueden emitir tráfico sincrónico y en la

tercera rotación las estaciones pueden transmitir datos asincrónicos.

• Operación en estado permanente. Una vez que se inicializa el anillo, la red entra

en un estado de operación permanente, donde las estaciones pueden

intercambiar tramas usando el protocolo de testigo sincronizado. E! anillo

permanece en este estado hasta cuando un nuevo proceso de petición es

iniciado; esto sucede si una nueva estación se une al anillo.

El protocolo de testigo sincronizado se utiliza para que una estación

adquiera el derecho de empezar la transmisión. Los pasos que contiene este

protocolo son los siguientes:

• Esperar hasta que se detecte el testigo,

• Capturar el testigo.

• Detener los procesos de transmisión repetitiva del testigo, con el fin de

que otra estación no transmita información en el anillo.

• Empezar el envío de tramas.

• Liberar el testigo en el anillo para que pueda ser usado por otra

estación.

• Mantenimiento del anillo. La responsabilidad para monitorear el anillo es

distribuida entre todas las estaciones, las cuales deben revisarlo en las

siguientes condiciones:

• Tiempo de inactividad del anillo mas largo que el tiempo de transmisión

válido.

« Ruptura física o lógica del anillo.

FDDI provee dos tipos de servicios que pueden ser asincrónicos, los cuales

son diseñados para aplicaciones de ancho de banda no sensible al retardo como
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es el tráfico de datagramas, y los sincrónicos, en los cuales las tramas son

enviadas en cualquier tiempo, el cual dura dependiendo de la disponibilidad del

ancho de banda negociado.

e. Aplicaciones

• FDDI fue diseñado como un backbone para conectar LANs más pequeñas

dentro de un edificio, un campas universitario, llegando a cubrir áreas

metropolitanas. Normalmente las redes conectadas a FDDI son Ethernet y

Token Ring a diferentes velocidades como 4, 10 y 16 Mbps; el backbone FDDI

funciona a 100 Mbps.

• A pesar de que FDDI fue diseñado para transportar tráfico sincrónico (voz) en

tiempo real, puede transportar datos.

• FDDI está diseñado para proporcionar una comunicación altamente confiable.

A esta arquitectura se han ido incorporando ciertas técnicas para mejorar la

fiabilidad, que incluyen el uso de concentradores de cableado y conmutadores

ópticos de puenteo automáticos, los cuales facilitan la localización de fallas y

puenteo de estaciones que no funcionan correctamente.

[1)(36][37]A.2. Bus Doble de Colas Distribuidas (DQDB)

DQDB es una estructura de bus doble, que conecta dos buses

unidireccionales con direcciones opuestas de transmisión como se indica en la

figura A.5. Cada bus es compartido por múltiples accesos de nodo; sus

principales características son:

• Topología de bus doble enlazado proporcionando tolerancia a fallos; la

operación de cada bus es independiente del otro.

• Compatibilidad con los servicios de usuario de las capas superiores en las

redes de área local mediante la utilización del subnivel LLC.

• Velocidades de transmisión compatibles con las redes de área extendida,

desde 34 Mbps hasta 155 Mbps.

• Operación independiente del número de estaciones.
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• Posibilidad de proporcionar simultáneamente servicios de conmutación de

circuitos y conmutación de paquetes.

La red se compone de máximo 512 nodos "corriendo" sobre un bus dual de

155 Mbps, en una distancia máxima de 160 km. Cada nodo está conectado a

ambos buses, por lo tanto posee la capacidad simultánea para leer y escribir

información. La distancia entre los nodos está limitada por el medio de

transmisión y la carga de tráfico de la red; el estándar recomienda que la distancia

entre los nodos no debe superar los 50 o 60 km; por lo que se recomienda el

empleo de fibra óptica monomodo y diodos láser para los enlaces entre nodos y

la transmisión de datos, respectivamente.

La transmisión de datos en cada bus se lo hace mediante un formato de

unidades llamadas slots que son de longitud fija, cada slot se compone de 53

octetos, 5 de los cuales se utilizan para información de control y los 48 restantes

para datos.

Los nodos pueden escribir en cada slot de acuerdo con las reglas del

protocolo de acceso.

Dirección de las tramas
de Información^

Bit Vacante •*-
Bit de Petición-*

| 48 bytes (Datos? [ 5 bytes [

Generador de
tramas del Bus A

I
r

Proceso de Escritura

Proceso de Lectura

nodo

BUSB

5 bytes 48 bytes (Datos)

Generador de
tramas del Bus B

Bit de Petición
»> Bit Vacante

Dirección de las tramas
de Información

Figura A. 5 Estructura de una red DQDB
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La división de la red en dos segmentos, uno de acceso y otro de transporte,

permite configurar dos tipos de nodos de !a red:

• Nodos Distribuidos. Este tipo de nodos permiten separar físicamente los

segmentos de acceso y transporte. El usuario puede acceder a la red desde

su equipo terminal y mediante una conexión remota se enlaza con el

segmento de transporte del nodo de la red DQDB.

• Nodos Centralizados. Los segmentos de acceso y transporte del equipo terminal

público de la red se encuentran ubicados en las instalaciones del operador y

en este caso múltiples usuarios pueden compartir el segmento de transmisión

del nodo sin tener acceso directo al bus dual de la red DQDB.

a. Arquitectura del Protocolo DQDB

MODELO OSI

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

SESIÓN

TRANSPORTE

RED

ENLACE

FÍSICA

DQDB

LLC

DQDB

FÍSICA

Figura A. 6 Arquitectura DQDB

De acuerdo con el estándar IEEE 802.6, DQDB describe 2 capas del

modelo OSI, la capa física y la capa de enlace de datos (MAC). La capa física de

DQDB corresponde a la capa física del modelo OS! como se indica en la figura

A.6 y especifica la forma de utilizar los diferentes medios de transmisión y
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velocidades subyacentes al mismo. El protocolo de convergencia del nivel físico

(PLCP) es la entidad de la capa física que adapta las capacidades del sistema de

transmisión para proporcionar los servicios que requiere la capa DQDB. La capa

DQDB es correspondiente a la MAC y proporciona servicios no orientados a

conexión (datagramas), servicios orientados a conexión (canales virtuales) y

servicios sincrónicos (conmutación de circuitos) mediante los métodos de acceso

de cola arbitrada (QA) y prearbitrado (PA).

a. 1. Capa Física

La capa física permite la adaptación de los equipos a los diferentes medios

de transmisión, para lo cual define un PLCP (Protocolo de Convergencia de Capa

Física) para cada medio; y realiza las siguientes funciones:

• Delimitación de los s/ofs.

• Envío de los s/ofs sobre la estructura de transporte.

» Reconocimiento de los s/ofs con información de gestión.

• Propagación de la información de sincronización de la capa DQDB.

• Control de los deslizamientos de tiempo a valores aceptables.

Al estar cada nodo unido físicamente a los buses, se definen dos SAP

(Puntos de Acceso al Servicio): el PH~SAP_A, el cual se asocia con la función de

recepción en el Bus A y transmisión en el Bus B; PH-SAP_B, el cual está

asociado con la recepción en el bus B y transmisión en el Bus A. Los generadores

de cabecera de los buses se denominan: HOB_A, que produce la cabecera del

bus B y la cola del bus A; HO6_6 es recíproco del anterior.

Las primitivas de la capa física permiten el acceso de la capa DQDB a los

servicios proporcionados por la misma, como se indica en la figura A.7:

« PH_DATA.Request y PH_DATA.Indication. Estas primitivas permiten el

intercambio entre la capa física y la capa DQDB por medio de unidades de

datos constituidas por un solo byte. Cuando una de estas primitivas es
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solicitada, se pasa un byte entre las dos capas, así como la información del

byte.

PH_Timing_Source.Request Esta primitiva permite a la capa DQDB indicar a la

capa física la fuente de tiempo a utilizar para proporcionar la información de

tiempo cada 125 [.is; esta señal puede provenir de relojes externos o propios

del nodo.

PH_Timing_Mark.Indication. Mediante esta primitiva, la capa física indica la

llegada de una señal de tiempo a la capa DQDB.

PHJStatus. Indicarían. Esta primitiva se usa para que la capa física informe a la

capa DQDB el estado de los dos enlaces asociados a cada PH_SAP. Esta

primitiva solo se envía para indicar un cambio de estado y puede ser: UP, que

indica que los enlaces están correctos y hay una estación HOB funcionando;

DOWN, que significa que algún enlace está averiado o que no existe ninguna

estación HOB operando.

1

BUS;

BUS

PH DATA ,
INDICADO M

>H SAP A

^

1
RECIBE Á
OCTEOT

i fc,* w
B ^~

^
PH DATA PH DATA
REQUEST INDICATION

r CAPA FÍSICA

TRANSMITE RECIBE
OCTETO OCTEO

''

CAPA DQDB

PH DATA
REQUEST

PH_SAP_B

k 1 TRANSMITE
^ OCTETO

fe BLW Dl

^ Bt

JSA

JSB

Figura A. 7 Operación de Primitivas

La capa física debe monitorear el porcentaje de errores de transmisión para

proporcionar una calidad de servicio aceptable. En caso de que un nodo no sea



ANEXO A A16

cabecera de bus y detecte la caída de un enlace debe notificarlo a la capa DQDB

y al próximo nodo en el bus.

a.2. Capa DQDB

La capa DQDB proporciona los servicios requeridos por las capas

superiores, así como las siguientes funciones propias de la capa de enlace:

• Direccionamiento y sincronización de tramas.

• Detección de errores y secuencia de tramas.

• Control de acceso a! medio.

El servicio MAC no orientado a conexión es proporcionado por la Función

de Convergencia del MAC (MCF), y los servicios orientados a conexión por la

Función de Convergencia Orientada a Conexión (COCF). Los servicios

sincrónicos son proporcionados por la Función de Convergencia Sincrónica (ICF).

• Métodos de Acceso:

• Acceso de Cola Arbitrada. Este método soporta aquellos servicios que no

son sensibles al retardo, tales como transferencia de datos asincrónicos, o

conmutación de paquetes. Permite a los usuarios acceder al medio tantas

veces como sea necesario, y se utiliza en conjunto con un servicio MAC sin

conexión, y servicios orientados a conexión como transferencia de

archivos, acceso a bases de datos, etc.

• Acceso Pre-Arbitrado: Este método asigna posiciones específicas a bytes

dentro del sfot de transmisión, el cual es utilizado por diferentes estaciones

para aplicaciones sensibles al retardo, como transmisión de datos por

conmutación de circuitos. Soporta servicios orientados a conexión como

voz y video.

Los servicios MAC no orientados a conexión utilizan tres primitivas:
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• MA_UNIDATA.request y MA_UNIDATA.indication. Estas primitivas se

utilizan para intercambiar tramas entre la capa DQDB y la capa superior

(LLC). LLC envía una trama a DQDB mediante la primitiva

MA_UNIDATA.request y a su vez DQDB envía una trama a LLC mediante

la primitiva MA_UNIDATA.indication. Los parámetros de estas primitivas

incluyen los propios datos, las direcciones MAC origen y destino y la

prioridad de los datos.

• MA_STATUS.indication. Esta primitiva es usada por la capa DQDB para

informar a la capa LLC de cualquier cambio en el servicio MAC.

b. Unidad de Datos del Protocolo DQDfí

El formato de la trama DQDB que se observa en la figura A.8 es más

complicado que el de otros protocolos, por utilizarse la misma PDU para celdas

QA y PA; además, la subred segmenta y ensambla los mensajes. La trama está

formada por un byte que contiene e! campo de control de acceso (ACF), que a su

vez está formado por los siguientes campos:

• Ocupado: indica si la celda contiene información o si la misma está vacía.

» Tipo: indica si es una celda QA o PA.

• Recepción del segmento previo (PSR): indica si el segmento de la celda

previa puede borrarse.

• Reservado: se utilizará para futuros usos.

• Petición: para pedir acceso a una celda QA en un bus, la estación lo solicita

en el otro bus.

El segundo segmento del PDU contiene 52 bytes de los cuales, 4

corresponden a la cabecera y 48 a datos. Los campos de cabecera son:

• Identificador de Canal Virtual (VCI): Identifica el canal virtual al que

pertenece el segmento.
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• Tipo: Indica el tipo de datos; diferencia los datos de usuario de los de red,

permitiendo que los datos de señalización se transmitan transparentemente a

través de la red.

• Prioridad: Indica la prioridad de la información que contiene el segmento.

» Redundancia de cabecera: Se usa para detección y corrección de errores de

cabecera.

En los 48 octetos restantes se transmiten los datos; en el segmento QA el

contenido no tiene restricciones, pero en los segmentos PA el contenido es

restringido, ya que puede ser compartidos por varios usuarios de servicios

sincrónicos.

1 OCTETO 52 OCTETOS

CONTROL DE ACCESO SEGMENTO

ACF

OCUPADO TIPO PSR RESERVADO PETICIÓN

1 BIT 1 BIT 1 BIT 2 BITS 3 BITS

4 OCTETOS 48 OCTETOS

CONTROL DE ACCESO SEGMENTO

IDENT1FICADOR DE
CANAL VIRTUAL

TIPO PRIORIDAD REDUNDANCIA
CABECERA

20 BITS 2 BITS 2 BITS 8 BITS

Figura A. 8 Formato de la trama DQDB

c. Características de funcionamiento de la red

La red consiste de dos buses, A y B. El primer nodo de cada bus realiza las

funciones de HOB (cabecera), las cuales son generar y enviar continuamente las
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celdas vacías de 53 bytes y celdas con información de administración a través del

bus, permitiendo el control y liberación del tráfico dentro del mismo.

Un nodo que desea transmitir, carga los slots vacíos y envía por el HOB su

propia información usando el método de cola distribuida.

Debido a la estructura de bus, un nodo puede ser fácilmente desconectado

sin afectar la operación de toda la red; en el caso de que sea el primer nodo el

que se desconecte automáticamente, el resto de nodos asumen las funciones de

control de tráfico realizadas por el nodo desconectado.

La estructura de doble bus puede adaptar una topología de anillo como se

indica en la figura A.9, en la que un nodo proporciona la cabecera para ambos

buses; esta estructura permite optimizar la tolerancia a fallos como se observa en

la figura A. 10. En caso de avería del bus, mediante procedimientos de gestión de

la red, los extremos de comienzo y final de cabecera se unen y los dos nodos

adyacentes al punto de ruptura se convierten en nodos de cabecera de los buses,

posibilitando el funcionamiento normal de la red.

PRINCIPIO DE FLUJO DE DATOS

FINAL DE FLUJO DE DATOS

Figura A. 9 Topología de Bucle o Anillo
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CABECERA DE
BUS B

CABECERA DE
BUS A

PRINCIPIO DE FLUJO DE DATOS

FINAL DE FLUJO DE DATOS

Figura A. 10 Mecanismo de Protección frente a fallos

c.1. Arbitraje de Colas

El Arbitraje de Colas intenta proveer un método de acceso justo y eficiente;

opera a través del bit de ocupado (busy bit) y los bits de petición (request bits) en

el ACF. De acuerdo a la estructura de red mostrada en las figuras A.9 y A. 10, si

se supone que el nodo 2 desea enviar datos en el bus al nodo N, entonces será

necesario que reserve un slot en el bus A, para lo cual el nodo deberá establecer

el bit de petición de un slot que se encuentre viajando en el bus B; a medida que

éste va viajando por cada uno de los nodos de la red, se debe establecer también

un contador que indica la presencia de una reservación.

Cuando el slot vacío viaja por el bus A, el contador en el nodo 1 será

decrementado en 1 y el nodo 2 puede poner sus datos en el slot y enviarlos hasta

el nodo N; el nodo 1 puede entonces ocupar el siguiente slot para colocar sus

propios datos.

Cada nodo necesitará dos contadores: el contador de petición (RQ) y el

contador CD (CountDown). RQ se incrementa por cada bit que es utilizado para

conservar el orden de la lista distribuida. RQ también se incrementa por cada bit

de petición establecido en 1 en el bus inverso y se decrementa por cada slot QA
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vacío que pasa por el bus. Cuando un nodo quiere enviar un segmento QA,

utiliza otro contador llamado countdown (CD).

Cuando un nodo está listo para colocar una petición en la cola, transfiere el

contador RQ al contador CD y reinicia el contador RQ a cero; RQ cuenta ahora

los números de nuevas peticiones y el contador CD mantiene la pista de la

posición de este nodo en la cola. De esta manera un nodo sabe cuántas

estaciones existen delante de él en la cola y la longitud de la cola delante de él.

d. Aplicaciones

• Esta arquitectura es especial para redes de área metropolitana, ya que tiene

mejor comportamiento que FDDI para redes de gran extensión, posibilitando

una mejor compatibilidad para toda clase de servicios con redes WAN

basadas en tecnología ATM.

• Cabe recalcar la seguridad que proveen estas redes por estar soportadas en

un medio de transmisión de fibra óptica principalmente.

A.3 Servicio de Datos Conmutados Multimegabit (SMDS)"

SMDS es un servicio capaz de proporcionar un transporte de datos no

orientados a conexión utilizando accesos de alta velocidad y bajo retardo, permite

una comunicación eficiente entre redes LAN, utilizando un backbone compartido

en un ámbito de cobertura nacional. Da la posibilidad de integrar video, voz y

datos. Usa DQDB como protocolo de acceso a! medio y presta servicios

orientados y no orientados a conexión.

En la figura A.11 se indica un ejemplo de arquitectura de la red SMDS; las

especificaciones definen la forma en que los datos son convertidos en celdas y

pasan a través del interfaz de abonado a la red (SNI), la cual opera sobre un

protocolo denominado Interfaz de protocolo SMDS (SIP), que indica el límite entre

la red pública y el equipo de usuario. El SIP contiene tres capas que dan la

estructura de la trama, las cuales son: dirección, control de error y transporte de
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datos al SNI. Otros interfaces definidos son: ISSI (Inter-Switching System

Interface), que permite que dos sistemas de conmutación de la red puedan

conectarse, y el ICI (Interfaz entre portadoras) que se constituye en el límite entre

las redes de dos portadoras que proveen el servicio SMDS o una que provea este

servicio y otra red basada en ATM.

CPE CPE
CPE CPE

Figura A. 11 Arquitectura de una Red SMDS

o. Arquitectura del Protocolo S

La arquitectura del protocolo SMDS está basada en las tres capas SIP, las

cuales no corresponden al modelo OSI.

a,l. Nivel 3

El Nivel 3 se encarga de las relaciones con capas superiores, por lo que

recibe datos de las mismas. El tamaño variable de SDU (Unidad de datos SMDS)

tiene un máximo de 9188 bytes, suficiente para acomodar tramas IEEE 802.5

(versión 4 Mbps) y tramas FDDI. Tramas mas largas requieren un protocolo

interredes para poder fragmentar las tramas. En la figura A. 12 se indica el
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formato de la Unidad de datos del protocolo de capa 3 (PDU), que consiste de los

siguientes campos:

• Cabecera, Este campo tiene 36 bytes. En este campo se coloca información

acerca del emisor y el destino de la información; a su vez está constituido por

los siguientes campos:

• Reservado ( R ). Es un byte reservado por el estándar y su uso no está

definido aún.

• Etiqueta de Inicio y Fin (RE tag). Es un byte que corresponde a un número

de secuencia que se encuentra tanto en la cabecera como en la cola,

puede variar desde O hasta 255, y se usa para asociar las entidades de

capa tres entre el receptor y el emisor.

• Asignación de tamaño del buffer (BA size). Es un campo de 2 bytes que indica

el tamaño de la trama; permite que el receptor conozca el tamaño de las

tramas que han sido enviadas.

• Dirección del Destino (DA). Este campo consiste de 8 bytes y permite

direccionamiento individual o de grupo; si los primeros cuatro bits son 1100

el direccionamiento será individual y si se establece 1110 el

direccionamiento es de grupo. El resto de bits son usados para la dirección

del destino.

• Dirección de la Fuente (SA). También es un campo de 8 bytes y corresponde

a la dirección del emisor; es verificado por la red con la base de datos de

los usuarios para permitir la emisión o no de información.

• Identificador del Protocolo de Capa Superior (HLPI). Es un campo de 6 bits, el

cual es usado para la alineación del SIP de protocolo 3 con las celdas del

SIP de protocolo de nivel 2.

• Longitud del PAD (PL). Este campo consta de 2 bits que indican el número

de bytes del PAD.

• Calidad de Servicio (QoS). Es un campo de 4 bits que actualmente es

ignorado por SMDS.

• Bit de Indicación CRC-32. Es un bit que indica la presencia del campo CRC-

32 y se establece con 1.
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• Longitud de extensión de la cabecera (HEL). Este campo contiene 3 bits que

indican el número de palabras de 32 bits que existen en el campo de

cabecera (HE), siempre se establece con 011 lo que indica que el tamaño

es fijado en 12 bytes.

Campo de Información. Este campo se forma con los datos que provienen de

capas superiores, tiene un tamaño máximo de 9188 bytes.

Ensamblador-Desensamblador de paquetes (PAD). Este campo tiene una longitud

que varía de O a 3 bytes; asegura que el campo de información es alineado

con límites de 32 bits.

Chequeo por Redundancia Cíclica (CRC-32). Es un campo variable de máximo 4

bytes; provee detección de errores de 32 bits; cubre todos los campos a partir

de la dirección de destino.

Cola. Este es el campo final de la trama con una longitud de 4 bytes. Consiste

de 3 campos: Reservado, BE tag los cuales son similares a los de la cabecera,

y Longitud (LEN), en el cual se coloca el valor de BA size como un chequeo

adicional y para asegurar un correcto ensamblaje de las celdas SIP del nivel 2.

Byte / »
HEADER

<9188

INFORMATION FIELD

0-3

PAD

004
X+

CRC32

4

| TRA1LER '

r BETag LEN

r BETag BASize DA SA
X+

HLPt
PL

X+
QOS CIB HEL

X+
Brdg

HE

12 Byte

Figura A. 12 Formato de la Trama PDU de capa 3
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a.2. Nivel 2

Este nivel provee control de acceso a la red MAN mediante un subconjunto

de funciones DQDB. La trama de! nivel 3 es segmentada en unidades de datos

de 44 bytes y se crea una celda de 53 bytes agregando 7 bytes de cabecera y

una terminación de 2 bytes que permite el reensamblaje de los PDU como se

indica en la figura A. 13. Como los PDU son segmentados, la primera celda se

denomina Inicio del Mensaje (BOM), las celdas intermedias se conocen como un

segmento de continuación del Mensaje (COM), y la última celda como Fin del

Mensaje (EOM).

Bits 8 32 14 352 10

Access
Control

Network
Control

Information

Segment
Type

Message
Identifier

UPAHPD

Segmentaron Unrt Payload
Length

Payload
CRC

TDAH f=D

56 bits 16 bits

Figura A. 13 Formato de la trama SMDS de nivel 2

o. 3. Nivel 1

Este nivel permite la transmisión física de las celdas de nivel 2 a través de

la SNI; se divide en 2 subcapas:

• Protocolo de Convergencia de Capa Física (PLCP). Este protocolo define la

forma en la que se mapean las celdas en los sistemas de transmisión.

• Subcapa de Sistema de Transmisión (TSS). Esta subcapa define los

sistemas de transmisión digitales que se pueden usar como por

ejemplo, DS1 y DS3.
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b. Características de funcionamiento de la Red

En un funcionamiento característico de la red existen ruteadores, donde se

origina y termina el recorrido del tráfico; estos ruteadores son conectados

mediante un interfaz serial de alta velocidad (HSSI) que corre a 34 Mbps, a un

SMDS CSU/DSU, el cual es conectado a la red pública SMDS a 45 Mbps. Los

ruteadores generan datagramas de longitud variable y son recibidos por los

CSU/DSU que segmentan la trama en celdas de 48 bytes y les añade una

cabecera de 5 bytes; una vez que las celdas llegan al conmutador, éste ejecuta

funciones de chequeo de errores, e identifica las tramas BOM, COM y EOM y las

procesa de acuerdo al tipo de segmento, validando las direcciones y verificando

números de secuencia; esto se ejecuta en cada conmutador que la celda tenga

que atravesar. En el lado del receptor se realizan funciones inversas a las

anotadas anteriormente, con el fin de que la información llegue a su destino en la

forma original, tal como se observa en la figura A. 14.

SWITCH

RED
SMDS

45
Mbps

CSU/DSU

SWITCH CELDAS
,—, , SMDS

HSSI

ORIGEN

Tramas
Rueadas

ÍHH Ruteador

SWITCH

DESTINO

Ruteador

CPE CPE

Figura A. 14 Ejemplo de Funcionamiento de una red SMDS
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b. 1. Clases de Acceso

Esta característica provee a los usuarios accesos diferentes basados sobre

requerimientos de tráfico. Aunque el medio físico puede ser usado en su totalidad

por las ráfagas de tráfico generadas por el CPE4; la clase de acceso define un

límite de velocidad promedio permitido para la transferencia de datos por un

período más largo de tiempo. Existen 5 tipos de velocidad de acceso: 4 Mbps, 10

Mbps, 16 Mbps, 25 Mbps y 34 Mbps, Las clases de velocidad de acceso proveen

flexibilidad en la carga de tráfico; además, se usan en control de congestión.

IUI40]A.4 Frame Relay1

Es una tecnología de conmutación rápida de tramas, que puede utilizarse

como un protocolo de transporte y como un protocolo de acceso en redes

públicas o privadas proporcionando servicios de comunicaciones tal como se

observa en el esquema de la figura A. 15. El CCITT estableció un estándar

(1.122), que describe la multiplexación de circuitos virtuales en el nivel 2 conocido

como nivel de trama o frame; esta recomendación fue denominada Frame Relay.

Se tiene conmutación rápida, ya que la corrección de errores no ocurre en ningún

nodo de la red; éstos únicamente tienen la capacidad de detectar errores y en

determinados casos eliminar tramas con errores; básicamente, los conmutadores

reciben las tramas y las envían sobre las correspondientes líneas de salida,

dejando que los equipos de usuario sean los responsables de la corrección de

errores. El objetivo fue conseguir un servicio multiplexado que transportara

tramas, minimizando los tiempos de retardo y el overhead que se asociaban a las

redes X.255; además se decidió aprovechar mejor los accesos primarios

disponibles (2 Mbps) para servicios portadores de paquetes. Actualmente la

especificación permite alcanzar hasta 45 Mbps. Las tramas son de longitud

variable.

4 CPE es el equipo de usuario, se encuentra ubicado en las instalaciones del mismo.
5 Las redes X.25 brindan un servicio de comunicación de datos con conmutación de paquetes, la transmisión
de paquetes se lo realiza en base a el establecimiento de circuitos virtuales.
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Las Redes Frame Relay ofrecen un servicio orientado a conexión basado en el

establecimiento de circuitos virtuales que pueden ser de dos tipos:

• Circuitos Virtuales Permanentes (PVQ. Esta clase de circuitos funciona

exactamente igual que una línea alquilada, donde se establece una ruta fija a

través de la red hacia nodos finales prefijados; no necesita el establecimiento

de llamada, por lo que elimina el retardo de este proceso.

• Circuitos Virtuales Conmutados (SVQ. En este caso la conexión es establecida

de la misma manera que una llamada telefónica, donde los nodos destino se

ubican según se necesite. Se toma en cuenta el retardo por establecimiento

de llamada; la conexión existe mientras dure la comunicación.

USUARIO

¡NTERFAZDELARED

FRAME RELAY

USUARIO

NODO

USUARIO

Figura A. 15 Esquema de una red Frame Relay
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o. Arquitectura del Protocolo Frame Relay

a. 1. Capa Física

Esta capa se encarga de la conexión física entre el termina! de usuario y el

primer nodo de la red. Este nivel especifica los estándares para la transmisión y

la recepción de los datos mecánica y eléctricamente.

a, 2. Capa de Enlace

En este nivel se tiene únicamente las funciones clásicas de entramado y

detección de errores; se incorporan funciones de enrutamiento y multiplexación de

canales lógicos.

Las funciones de la capa se dividen en 2 subcapas:

• Los aspectos del núcleo implementado por todos los equipos de la red.

• Los elementos de procedimiento (EOP) implementados únicamente en los

equipos terminales de datos.

El núcleo es la parte fundamental de las redes Frame Relay, ya que

contiene las funciones esenciales de transferencia de datos que dan una

característica propia a estas redes. Incluye funciones proporcionadas al servicio

de enlaces virtuales; propiedades tales como la entrega de tramas en secuencia,

el evitar la duplicación de tramas, proporcionando pequeña probabilidad de

pérdida de tramas, etc.

El núcleo transfiere la información a través de la red en tramas tipo HDLC,

las cuales constan de los siguientes campos como se indica en la figura A. 16:

• Banderas. Son campos de 1 byte que delimitan la trama, se constituyen en la

secuencia de inicio y fin de trama, tienen el mismo formato que en LAPB

(01111110).
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Dirección. Es un campo con una extensión de 1 a 4 bytes. En este campo se

encuentra el encabezado de las tramas, que consta de los siguientes campos:

• Identificados de Conexión de Enlace de Datos (DLCI). Este campo identifica

los circuitos virtuales que serán multiplexados en el canal físico, de esta

manera los datos ingresan al nodo Frame Relay y son encaminados hacia

su dirección de destino; consta de 10 bits lo que permite en teoría

multiplexar 1024 enlaces virtuales; en la práctica, este número es menor

debido a que algunos números están reservados para funciones de

señalización y administración. Este campo puede variar hasta 4 bytes

permitiendo más números DLCI y de esta manera habilitando más

conexiones de circuitos virtuales.

• Indicador de elegibilidad para ser Descartada (DE). Es un campo de 1 bit que

puede ser establecido con el fin de indicar que la trama es de baja

prioridad y que serán descartadas en el caso de que exista una congestión

grave en la red. Este bit puede ser establecido por la red en cualquier

trama que exceda la velocidad negociada por el equipo de usuario o

también por parte del usuario si se conoce que ciertas tramas son más

importantes que otras.

• Notificación de congestión explícita de envío (FECN). Este campo es usado

con protocolos de sistema final que controlan el flujo de datos entre el

emisor y el receptor; la red envía una señal al destino para indicar un

retardo en el recibo de información. El dispositivo de destino chequea este

campo que confirma que el usuario ha excedido el umbral de congestión.

• Notificación de congestión explícita de reenvío (BECN). Este campo puede ser

usado con protocolos que controlan e! flujo de datos extremo a extremo en

el propio emisor; la red informa al emisor el retardo de envío de

información inmediatamente.
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• Dirección Extendida (EA). Este campo define el número de bytes del campo

de dirección; si su valor es cero indica que el campo de dirección tiene más

bytes, es decir que el DLCI es de mayor tamaño.

• Comando/Respuesta (C/R), Este campo no se utiliza en las redes Frame

Relay, sin embargo, es parte del protocolo HDLC.

• D/C. Es un bit que indica si los datos transportados son de control si se

establece el bit con 1, o de dirección si se establece con 0.

Campo de Información. Este campo contiene la información a ser transmitida; el

tamaño máximo del campo de información es 4096 bytes.

Chequeo de Secuencia de Tramas. Este campo ejecuta chequeo de errores de

las tramas, usando técnicas de control de errores como el chequeo por

redundancia cíclica (CRC).

FLAG
01111110 ADRESS INFORMATION FCS

FLAG
01111110

1 B 2 - 4 B máx 4096 B 2 B 1 B

UPPER DLCI
LOWER DLCI FECN | BECN

C/R

DE

EAO

EA1

UPPER DLCI
DLCI | FECN | BECN

LOWER DLCI o DL-CORE

C/R

DE
D/C

EAO

EAO

EA1

UPPER DLCI
DLCI FECN

DLCI
BECN

C/R

DE

LOWER DLCI 0 DL-CORE | D/C

EAO

EAO

EAO

EA1

2 OCTETOS

3 OCTETOS

4 OCTETOS

Figura A. 16 Estructura de la Trama Frame Relay
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b. Características de Funcionamiento de la

Para establecer una comunicación entre dos usuarios, primero se debe

conectar a los usuarios mediante un acceso Frame Relay. Se denomina acceso

al conjunto formado por el puerto en el nodo y la línea de acceso; luego, se define

un circuito virtual entre los accesos, que es el camino lógico para la transmisión

de la información.

La información de los usuarios se segmenta en tramas, a las que se añade

un DLCl, para luego ser enviadas a través de la red; ésta las conmuta según las

tablas de enrutamiento que se encargan de asociar cada DLCl de entrada a un

puerto de salida con un nuevo DLCl tal como se indica en la figura A. 17. Si la red

detecta errores en la trama o un valor no válido de DLCl (el cual se chequea en la

tabla de rutas) entonces la trama se descarta.

USUARIO A

NODO FRAME RELAY

TABLA DERUTEQ

PUERTO
DLCl

1 -10
1 -11

PUERTO
DLCl

2-12
3-13

L

J3LCI 10~]

DLCl 11 1

DLCl 2

DLCl 3

USUARIO B

n

n
USUARIO C

Figura A. 17 Enrutamiento en redes Frame Relay

Los dispositivos de acceso a Frame Relay conocidos como FRADs

(Ensamblador/Desensamblador Frame Relay) permiten al usuario que no se
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encuentra en un ambiente Frame Relay acceder a los servicios de la red tal como

se indica en la figura A. 18.

El terminal FRAD es responsable de anexar a la red a un usuario remoto;

dentro de las principales funciones que debe cumplir están:

• Encapsulamiento Frame Relay.

• Ensamblaje y Fragmentación de mensajes.

• Funciones suplementarias como: Protocolo de Conversión y Optimización, es

decir tiene facilidad para convertir datos SDLC en LLC (IEEE 802.2),

Compresión de datos, alternativas de enrutamiento en caso de que existan

fallas en el DLCI, etc.

SDLC
TERMINAL FRAD

M
E

 R
E

LA
IE

R
F

A
C

E

FRAMERELAY
NETWORK

HOST FRAD

5w

<i
u.

Figura A. 18 Esquema de una red Frame Relay utilizando FRADs

b. I. Parámetros de Conexión

Estos parámetros permiten establecer para cada conexión una calidad de

servicio distinta; la figura A, 19 indica la relación entre cada uno de estos

parámetros.
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• Throughput En Frame Relay, el throughput es definido como el número de

unidades de datos (PDUs)6 exitosamente transferidos por unidad de tiempo

con una dirección sobre una conexión virtual.

• Velocidad de Acceso (Vt). Es la velocidad máxima a la que se puede enviar las

tramas a través de la red.

• Tasa de Información Comprometida (CIR). El CIR es el caudal medio

garantizado que la red se compromete a dar en una conexión durante un

intervalo de tiempo definido Te. Este parámetro es asociado a cada sentido de

la transmisión de cada circuito virtual.

• Te. Es un intervalo de observación que se toma como referencia para medir el

CIR.

• Volumen de Información Comprometida (Be). Es el volumen de información que

el proveedor del servicio se compromete a transmitir durante el intervalo Te.

Este valor se calcula con la ecuación A.1.

Be = CIR* Te (A.1)

• Volumen de Información en Exceso (Be). Es la cantidad de información que

excede a Be y que el proveedor no garantiza totalmente que llegará a su

destino, es decir, asegura que todo volumen de información que exceda a

Bc+Be no alcanzará su destino.

Si el valor de Te se considera muy grande, puede existir la posibilidad de

transmitir grandes picos de información en ciertos momentos y ninguna

información en otros; en cambio un Te pequeño garantiza que la transmisión sea

más homogénea.

Un PDU incluye todos ¡os bits comprendidos entre las banderas de la trama Frame Relay



ANEXO A A35

Volumen de Tráfico acumulado
Throughput

Be + Be

Tramas
Descartadas

Tramas
Descarta bles

Tramas
Admitidas

Figura A. 19 Parámetros de Conexión

b.2. Proceso de Conexiónni

Los mensajes utilizados para el control de la conexión se pueden observar

en la figura A.20 y son los siguientes:

SETUP. Este mensaje es enviado por el origen a la red para establecer una

llamada; contiene campos que describen el tipo de mensaje, el DLCI

apropiado, el retardo recomendado (usuario final a usuario final) y otros

parámetros.

CONNECT. Si el mensaje SETUP es aceptado por el usuario destino, éste

responde con un mensaje CONNECT enviado al nodo local y retransmitido por

la red hacia el emisor.

CONNECT ACKNOWl.EDdE. Este mensaje es enviado por la red al emisor

para notificarle que la transmisión de información puede empezar; el usuario

destino es informado por medio de un mensaje ALERTIN.

CALL PROCEEDÍNG. Este mensaje es enviado por el usuario destino al

emisor para indicar que el procedimiento de establecimiento de llamada ha

comenzado.

PROGRESS. Este mensaje es enviado por la red o el usuario para dar a

conocer el estado de la llamada.
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• DISCONNECT. Por medio de este mensaje se solicita a la red que se

desconecte la llamada.

• RELÉASE. Este mensaje es enviado por el usuario o la red indicando que la

llamada ha sido terminada.

• RELÉASE COMPLETE. Este mensaje libera la llamada y la conexión, dejando

libre el canal para poder usarlo posteriormente.

CPE

T-

SETUP

-- - -H,
CALL PROC

CONNECT

CONN ACK

DISCONNECT

I*-- ' •"" ""
RELÉASE

RELÉASE
COMPLETE

INFORMATION TRANSFER

CPE

SETUP |

*-
CALL PROC

CONNECT

CÓÑÑ'ACK -*

DISCONNECT

SETUP

K RELÉASE DISCONNECT

RELÉASE
COMPLETE

Figura A. 20 Procesos para el establecimiento y liberación de llamadas

b.3. Control de Congestión [42]

Para el control de congestión se usan los mecanismos de notificación y

descarte los cuales se realizan mediante los campos FECN, BECN y DE. Cuando

se detecta una zona congestionada, se notifica al usuario para que disminuya la

tasa de tráfico inyectado; si no lo hace, la red descartará los datos que considere

necesarios.
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El control de congestión puede ser definido como un conjunto de

mecanismos utilizados para alcanzar cierto rendimiento de la red; la información

de gestión viaja en un cana! virtual separado, a este sistema de gestión se lo

conoce como interfaz de gestión local (LMI), el cual es definido para operar entre

un dispositivo de usuario y la red. Un DLCI igual a cero se utiliza para transferir

mensajes LMI entre dispositivos adyacentes en la red Frame Relay, realizando

funciones como:

• Establecimiento de una conexión entre el usuario final y el interfaz de red.

• Supervisión de la disponibilidad de circuitos Frame Relay.

• Notificación a las estaciones de la red de nuevos PVC, así como de PVC

eliminados o perdidos.

ANSÍ

Flag LMI
Header

Mesagge
Type

ITU-T

Ftag
LMI

Header
Mesagge

Type E

/ ^
Address

Field
Ul

Frame
Protocol

Discriminator

~~— — _
DLCI hlgherbits

DLCI lower bits 1 FECN 1 BEC

ANSÍ
Locking

Shift

1st 2th
Information Information
Element (IE) Element (IE)

1st 2th
nformation Information
lement (IE) Element (IE)

-^J X'75' Status Enquiry
~ X'7D- Status

\i
Reference

~ _

C/R

,N D/C

EA
0

EA
1

Nth
Information FCS
Element (IE)

Nth
Information FCS
Element (IE)

Rag

Flag

Information Element
(IE) Format

1TU-T
0, IE Identifier

Lenght

i

0 1 2 3 4 5 6 7
Bits

"*" X'5T
X'55'

Report Type
LIV

tfST1 PVC Status

ANSÍ

x'or Report Type
X'061 LIV
x-77' PVC Status

Figura A. 21 Formato de una trama LMI

El formato de la trama de un mensaje LMI se indica en la figura A.21; el

campo Tipo de Mensaje identifica la clase de mensaje LMI, El campo IE

(Elementos de Información) puede variar su longitud de 1 a n bits; existen 3 tipos

de elementos de información:
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• Tipo reporte

• Verificación de la integridad del enlace

• Información del estado de un PVC

Dentro del plano de control y señalización existen 2 tipos de protocolo que

son: ILMI y CLLM.

El protocolo CLLM (Consolídales Link Layar Management) se utiliza para

enviar información de control de congestión en aquellos casos en que no hay

tramas en sentido contrario al congestionado, para informar al usuario de la

congestión. Independientemente de cual sea la longitud del DLCI, CLLM utiliza el

DLCI que tenga el campo establecido todo en 1.

El CLLM utiliza una trama XID (Identificación de intercambio) sobre canal D

(ISDN) para enviar información.

El ILMI (Interim Local Management ¡nterface) se puede enviar de dos

maneras dependiendo de cómo esté integrado:

« Utilizando una trama Ul (Información no numerada) sobre canal D (ISDN).

• Utilizando un DLCI igual a 0.

E! ILMI se encarga de comprobar el estado de cada DLCI, y del acceso

físico; como Frame Relay no tiene temporizador, supervisa este acceso para que

mediante el protocolo de señalización pueda informar de que se ha dañado el

circuito virtual o existe algún error. También envía mensajes de Status/Enquiry

que permiten sincronizar el equipo del abonado con el de la red, para que ambos

estén en el mismo estado (comprobar que exista línea y que los DLCIs estén

funcionando correctamente).
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SERVICIOS Y APLICACIONES DE BANDA ANCHA[ll[2'

TABLA B.l: APLICACIONES DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE VOZ.

TIPO DE
INFORMACIÓN

Video y Audio

Audio

Datos

Documentos

SERVICIOS DE
BANDA ANCHA

Video Telefonía de
Banda Ancha

Videoconf eren cía de
banda ancha

Vigilancia por video

Servicio de transmi-
sión de información
de audio y video.

Señales programa-
das de audio

Servicio de trans-
misión de informa-
ción digital libre a
alta velocidad

Servicio de transfe-
rencia de archivos
de gran volumen.
Teleacción a alta
velocidad

Telefax a alta velo-
cidad

Servicio de comuni-
cación de imágenes
con alta resolución.

Servicio de Comuni-
cación de Documen-
tos

APLICACIONES

Comunicación para la transferencia de voz, video, imágenes y
documentos entre dos lugares, persona a persona:
• Tele-educación
• Tele-compras
• Tele-entretenimiento

Comunicaciones multipunto para la transferencia de
imágenes y documentos entre dos o más lugares, o
persona a un grupo, o entre grupos:
• Tele-educación
• Conferencia de negocios
• Tele-entretenimiento

voz, video,
sea de una

• Seguridad en edificios
• Monitoreo de Tráfico

• Transferencia de señales de televisión
• Diálogos
• Contribución de información

• Canales de comentarios en diferentes idiomas
• Transferencia de distintos programas

• Transferencia de datos a alta velocidad
Interconexión de redes LAN
Interconexión de redes MAN
Interconexión de Computadoras

• Transferencia de información de video
• Transferencia de otros tipos de información

interactivos CAD/CAM
Multisitios

• Transferencia de archivo de datos

• Control en tiempo real
• Alarmas
• Telemetría

Transferencia de texto, imágenes, fotografía de
usuario

usuario a

• Imágenes Profesionales
• Imágenes Médicas
• Juegos Remotos

Transferencia de documentos mixtos (texto, gráficos, inclusive
video, voz) de usuario a usuario.
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TABLA B.2: APLICACIONES DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA

TIPO DE

INFORMACIÓN

SERVICIOS DE BANDA

ANCHA
APLICACIONES

Video y Audio Servicio de Correo de

Video

Servicio de buzón de correo electrónico para la

transferencia de video acompañado de audio

Documentos Servicio de Correo de

Documentos

Servicio de buzón de correo electrónico para la

transferencia de documentos mixtos

(documentos que contienen texto, gráficos e

inclusive video)

TABLA B.3: APLICACIONES DE LOS SERVICIOS DE BÚSQUEDA Y
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

TIPO DE

INFORMACIÓN

Texto,

gráficos, audio

y video

SERVICIOS DE BANDA

ANCHA

Videotex de Banda

Ancha

Servicio de Búsqueda y

recuperación de videos

Servicio de Búsqueda de

Imágenes con alta

resolución.

Servicio de Búsqueda y

recuperación de

Documentos

Servicio de Búsqueda y

recuperación de datos

APLICACIONES

• Videotex incluyendo video

Educación y Orientación a distancia.

• Tele-software

• Tele-compras

• Te le-a nuncios

• Búsqueda de Noticias

• Entretenimientos

• Educación y entrenamiento a distancia

• Entretenimiento

• Educación y entrenamiento a distancia

• Comunicaciones profesionales con imágenes

• Comunicaciones medicas con imágenes

Búsqueda y recuperación de documentos mixtos

(con imágenes, texto, video) de centros de

información, archivos, etc.

Telesoftware



ANEXO B B3

TABLA B.4: APLICACIONES DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN

TIPO DE

INFORMACIÓN

Datos

Texto, gráficos

e imágenes

Video y audio

Video

SERVICIOS DE BANDA ANCHA

Servicio de Distribución de

información digital a alta Velocidad.

Servicio de Distribución de

Documentos.

Servicios de Distribución de Video

información.

Servicios de Distribución de TV con la

calidad existente.

Servicios de Distribución de TV con

calidad mejorada

• Servicio de distribución de TV con

definición aumentada

• TV con alta calidad

Servicios de Distribución de TV con

alta definición.

TV pagada

APLICACIONES

• Distribución de Datos sin

restricción.

• Periódico Electrónico

• Publicaciones Electrónicas

• Distribución de señales de audio y

video

Distribución de programas de TV

Distribución de programas de TV

Distribución de programas de TV

Distribución de programas de TV

TABLA B.5: APLICACIONES DE LOS SERVICOS DE DISTRIBUCIÓN

PERIÓDICA.

TIPO DE

INFORMACIÓN SERVICIOS DE BANDA ANCHA APLICACIONES

Texto, gráficos,

audio, imágenes

Canales de difusión de

vídeog rafia

Educación y preparación a distancia.

Tele-an uncios

Búsqueda y recuperación de noticias.

Telesoftware.
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CONCEPTOS DE JERARQUÍA DIGITAL SINCRÓNICA

(SDH)

C.l Protocolo SDH[i]

El protocolo SDH está basado en una arquitectura de cuatro capas, que se

engloban en la capa física del modelo OSI (ver figura C.1); cada capa puede

manejar las comunicaciones entre capas independientemente, y son

responsables de la administración de una porción de todo el enlace.

voz, DATOS

TRAYECTORIA

LINEA

SECCIÓN

FOTONICA

TRAYECTORIA

LINEA

SECCIÓN

FOTONICA

Figura C. 1 Protocolo SDH

Capa Fotónica. La capa Fotónica provee transmisión óptica a muy alta

velocidad; es la responsable del transporte de bits a través del medio físico.

Convierte las señales eléctricas STM-N en señales ópticas. Especifica el tipo

de fibra óptica y las características de los transmisores y receptores.

" Capa Sección. Esta capa se encarga del transporte de tramas STM-N a través

del medio físico; dentro de sus funciones está la construcción de tramas y

monitoreo de errores. Una sección de transmisión facilita la inclusión de

puntos terminales entre terminales de la red o entre dos repetidores. Una
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línea es una secuencia de una o más secciones unidas por repetidores, a

través de los cuales se conserva la estructura de la información que se

transporta en las tramas.

• Capa Línea. Esta capa tiene que ver con el transporte confiable del payload de

la capa de trayectoria y de su overhead a través del medio físico. Una línea de

transmisión es necesaria para transportar información entre dos elementos

consecutivos de la red. La función principal de esta capa es transportar

información de la capa superior (Trayectoria) entre multiplexores ADM;

también realiza funciones de multiplexaje y demultiplexaje de datos.

• Capa Trayectoria. Esta capa está relacionada con el transporte de servicios

entre dos equipos terminales de trayectoria (PTE); su principal función es

mapear los servicios requeridos en el formato utilizado por la capa de línea.

C.2 Sección SOH[14]Í15]

o. Encabezado de Sección entre Regeneradores (RSOH)

La sección Regeneradora ROS (que son los bytes correspondientes a las

tres primeras filas de la región SOH como se indica en la figura C.2), se utiliza

para aplicaciones entre repetidores y se encuentra formado por los siguientes

bytes:

« A1/A2 (6 bytes). Estos bytes se utilizan para el alineamiento de trama y se

repiten 3 veces dentro de la sección; solamente se usan los tres primeros

bytes de esta región.

• Cl (1 byte). Identifica a cada STM-1 dentro de un nivel superior STM-N, lo que

facilita la operación Add-Drop.

• Bl (1 byte). Es el byte de paridad utilizado para la detección de errores de bit

en una sección de regeneración.
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• El (1 hyte). Canal de comunicación a frecuencia vocal para operación y

mantenimiento.

• FI (i byte). Reservado para el uso del operador de la red.

• DJ/D3 (3 bytes). Para el tránsito de canales de comunicación de datos (DCC)

entre repetidores; se usa para la gestión de la red. En STM-N solo el nivel

STM-1 lleva los canales DCC.

• X(6 bytes). Son destinados para uso del medio de enlace.

b. Encabezado de Sección entre Multiptexores (MSOH)

El MSOH comprende los bytes desde la fila 5 a la 9 como se indica en la

figura C.2, se aplican entre terminales de multiplexación.

• K2 (3 bytes). Bits de paridad para el monitoreo de errores en una sección de

multiplexación.

• KJ (1 byte). Utilizado para comunicación entre sistemas de conmutación

automática; los 4 primeros bits llevan información acerca de los requerimientos

de conmutación y los 4 restantes señalan el número de canal requerido.

• K2 (I byte). Utilizado para funciones similares al anterior, pero en este caso los

4 primeros bits llevan información del estado de reserva, el quinto bit indica el

tipo de sistema (1+1 o N+1) y los tres restantes se reservan para el manejo de

alarmas.

• D4/D12 (9 bytes). Canal de comunicación de datos entre terminales para

conexión de la red de gestión TMN.

• Si (1 byte). Se aplica para el estado de sincronización.

• MI (1 byte). Propuesto para la secuencia de tramas, en la que los 4 últimos bits

llevan información del número de errores de acuerdo al byte B2.

• Z1/Z2 (4 bytes). Son reservados para uso futuro.

• E2 (1 byte). Canal de servicio entre terminales multiplexores.
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A1

B1

D1

A1

Y

Y

A1

Y

Y

A2

E1

02

A2

Y

Y

A2 C1

F1

D3

X

X

X

X

ÁREA DE PUNTEROS

B2

D4

D7

D10

S1

B2

Z1

B2

Z1

K1

D5

D8

D11

22 72 M1

K2

D6

D9

D12

E2 X X

Bits reservados para futura estandarización

Bits reservados para uso Nacional

Figura C. 2 Estructura de la Tara de Sección

C.3 Unidades Administrativas (AU)[14]

AL) es una trama que contiene los punteros PTR, que indican la posición

del contenedor virtual dentro de la trama STM-N; se denomina de esta manera ya

que al ser la estructura numérica de orden más elevado a ser transportada por la

trama STM-1, resulta adecuada para la necesidad operativa de la red SDH, como

el caso de redireccionamiento de los flujos para la protección de la red.
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o. Unidad Administrativa A V-4

"AU-4"a su vez se compone de 2 partes: la región de 9 bytes de la cuarta

hilera de la sección overhead, que constituye el overhead de la unidad

administrativa AUOH; la segunda parte la forma la región de payload de la trama.

Los bytes del AUOH se indican en la figura C.3 y se utilizan para e! envío

de la dirección de la celda temporal de la parte de payload en la cual la señal a

transportar tiene su inicio, por medio de punteros.

o. ]. Punteras para AU-4

Los punteros para AU-4 tienen como función reconocer la posición de VC-4

dentro de la trama, éste puede moverse en el interior de la trama debido a que

puede absorber cambios de fase o de velocidad en el interior de una red

sincrónica. Los bytes H3 se utilizan como oportunidad para la justificación

negativa (lo que permite que tecnologías no sincrónicas como por ejemplo PDH

puedan ingresar a plataformas de redes SDH); H1 y H2 contienen la información

del Puntero propiamente dicho de la siguiente manera: los 4 primeros bits de H1

son utilizados para indicar un salto arbitrario de fase, que puede producirse

cuando se inicia una nueva señal útil; los 2 últimos bits de H1 junto con H2 forman

una palabra de 10 bits para la dirección de inicio de! VC en el payload, tal como

se indica en la figura C.3. Puede ser un número binario que varía de O a 782 e

indica el cambio de fase entre punteros y el primer byte del VC, los bytes

restantes se utilizan en configuración fija "Y" o "1" (bits de relleno).

Para modificar la posición de! puntero, se realiza un cambio en los bits ID

de la dirección del puntero (ver figura C.3).
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H1 Y Y H2 1 1 H3 H3 H3

BYTES DEL PUNTERO AU-4

H 1 H2

N N N N S S I D I D I D I D I D

VALOR DEL PUNTERO
10 BITS

I Indicación de Aumento

D Indicación de Decremento

N Bandera

SS 10

Figura C. 3 Estructura del Puntero AU-4

C.4 Unidades Tributarias TU [14)152]

Para no cargar el contenedor VC-4 con una señal única, existe una

alternativa de poder cargarlo con más señales que tengan estructura análoga a

AU, pero con capacidad de transporte más baja, por lo que estas señales deben

tener un campo de payload dividido en celdas temporales, donde se cargará la

información a transportar y un puntero que indique el punto de inicio, para que la

señal a transportar fluctúe libremente en el interior de dicho campo.
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a. Estructura de las Unidades Tributarías (TU-2 y TU-12)

Las Unidades Tributarias tienen un campo definido en 500 us (4 STM-1);

estarán provistas de un byte H4 del POH del VC-4, cuya combinación de bits en el

tiempo suministra todas la señales de temporización; los dos últimos bits de este

byte permiten la identificación de las tramas simples en la multitrama permitiendo

la correcta secuencia de los 4 bytes (V1 V2 V3 V4), tal como se indica en las

figuras B4 y B5 respectivamente.

A las estructuras TU se le asociará los contenedores virtuales con la

información a transportar como ocurre con AU-4 y VC-4.

a. I. Unidad Tributaria TU-2

La capacidad de transporte del contenedor TU-12 es de 6.912 Mbps de la

siguiente manera:

C-ru-2 = 8 * (4 + 107 * 4) * 2 * 103 = 6.912 Mbps

X Y Z V

X : Bits de los que se compone cada byte

Y : Bytes necesarios para la localización del puntero TU

Z : Bytes del VC-2 contenidos en TU-2

V : Frecuencia de multitrama

La unidad TU-2 en la señal STM-1 debe estar subdividida en 4 matrices de

9*12 bytes (ver figura C.4), que se cargarán en las respectivas tramas de la

multitrama. La estructura y funcionalidad de los punteros es análoga a los
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punteros para AU, pero en este caso las celdas temporales a apuntar se

extienden en 4 tramas distribuidas respectivamente.

UNIDAD TRIBUTARIA TU - 2

TU-2
1 12

126 ms 107 bytos

TU-2 = PTR + VC-2

PTR = V1 V2 V3 V4

V1 V2

V1

107 bytes

107 bytes

107 bytes

107 bytes

H4 = XXXXXXOO

H4 = XXXXXX01

500 ms

&^HI no! i |D[ i IDÍ i lo] i ID
*-..— IBttHT**** 1 1 I—_I 1 .. ..i ... .1.. . ! .—I 1 1

NDF
10 BITS

V3

NEGATIVO

H4=XXXXXX10

= XXXXXX11

V4

POSITIVO

Figura C. 4 Estructura de Unidad tributaria TU - 2

a. 2. Unidad Tributaría TU-12

La capacidad de transporte de la unidad tributaria TU-12 en cada caso es

2,034 Mbps.
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Cru-12 = 8 * (4 + 140) * 2 * 103 = 2.034 Mbps

X Y Z V

X : Bits de los que se compone cada byte

Y : Byíes reservados al PTR

Z : Bytes disponibles para transporte

V : Frecuencia de multitrama

Al igual que la unidad Tributaria TU-2, esta unidad debe estar subdivida en

4 matrices de 9*4 bytes, los punteros realizan funciones análogas a los de TU-2.

V1

UNIDAD DE TRANSMISIÓN TU -12

T1
125ms

| 9

PTR = V
V1 = 1° p
V2 = 2°p
V3 = 3"fc
V4 = res.

1 4
•-.r.Vt-1': •••;;)

35 bytes

— --~--"

,V2,V3,oV4
untero de byte
untero de byte
yte
invado S

... -YB

VC -12

V»

VC-11

vi

35 bytes

^X1:̂ ;̂;;;:̂ :

35 bytes

v*

35 bytes

V4

35 bytes

V2

I D I D I 0 1 D I 1 0 1

NDF

V3

NEGATIVO

= XXXXXXOO

H4 = XXXXXX01

500 ms

= XXXXXX10

= XXXXXX11

V4

POSITIVO

10 BITS

Figura C. 5 Estructura de la Unidad TU -12
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C.5 Principales Equipos de la Red SDH

o. Mux Terminal y Add-Drop

Estos Mux desarrollan funciones de recuento de tráfico en el área de

distribución, rellenando el flujo STM-1 con los tributarios provenientes de las

distintas áreas de usuario; la aplicación de estos Mux principalmente será en la

red de acceso.

En la configuración ADM (Add-Drop Muftiplexer), las interfaces de línea a

155 Mbps sirven para las funciones de drop inserí; su capacidad podría

extenderse hasta STM-16.

b. Cross-Connect Digital (DXC-TV)

Los Cross-Connect realizan la permutación de los VC-12 en el interior del

STM-N, de las tramas STM-1 recibidas; el DXC-TU extrae los contenedores

virtuales deseados y reconstruye con ellos nuevas tramas STM-1 que se

retransmitirán en línea. En este equipo se prevén desde 16 a 64 puertos STM-1.

Están destinados a la permutación tanto de los flujos provenientes del

usuario a densidad elevada (red de acceso) como de aquellos accesos directos

hacia otros nodos flexibles pertenecientes al backbone.

c. Cross-Connect Digital unidad Administrativa (DXC-A V)

Los DXC-AU realizan la permutación de los contenedores virtuales del tipo

VC-4 en el interior de los flujos del tipo STM-1 o STM-N en general; pueden

desarrollar funciones de gestión en las guías de protección de la red a larga

distancia para flujos a nivel de VC-4. El número de puertos STM-1 está

comprendido entre 64 y 256.
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C.6 Estándares para la configuración de Redes[52}

«miryfta*** f" "" "
ttttttiptexttfen ] G.702

G.704 G.832
J MíiNfUF*» -•&' t1>-l-E,hn',!.Iel.TlpF:F

~"—=- _* -̂-1

. ,, - -Jas*—i-astr. , ..

J G.706-
kT'"í"i>->Sií-nBSrBitir /.h"-.

G.707
'ÍT t* «•" P-r 1» tH

/

G.804
j ft'iKH%q«stii It.FVÍí

1.311

1.356

»nterfac« * Monitor Point»

G.703

Pn; K Its! í.lírt t^Jif fi-iMs í1! j"i* i!

*IO)UDBillx G.732

G. 742
> ^r fe v
L»! MlV»

G.751

LNw System» -^ (fc-^Lí.ysz

G.954
Tiltil lili" »yí*H¿ Pw-J : i

G.955
iair -T»!iiíi^*-íi>tt i

1.361

1.363

1.371
Tislt-- rfl-iliai rKt*f*ij r

-- SI

1.432-
f '}" T .-t-r A '>*

1.610 »
'.'|»«.t --Vü Mi j!»» ;t; ? £' '.-.



ANEXO D D1

FUNDAMENTOS DE ADSL

D.l Bucle de Abonado1531

El Bucle de Abonado proporciona el medio físico por e! cual un usuario

accede a !a Red Telefónica; es el par de cobre que conecta el terminal telefónico

del usuario con la central local de la cual depende.

Las comunicaciones de voz se caracterizan por necesitar un ancho de

banda muy pequeño, limitado a la banda de los 300 a 3400 Hz.

La red de acceso está formada por los bucles que unen los domicilios de

los usuarios con su correspondiente central Telefónica. Hasta hace poco, este

bucle solo podía transmitir caudales de información de hasta 64 kbps, es decir

solo servía para comunicaciones de voz y transmisión de datos de banda vocal

(mediante módem); por !o tanto, esta arquitectura de red de acceso era el

principal obstáculo que impedía a la Red Telefónica entregar servicios de banda

ancha.

Los continuos avances tecnológicos han permitido utilizar el par de cobre y

la banda de frecuencia que no se utiliza para la transmisión de voz, para el uso

en nuevas aplicaciones. La tecnología DSL (Línea de Abonado Digital) ha

permitido dar el salto a redes de banda ancha multiservicio en la última milla.

[20]D.2 Modulación de Amplitud sin portadora (CAP)

Este tipo de modulación está basada en QAM (Quadrature pulse amplitude

Modulation); donde el receptor de QAM necesita una seña! de entrada que tenga

la misma relación entre espectro y fase que la señal transmitida.

CAP es una variación de QAM, que divide la señal modulada en

segmentos, que después almacena en memoria, suprimiéndose la señal de

portadora ya que no aporta ninguna información. La onda transmitida es la que
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se genera al pasar cada uno de estos segmentos por dos filtros digitales

transversales con igual amplitud, pero con una diferencia de fase de ic/2; en el

lado del receptor se reensamblan los segmentos y la portadora, obteniendo la

señal modulada. De esta manera se obtienen el mismo espectro que QAM, pero

CAP es mucho más eficiente en implementaciones digitales.

Esta modulación ofrece ventajas tales como bajo costo debido a su

simplicidad. Su único inconveniente es que aún no se encuentra estandarizada.

D.3 Modulación Discreta Multitono (DMT)[20]

Es un tipo de modulación muItiportadora (consiste en el empleo de

múltiples portadoras), cada una de estas subportadoras utilizan un ancho de

banda de 4 kHz.

DMT elimina el problema de las altas frecuencias (que provoca un aumento

considerable de pérdidas debido al ruido); divide el ancho de banda disponible en

los hilos de cobre, en 256 canales como se indica en la figura D.1.

Servicios Canales
de Voz Compartidos

8 9 10
Canal 4 KHz

Frecuencia KHz

255

Figura D. 1 Espectro DMT ADSL
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La modulación DMT utiliza la transformada rápida de Fourier para crear y

demodular portadoras individuales, dividiendo el ancho de banda disponible en

unidades más pequeñas.

Se comprueba la línea física para determinar que banda de frecuencias es

posible utilizar y cuantos bits pueden ser transmitidos por unidad de ancho de

banda. Los bits se codifican en el transmisor mediante la transformada rápida de

Fourier inversa y después pasan a un conversor análogo/digital, que procesa la

señal recibida mediante una transformada rápida de Fourier para decodificar la

trama de bits.

DMT puede operar con un valor constante de velocidad, o puede modificar

dicho valor durante la operación como respuesta a las características de la línea.

Los principales inconvenientes de esta modulación son: el uso de la

transformada rápida de Fourier, que, al introducir armónicos adicionales que no

transportan información, consume potencia y ancho de banda.

En un par de cobre la atenuación por unidad de longitud aumenta a medida

que se incrementa la frecuencia de las señales transmitidas; cuanto mayor es la

longitud del bucle, tanto mayor es la atenuación total que sufren las señales que

se transmiten a través del par de cobre, esto quiere decir que la velocidad de

transmisión es descendente en función de la longitud del bucle de abonado como

se indica en la figura D.2
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ESTUDIO DE MERCADO PARA IMPLEMENTAR UNA RED WAN DE BANDA

ANCHA EN ANDINATEL S.A

1. DATOS DE LA EMPRESA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELEFONO: FAX:

CIUDAD: SECTOR:

1.1 DATOS DE LA PERSONA ENCUESTADA:

NOMBRE:

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA:

1.2 NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA:

MENORA20

ENTRE 20 Y 50...

ENTRE 50 Y 100.

MAYOR A 100
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2. QUIÉN ES EL MAYOR DESTINATARIO DE SUS TELECOMUNICACIONES:

SUCURSALES. PROVEEDOR.

CLIENTES. OTROS.

3. DÓNDE SE ENCUENTRA EL MAYOR DESTINATARIO DE

TELECOMUNICACIONES O SUCURSALES QUE TIENE SU EMPRESA:

MISMA CIUDAD OTRAS CIUDADES

CIUDAD DIRECCIÓN SECTOR

4. CON QUE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUENTA SU EMPRESA

Y QUIEN ES SU PROVEEDOR.

(Valorar con: SIEMPRE 1 USUALMENTE 2OCASIONALMENTE 3 NUNCA 4)

SERVICIO PROVEEDOR FRECUENCIA DE

USO DEL SERVICIO

INTERNET

TX DE DATOS
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FAX

TELEFONÍA

OTROS

5. QUÉ SERVICIOS ADICIONALES DESEARÍA IMPLEMENTAR SU EMPRESA:

VIDEOCONFERENCIA

TX DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD.

ACCESO DEDICADO A INTERNET

INTERCONEXIÓN DE REDES LAN

VPN

CORREO ELECTRÓNICO

MULTIMEDIA

NINGUNO

OTROS:



ANEXO E E4

6. INDIQUE LA RAZÓN POR LA QUE SU EMPRESA NO DESEA

IMPLEMENTAR NINGÚN SERVICIO ADICIONAL:

SON SUFICIENTES LOS QUE TIENE

NO DISPONE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS.

OTROS

7. QUE SISTEMA DE TRANSMISIÓN UTILIZA PARA SUS COMUNICACIONES:

SISTEMA PÚBLICO

SISTEMA PROPIO

8. QUÉ MEDIOS DE TRANSMISIÓN UTILIZA SU EMPRESA PARA

COMUNICARSE CON SUS DESTINATARIOS DE TELECOMUNICACIONES

MICROONDA

FIBRA ÓPTICA

ENLACE SATELITAL

OTROS
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9. INDIQUE EL GRADO DE IMPORTANCIA DE LAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN TENER LOS SERVICIOS DIGITALES DE

TELECOMUNICACIÓN QUE SU EMPRESA DESEA IMPLEMENTAR.

(Valorar en la escala de 1 a 4, calificando con 1 el mas relevante y con 4 el menos relevante)

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS

(Telefonía, datos y video por la misma línea)

DISPONIBILIDAD

(Que no se interrumpa)

VELOCIDAD DE ACCESO.

(Velocidad de conexión)

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

(Velocidad para transmitir los datos)

10. ESTARÍA SU EMPRESA DISPUESTA A CUBRIR EL COSTO NECESARIO

POR UN SERVICIO ÓPTIMO.

SI NO

OBSERVACIONES
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RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

Luego de aplicar la encuesta (que se indica en el Anexo E), en las 4

ciudades del Ecuador destinadas para formar parte del backbone de la red WAN

de Andinatel; se realizó el procesamiento de los datos obtenidos, con los

siguientes resultados:

• En la figura F.1 se observa los principales destinatarios de

Telecomunicaciones que poseen las empresas encuestadas, los cuales se han

reunido en 3 grupos:

GRUPO A: Sucursales de las empresas y Proveedores de Internet

GRUPO B: Proveedores del Servicio de Internet

GRUPO C: Clientes de las empresas

En Guayaquil el 77% corresponde al grupo A, y el 23% corresponde al

grupo B; en Cuenca al grupo A le corresponde el 55%, al grupo B un 42% y el

grupo C un 3%; en Ambato el grupo A tiene el 54%, el grupo B el 35% y el

grupo C 11%; por último en Ibarra el 52% pertenece al grupo A y el 48% al

grupo B.

Grupo A Grupo B Grupo C

55%

23%

52%
48%

GUAYAQUIL CUENCA AMBATO IBARRA

Figura F. 1 Principales Destinatarios de Telecomunicaciones
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La figura F.2 indica donde se encuentran ubicados los principales

destinatarios de Telecomunicaciones con quienes las empresas desearían

enlazarse mediante la red. Se los dividió en dos grandes grupos que son:

GRUPO 1: Dentro de la misma ciudad

GRUPO 2: En otras ciudades1

En el caso de Guayaquil se tomó en cuenta un tercer grupo de empresas,

que tienen las dos posibilidades; es decir sus sucursales se encuentran tanto

dentro de la ciudad, como fuera de ella.

En la figura se puede observar que Ibarra tiene el 65% de sus destinatarios

fuera de la ciudad; en el caso de Ambato el 93% está fuera de la ciudad; en

Cuenca el 58% está fuera de la ciudad y en Guayaquil, e! 50% está fuera de la

ciudad y un 13% tienen sus destinatarios dentro y fuera de la ciudad.

Dentro de la misma Ciudad Dentro y Fuera de la Ciudad

En otras Ciudades

GUAYAQUIL CUENCA AMBATO IBARRA

Figura F. 2 Localización de los Principales destinatarios de Telecomunicaciones de las empresas
encuestadas

1 Solo se tomaron en cuenta las ciudades propuestas para el diseño de la red (Guayaquil, Cuenca. Ambato e
Ibarra). y la ciudad de Quito en la que ya existe un estudio para la implcmentación de la red.
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La totalidad de las empresas encuestadas cuentan con el servicio de Fax y

Telefonía; en Guayaquil el 82% de las empresas tiene servicio de Internet, el

16% el servicio de Línea Dedicadas pero no tienen Internet, el 1% cuenta

solamente con los servicios de Fax y Telefonía y el 1% cuenta con todos los

servicios antes mencionados como se indica en la figura F.3.

82%

GUAYAQUIL CUENCA AMBATO IBARRA

Figura F. 3 Servicios de Telecomunicaciones que tienen las empresas actualmente

Líneas Dedicadas, Fax y Telefonía

Internet, Líneas Dedicadas, Fax y Telefonía

Internet, Fax y Telefonía

Fax y Telefonía

En Cuenca el 25% cuenta con todos los servicios, el 58% sólo tiene

Internet, el 15% cuenta con Línea Dedicadas y el 2% solo tiene Fax y

Telefonía.
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El 56% de empresas de Ambato cuentan solamente con servicio de

Internet, el 15% solo el servicio de Líneas Dedicadas, el 22% tiene todos los

servicios y el 7% cuenta con el servicio de Fax y Telefonía como se indica en

la figura F.3.

Ibarra tiene el 13% de empresas que cuentan con los 4 servicios, el 59%

solamente tiene el servicio de Internet y el 28% solo tiene servicio de Fax y

Telefonía.

La frecuencia de uso de los servicios de Internet y el arriendo de Líneas

Dedicas instalados en las empresas se indican en las figuras F.4, F.5, F.6 y

F.7; donde se puede observar que la mayoría de empresas utilizan siempre el

Internet, pero el uso de Líneas Dedicadas es usualmente. Los servicios de

Fax y Telefonía se emplean siempre.

SIEMPRE USUALMENTE OCASIONALMENTE

INTERNET LINEA S DEDICADAS

Figura F. 4 Frecuencia de uso de los servicios en Guayaquil
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76%

INTERNET LINEAS DEDICADAS

Figura F. 5 Frecuencia del uso de los servicios en Cuenca

74*%

INTERNET LINEAS DEDICADAS

Figura F. 6 Frecuencia de uso de los servicios en Ambato
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69%

INTERNET LINEAS DEDICADAS

Figura F. 7 Frecuencia de uso de los servicios en Ibarra

Los servicios adicionales que las empresas encuestadas desearían

implementar, se puede observar en las figuras F.8, F.9, F.10 y F.11

correspondientes a las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Ambato e Ibarra

respectivamente. El porcentaje más altos alcanza el servicio de Acceso

Dedicado a Internet, seguido por el servicio de Transmisión de Datos a alta

velocidad y la Videoconferencia, llegando a porcentajes interesantes los

servicios de Interconexión de Redes LAN, Correo Electrónico y Servicios

Multimedia.

VIDEOCONFERENCIA

VPN

CORREO ELECTRÓNICO

SERVICIOS MULTIMEDIA

INTERCONEXIÓN DE REDES LAN

TX DE DATOS A ALTA VELOCIDAD

ACCESO DEDICADO A INTERNET

NINGUNO
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64%

SERVICIOS

Figura F. 8 Servicios Adicionales que requieren implementar las empresas en Guayaquil

62%

SERVICIOS

Figura F. 9 Servicios Adicionales requeridos por las empresas en Cuenca
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SERVICIOS

Figura F. 10 Servicios Adicionales que requieren las empresas en Ambato

68%

23%

SERVICIOS

Figura F. 11 Servicios Adicionales requeridos por las empresas en Ibarra
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También se observa que en Guayaquil e! 3%, en Cuenca el 5%, en Ambato

e Ibarra el 6% de las empresas no requieren ningún tipo de servicio de

Telecomunicaciones adicional; ya que son suficientes los servicios con los que

al momento se encuentran instalados en las empresas. Pensando en futuro

un cambio de proveedor de servicio con el fin mejorar calidad y costo del

mismo.

Las figuras F.12, F.13, F.14 y F.15 indican el sistema de Telecomunicaciones

que utilizan las distintas empresas para realizar sus comunicaciones; el mayor

porcentaje de empresas encuestadas ocupan e! sistema público (También se

toma en cuenta los servicios que brindan las empresas privadas, que utilizan

ios medios de transmisión de empresas públicas para este fin).

GRUPO A: Sistema Público

GRUPO B: Sistema Propio

B
10%

Figura F. 12 Sistema de Transmisión utilizado pof las empresas en Guayaquil
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B

8%

Figura F. 13 Tipo de Sistema de Transmisión utilizado por las empresas en Cuenca

B
11%

Figura F. 14 Sistema de Transmisión utilizado por las empresas en Ambato
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B
3%

Figura F. 15 Sistema de Transmisión utilizado por las empresas en (barra

Las empresas que tienen sistemas propios de Telecomunicaciones utilizan

diferentes medios de Transmisión; las figuras F.16, F.17, F.18 y F.19 indican

los medios utilizados, que se los clasificó en dos grupos:

GRUPO A: Microonda

GRUPO B: Enlace Satelital

Figura F. 16 Medios de Transmisión que utilizan las empresas de Guayaquil
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Figura F. 17 Medio de Transmisión utilizado por las empresas encuestadas en Cuenca

Figura F. 18 Medios de Transmisión utilizados por las empresas de Ambato
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Figura F. 19 Medios de Transmisión utilizados por las empresas de Ibarra

En la tabla F.1 se indica un cuadro de valoración de las principales

características que deben tener los servicios adicionales que las empresas

desean implementar; de acuerdo al criterio de las personas encuestadas

(futuros usuarios de la red a implementarse). Se tomó en cuenta 4

características principales:

• Integración de Servicios

• Velocidad de Acceso

• Disponibilidad del Servicio

• Velocidad de Transmisión

Valorando en una escala de 1 a 4, siendo 1 el más relevante y 4 el menos

relevante. Los resultados gráficos se indican en las figuras F.20, F.21, F.22 y

F.23.
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0 INTEGRACIÓN | VELOCIDAD DE ACCESO Q OSPCNBIUCAD Q VEU3CCAD DETRANSMBICN

Figura F. 20 Valoración de las Principales características de los Servicios de Telecomunicaciones
en la ciudad de Guayaquil

S^UDCOAD DE ACCESO DDtSPONBILirjAD DVtLjOCIDADDETRANSMIStON

Figura F. 21 Valoración de las características de los Servicios de Telecomunicaciones en Cuenca
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44%
41%

ÎNTEGRACIÓN ^VELOCIDAD DE ACCESO QDISPONIBILIDAD pVELOODAD DE TRANSMISIÓN

Figura F. 22 Valoración de las características de los servicios de Telecomunicaciones en la ciudad
de Ambato

"35%

35%

28%

0INTEGRAC10N | VELOCIDAD DE ACCESO Q DISPONIBILIDAD Q VELOCIDAD DETRANSMISION

Figura F. 23 Valoración de las características de los Servicios de Telecomunicaciones en Ibarra
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CIUDAD

GUAYAQUIL

CUENCA

CARACTERÍSTICA

INTEGRACIÓN

VELOCIDAD DE ACCESO

DISPONIBILIDAD

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

INTEGRACIÓN

VELOCIDAD DE ACCESO

DISPONIBILIDAD

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

GRADO DE

VALORACIÓN

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

PORCENTAJE

20%

17%

31%

31%

30%

27%

36%

7%

30%

29%

20%

21%

17%

27%

13%

43%

35%

18%

33%

28%

28%

30%

20%

22%

20%

15%

25%

40%

17%

37%

22%

25%
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AMBATO

IBARRA

INTEGRACIÓN

VELOCIDAD DE ACCESO

DISPONIBILIDAD

VELOCIDAD DE

TRANSMISIÓN

INTEGRACIÓN

VELOCIDAD DE ACCESO

DISPONIBILIDAD

VELOCIDAD DE

TRANSMISIÓN

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

22%

19%

35%

24%

13%

41%

20%

26%

24%

30%

22%

22%

20%

30%

20%

19%

28%

15%

40%

18%

13%

45%

20%

23%

40%

20%

20%

20%

18%

23%

28%

33%

Tabla F. 1 Cuadro de Valoración de las Características de los Servicios de Telecomunicaciones
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Finalmente las figuras F.24, F.25, F.26 y F.27 reflejan la disponibilidad por

parte de! usuario a la inversión económica que provocaría la implementación

de nuevos servicios en las empresas. Gran parte de las empresas

encuestadas se encuentran dentro del grupo A (donde están dispuestos a

afrontar el costo económico por un servicio eficiente); el grupo B (corresponde

a aquellas empresas donde su decisión entra en el análisis de una relación

costo beneficio).

iA «B

Figura F. 24 Disponibilidad de las empresas de Guayaquil para realizar la inversión económica en
nuevos Servicios de Telecomunicaciones
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A«B

Figura F. 25 Disponibilidad de las empresas en Cuenca para realizar la inversión económica en
nuevos servicios de Telecomunicaciones

Figura F. 26 Disponibilidad por parte de las empresas de Ambato para afrontar la inversión
económica en nuevos Servicios de Telecomunicaciones
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!0ABB

Figura F. 27 Disponibilidad de las empresas en Ibarra para la inversión económica en Nuevos
Servicios de Telecomunicaciones
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EQUIPOS ATM

G.l CONMUTADOR PASSPORT 15000t78][25]

• Características Generales

• Arquitectura Multiservicia Los sistemas PASSPORT entregan una adaptación

multiservicio a ATM; y permiten que las redes puedan transportar IP, Frame

Relay y tráfico de voz.

• Interoperabilidad. El PASSPORT trabaja de acuerdo con los estándares del

ATM Forum y U/T-T, lo cual significa que los equipos de múltiples proveedores

podrán trabajar juntos.

• Confiabitidad. El PASSPORT 15000 proporciona a la red la característica de

confiabilidad, permitiéndole manejar cargas con grandes picos de tráfico, y la

capacidad de re-enrutar rápidamente el tráfico con alta prioridad en el caso de

que exista falla en la red utilizando un ruteo dinámico. Desde el punto de vista

de hardware, cada elemento del conmutador provee redundancia, todos los

módulos pueden ser remplazados o insertados fácilmente mientras la unidad

permanece en servicio.

• EscatahilidínL Los sistemas PASSPORT ofrecen al proveedor del servicio

escalabilidad en velocidad y tamaño de la red, entrega al usuario la facilidad

de acceder desde su equipo terminal hacía el backbone de la red, con

velocidades de acceso desde T1/E1 hasta OC-48/STM-16 y superiores.

• Elementos del Equipo

• Elementos Frontales

• Frame Assembly

• B/P

• Cable Management
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Cooling Unit

Processor Modules

Shelf Assembly

Elementos Posteriores

Switch fabric

PIMS

MAC Module

BITS Aiarm Module

Vista Frontal del PASSPORT 15000 Vista Posterior del PASSPORT 15000

Figura G. 1 Esquema de un conmutador PASSPORT 15000

Frame Assembly. Puede sostener dos conmutadores PASSPORT 15000; este

frame soporta el BIP (Panel de Brakers de Interfaz), dos cooling unit y dos
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anaqueles del PASSPORT. Su altura es de 2125mm, y tiene una base de

600*600 mm.

Figura G. 2 Frame Assembly

BIP: El panel de brakers de interfaz sirve como el principal distribuidor de

poder al rack del PASSPORT 15000, y está situado en la parte superior del

mismo. Contiene un módulo de alarma el cual monitorea los componentes del

sistema y genera alarmas. El BIP acepta las siguientes entradas de poder:

• De -48 a -60 VDC a 100 Amp.

Figura G. 3 Panel de brakers de Interfaz BIP

Cable Management: Las canaletas del cable están provistas tanto bajo las

ranuras de cada tarjeta, como a cada lado del frame del PASSPORT. El cable

es organizado de izquierda a derecha a través de una rejilla colocada bajo las

ranuras que contienen las tarjetas.
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Figura G. 4 Cable Management

Unit: E! frame del PASSPORT contiene 2 unidades de ventilación

(CU), que están colocadas en el medio del frame; entre el PASSPORT

superior e inferior. El CU frontal se encarga de la ventilación del frame en esta

área incluyendo el B1P; el CU posterior se encarga de !a parte inferior del

frame. Los CUs operan independientemente por medio de sensores de

temperatura colocados dentro del shelf assembly, los sensores monttorean la

temperatura existente y ajustan la ventilación adecuadamente.

Figura G. 5 Cooling Unit

Processor Modules: El anaquel del PASSPORT aloja 18 módulos de

procesador, dos slots son reservados para implementaciones futuras, dos son

usados para procesadores de control (CP) en configuración primario y

redundancia. Los 14 slots restantes se dejan para las tarjetas de interfaz de

procesadores de función (FP). El CP controla todos los procesos ejecutados

en el conmutador; esto incluye mantenimiento de las tablas de ruteo y el
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rendimiento en el establecimiento de llamada en un SVC. El CP puede operar

en modo único o en modo redundante; para lo cual se necesitan 2 unidades de

CP, conteniendo información redundante; éstos son conectados a la estructura

del conmutador por medio de 2 enlaces. Mientras un CP actúa como master

el otro lo hace como esclavo en modo standby.

Los procesadores de Función (FP) para proveer las interfaces físicas al

usuario y a la red ejecuta enlaces de nivel 2 y 3 con señalización; provee

adaptación de servicio a ATM y provee el interfaz al núcleo de la estructura.

Los 14 FP pueden ser conectados a la estructura por enlaces redundantes,

habilitando un alto grado de disponibilidad para procesar circuitos virtuales y

escalabilidad.

Figura G. 6 Processor Modules

Shelf Assembly: El frame del PASSPORT puede soportar dos conmutadores;

cada conmutador consiste de 2 estructuras tipo jaula para portar las tarjetas, y

cada una tiene 9 stots para soportar las tarjetas de procesador; el backplane

de esta estructura está conectado a la estructura del conmutador. El

backplane sirve como una conexión redundante a 2.5 Gbps entre cada una de

las tarjetas de procesador y la matriz de conmutación, este backplane también

es un mecanismo para aislar las fallas en las tarjetas antes de que perjudique

el funcionamiento del conmutador.
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Figura G. 7 Shelf Assembly

Switch Fabric: Está localizado en la parte posterior del shelf assembfy y está

constituido por dos módulos de conmutador de 2.5 Gbps de ancho de banda

por puerto; existen 16 puertos de entrada y salida por cada módulo resultando

un throughput de 40 Gbps (datos de usuarios). Aunque cada módulo puede

manejar toda la carga de tráfico entrante, normalmente trabajan en

configuración de carga compartida.

Figura G. 8 Switch Fabric

PIM: Son módulos de poder para ¡nterfaz, residen en la parte posterior del

anaquel del PASSPORT 15000. Existen 4 PIM por anaquel, y funciona como

una interfaz para alimentar el backplane\l PIM también realiza las funciones

de alimentación a las tarjetas de procesador.
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Figura G. 9 Panel Iníerfaz Module (PIM)

Mac Module: Provee al PASSPORT 15000 la capacidad de ser configúratele

con direcciones MAC para cada uno de los módulos en procesamiento, estas

direcciones son leídas y calculadas por el CP y enviadas a varios FPs.

Figura G. 10 MAC Modules

BITS/Alarm Module: Esta tarjeta es localizada entre los dos fabric modules del

PASSPORT, en esta tarjeta termina la interfaz E1 y reenvía la señal de bits al

procesador de control para que sean manejados adecuadamente.

• Especificaciones Técnicas

Arquitectura y Capacidad

• BUFFERED CROSSPOINT, 18 SLOTS

• Escalable desde los 140 Gbps hasta 160 Gbps y superiores

ínter faces

• Interfaces ATM UNI/NNI
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• E3 canalizada

• STM-1 y STM-4

• STM-16 (4 STM-4)

• STM-1 canalizada

• Interfaces IP y Frame Relay

• Frame Relay STM-1 canalizada

• IP STM-1 canalizada

• STM-1, STM-4 y STM-16 (IP sobre ATM)

• STM-1, STM-4 y STM-16 (Paquetización sobre SDH)

• Interfaces de voz y Emulación de Circuitos

• STM-1 TDM

• DS-3 canalizada TDM

• Interfaces de Acceso Multiservicio

• Cualquier servicio, cualquier canal

• Redundancia

• Opcional 1 :N para interfaces E3

» Opcional 1+1 para interfaces ópticas

• Administración del Tráfico

• Soporta todas las categorías de servicio ATM (CBR, VBR, ABR y UBR)

• Administración de Congestión (EPD/PPD) (Auto detección AAL5)

• Administración de la Red

• Sistema de Administración de la red (NMS)

• Administración de Servicio (Monitoreo y Reporte)

• Sistema de Administración Integrada de la red (IMS)

a. Especificaciones Técnicas de Servicio

• Sen'icios A TM

• SVC, SPVC, PVC a través de UNÍ

• Interfaz UNÍ 3.0, 3.1 y 4.0
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• InterfaceslISPy PNNI

• Servicio de Balanceo de Carga y CAC para UBR

• Conexión Punto-Multipunto (lógico y espacial)

• Terminación de Camino Virtual (VPT)

• Multiplexación Inversa sobre ATM (IMA) n*E1

• Se/vicios de Emulación de Circuitos

• ATM (CES) 2.0 estructurado y no estructurado

• STM-1 estructurado y canalizado

• PVC y SVC

• Servicios IP

• Servicios de IP-VPN para servicios de intranet

• Clases de Servicio IP

• Protocolos de Ruteo: RIP v.1, v.2 y BGP4

• IP-VPN sobre ATM (MPLS)

• Servicios Frame Relay

• FR UNÍ y NNl

• Esquema de direcciones E.164 y X.121

• PVC y SVC

• Servicio FR-ATM

• Multienlace Frame Relay (MLFR)

• Servicios de Transporte de Voz

• ITU G.711 (PCM), G.726 (ADPCM)

• Supresión de Silencios y Desaceleración dinámica

• Control de congestión

• Soporte de Canales de modem y fax (56 y 64 kbps)
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• Soporte de Señalización (PRI y CAS)

Servicios Networking

• ATM Networking

• IISP, PNNI, AINIyB-ICI

G. 2 SISTEMA DE ACCESO INTELIGENTE MULTISERVICIO UNIVERSAL DE

FRONTERA (UEIMAS)

Product Brlef

Figura G. 11 Equipo UEIMAS

Características Generales

Este sistema es diseñado para soportar un amplio rango de servicios xDSL

Capacidad. El IMAS es un conmutador ATM integrado con gran capacidad de

soportar 128 circuitos virtuales ATM por puerto, con un amplio control de QoS

en cada VC; basado en el estándar de 4 tipos de servicio ATM, con el
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respectivo control de admisión (CAC) y control de congestión, permitiendo

garantizar e! grado de QoS asignado.

• Arquitectura Escalable. Permite integrarse al backbone de la red con interfaces

de salida de E3 y STM-1. Utiliza una sola plataforma para llegar al cliente

satisfaciendo la demanda actual y permite ir incrementado a medida que la

demanda se incremente.

• Confiabilidad y Disponibilidad. El IMAS incorpora múltiples niveles de

redundancia a cada tarjeta de línea DSL, junto con los procesadores de

control, entregándole al sistema la característica de integridad. Además

soporta múltiples conexiones WAN, manteniendo una constante actualización

de la topología de la red, siendo capaz de llegar a operar independientemente.

En el caso que el sistema de transmisión fallara, este equipo tiene la

capacidad de re-enrutar el tráfico automáticamente, con la finalidad de que el

servicio no sea interrumpido por medio de un ATM PNNI.

• Especificaciones Técnicas

• Interfaces WAN (Redundancia Opcional)

• 2 puertos STM-1 (1 activo y uno de redundancia) (multimodo o monomodo)

• 2 puertos E3 {1 activo y uno de redundancia)

• Interfaces de Línea DSL

• 1080 puertos ADSL Full Rate

• 1728 puertos SDSL

• 1728 puertos ISDL

• Chasis

• 18 o 14 slots para tarjetas de línea

• Redundancia

• Doble fuente de poder, procesador de control y estructura de conmutación.
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• Protocolos

' ATMForum UNÍ 3.1 Y 4.0, PNNI 1.0 (opcional)

• Protocolos de enlace DSL

• Administración del Tráfico y la Conexión

• Capacidad del buffer 256000 celdas por tarjeta de línea.

• El máximo número de VC por puerto es 128 en cualquier combinación

(PVC y SVC).

• Soporta las clases de Servicio CBR, VBR, ABR y UBR.

• Control de Congestión (CAC y UPC), PPD y EDP.

• Requerimientos de Poder

• -36 a -72 VDC

• Dimensiones Físicas

• Tamaño: 26.25 * 19 * 12 in. (H*W*D)

• Peso: 14.84 Kg.

• Requerimientos de Medio ambiente

• Opera a temperaturas: O a 50 °C

• Interoperahilidad

• Opera con un amplio rango de CPE de diferentes fabricantes.

• Tarjeta de Línea ADSL-20

o Especificación es Técn icos

• Tipo de DSL

• ADSL-DMT full Rate y G.Lite

" Máximo Tasa de Datos
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• DMT-ft/// rafe: 1.8 Mbps en e! enlace de bajada y 1.5 Mbps en el enlace de

subida.

• G.Lite: 1.5 Mbps en el enlace de bajada y 512 Kbps en el enlaces de

subida.

• Protocolo de Capa 2

• ATM UNÍ 3.1 y 4.0

• Máximo número de VCpor puerto

• 128 VC en cualquier combinación de SVC y PVC.

• ínteroperabilidad con el CPE

• Interopera con cualquier CPE que cumpla con los siguientes estándares:

ANSÍ T1.413, UITTG992.1 Y G 992.2.

• Interfaces por Tarjeta

• 20 puertos por tarjeta, y soporta un máximo de 1080 puertos en el rack.

• Dimensiones de la Tarjeta

• Tamaño: 42.23 * 2.45 * 23.5 (H*W*D)

• Peso: 2.2 Kg.

• Requerimiento de Medio Ambiente

• Opera a temperaturas de O a 50 °C

• Tarjeta de Línea SDSL-32

o Especificación es Técn icas

Tipo de DSL

• SDSL
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• Máximo Tasa de Datos

• 2 Mbps Simétricos, a una distancia de 2 Km.

• Protocolo de Capa 2

• ATM UNÍ 3.1 y 4.0

• PPP sobre AAL5

• Máximo número de VC por puerto

• 128 VC en cualquier combinación de SVC y PVC

• Interoperabilidad con el CPE

• Interopera con cualquier CPE que cumpla con los siguientes estándares:

ANSIT1.413, UITTG992.1 Y G 992.2.

• ¡nterfaces por Tarjeta

• 32 puertos por tarjeta, y soporta un máximo de 1728 puertos en el rack.

• Dimensiones de la Tarjeta

• Tamaño: 42.23 * 2.54 * 23.5 (H*W*D)

• Peso: 2.27 Kg.

• Requerimiento de Medio Ambiente

• Opera a temperaturas de O a 50 °C.
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G.3 CONMUTADOR MULTISERVICIO ALCATEL 7470[26][79]

Figura G. 12 Conmutador 7470 Multiservicio ATM

Este equipo constituye una gran plataforma ATM multiservicio, con

características de escalabilidad e interoperabilidad, lo que permite implementar

adecuadamente un backbone ATM y proveer servicios como: IP, Frame Relay,

Ce// Relay, etc.

• Elementos del Equipo

La arquitectura de este conmutador está formada por

- Anaquel Principal

- Paneles de control

- Tarjetas de sistema

• Anaquel Principal

El anaquel se encuentra instalado en el rack del conmutador, y contiene los

siguientes elementos:
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• Unidad de enfriamiento

• Interruptor de encendido y apagado

• Fusibles 15 Amp.

• Circuitos de entrada para las fuentes de poder

• Área de indicación de alarmas

• Conectores de alarma externa

La configuración del anaquel puede ser en configuración múltiple, o en una

sola configuración

hdcvfen

Dual

jiiiiiiiiiiiiiiuiinimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiie

Cw¿

Figura G. 13 Componentes del Anaquel

Unidad de Enfriamiento. Esta unidad dispone de dos ventiladores, para

mantener la temperatura normal del anaquel, y permitir que el equipo opere

normalmente. Si uno de los ventiladores falla, el otro empieza a funcionar

a mayor velocidad, con el fin de evitar un calentamiento en el equipo.
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• Conectar de alarma externa. Este conectar es hembra DB25, y está

localizado en la parte posterior del anaquel.

• Paneles de Control

Este panel contiene las tarjetas de control y dispone de los siguientes

elementos:

• Interfaces de entrada y salida entre el panel de control y las tarjetas de

control.

• Dispositivo de conexión a tierra.

• interfaz de administración del nodo.

• Tarjetas de Sistema

Existen diferentes tipos de tarjetas:

• Tarjetas de Control Estas tarjetas proveen un control común y grandes

facilidades de administración al conmutador.

• Tarjetas de Servicio. Es una tarjeta universal, que brinda una plataforma

genérica para las aplicaciones y servicios del conmutador provenientes

de la tarjeta de control.

• Tarjeta de Recepción Dual Esta tarjeta recibe las celdas desde los

anaqueles periféricos, y convierte el tráfico entrante en un formato

adecuado para el backpfane de transmisión.

• Tarjeta de conmutación Dual. Ejecuta un filtrado y conmutación de las

celdas enviadas sobre el backplane del anaquel de conmutación por la

tarjeta de recepción dual en un sistema de anaquel múltiple.

• Tarjeta de Terminación. Esta tarjeta envía señales terminales eléctricas

sobre el backplane del anaquel de conmutación.

• Tarjeta de Interfaz. Existen 2 tipos de tarjetas de interfaz: tarjetas de

adaptación de servicios, que proveen una adaptación y transporte de
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tráfico no ce// relay y las tarjetas ce// relay para el transporte de tráfico

en celdas.

• Especificaciones Técnicas

• Arquitectura y Capacidad

• Fuíl redundancia en e! fábric del conmutador ATM.

» Escalable desde los 800 Mbps hasta 12.8 Gbps.

• Totalmente estandarizado.

• ínter faces

• Interfaces ATM UNI/NNl

• E1

• E3

• STM-1 y STM-4

• STM-16

• Interfaces IP y Frame Relay

• Frame Relay T3/E3

• IP STM-1

• Interfaces de voz y Emulación de Circuitos

• T1/E1

• T3/E3 canalizada

• Clases de Servicio

« Soporta las categorías de servicio ATM (CBR, VBR, ABR y UBR).

b. Especificaciones Técnicas de Servicio

• Servicios A TM

• SVC, PVC

• lnterfazUNl3.0y3.1

• Interfaces PNNI

• Conexión Punto-Multipunto
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Multiplexación Inversa sobre ATM

G.4 NODO DE ACCESO DSL (ASAM) (ALCATEL 7350)

Este sistema puede ser escalado de una configuración en un solo anaquel,

a una configuración multi-anaquel.

• Características Generales

• Soporta 40 tipos diferentes de interfaces

• Throughput de 1.6 Gbps y superiores

• Ruteo estático

• Interfaces con fu//rafe: ADSL, G. Lite, SDSL, ISDL


