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INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos del mundo nos mueven a interesarnos por un desarrollo

dinámico de nuestro país, que nos ponga al día con la información y los medios que

se disponen para interconectar distintos dispositivos.

Aunque en algunas ocasiones no se cuenta con los recursos económicos que puedan

llevar a la culminación de proyectos, se puede proponer iguales o mejores ideas para

contribuir con el desarrollo tecnológico que es el futuro de toda sociedad que busca

mejorar su condición de vida. Es por estas razones que por intermedio de esta tesis,

se ha propuesto dar a conocer la tecnología que existe y la que se ha implementado

en el país, muchas veces desconocida; además de especificar varias opciones de

interconexión y aclarar sus beneficios y desventajas, para finalmente escoger un

ejemplo hipotético en el cual esta alternativa pueda ser aplicada.

En un mundo donde la actividad empresarial es sinónimo de competencia, el éxito

depende de la posesión y utilización táctica y oportuna de la información. Durante las

últimas cuatro décadas se ha producido un enorme crecimiento de la dependencia de

los sistemas de información por parte de las empresas, gobiernos, organizaciones no

lucrativas, de investigación científica, comunidades académicas, etc.

A su vez, el sector de la tecnología de la información ha sido testigo de avances

extraordinarios tanto en "hardware" como en "software". Estos nuevos desarrollos

tecnológicos no solo crean grandes oportunidades para mejorar la calidad del

servicio a un costo reducido, sino que también plantean retos tan grandes como las

oportunidades.

Hoy, los ingenieros deben alcanzar una integración tecnológica total a fin de

aprovechar al máximo sus inversiones y, a su vez, asimilar las nuevas tendencias.

Además deben ajustarse a la evolución de los nuevos entornos de múltiples

plataformas de comunicaciones, que permitan explotar estas nuevas tecnologías.



Por tales circunstancias el propósito de esta tesis es llegar a ser un medio de

comunicación abierto, que permita evaluar varias soluciones de comunicación entre

distintas plataformas, para motivar a lodos quienes como nosotros anhelan ver un

nuevo horizonte tecnológico.

En la actualidad existe una fuerte tendencia hacia la descentralización empresarial y

los sistemas que la soportan. El clásico proceso centralizado en "Mainframes" o

grandes computadores centrales está cambiando en pro de sistemas más pequeños, lo

que conlleva un crecimiento de los sistemas informáticos mixtos. Además de ello los

productos de "software'1'' de antaño, se diseñaban y seleccionaban para plataformas

específicas de "hardware". Esto significaba que las empresas o bien se dedicaban a

un proveedor exclusivo o terminaban con sistemas separados que no podían

comunicarse entre sí. Ahora la situación necesariamente debe ser diferente, ya que si

un producto satisface una necesidad, pero no es compatible con otros que encajan

dentro de un mismo sistema, tiende a aislarse y por ello a dejar de ser utilizado. La

mayoría de productos, tanto de "hardware" como de "software" mencionados en este

estudio presentan gran compatibilidad con sus similares (además de ser muy

competitivos en sus funciones) y por ello son los de mayor utilización en nuestro

medio.

Por otro lado las empresas no se pueden permitir el lujo de abandonar la tecnología

existente, que no solo continúa siendo útil, sino que representa inversiones

económicas muy atlas. Es así que se deben implementar los nuevos desarrollos como

perfeccionamienlos tecnológicos a las soluciones que ya se poseen. En este contexto

también se ha basado este análisis al acoplar todos los sistemas ya implementados

que siguen operando y brindan soluciones a las necesidades. Adicionalmente, en base

a estas opciones aquí mencionadas, se pueden ir ampliando y mejorando a futuro los

sistemas e interconexiones que han sido detallados.

El usuario actualmente puede elegir entre una amplia gama de sistemas desde el PC

más pequeño, una red de compiladores personales, sistemas "Midrange" y hasla el
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"Mainframe" más grande, según las tareas de proceso requeridas. Evaluando la

cantidad de información a ser intercambiada, se advierte la tendencia hacia la

descentralización y el proceso distribuido como más práctico y factible. El clásico

proceso centralizado en "Mainframé" puede ser trasladado a sistemas más pequeños.

Las configuraciones de proceso distribuido como: LANs, WANs, proceso

cooperativo, arquitecturas cliente-servidor y otras, permiten a las empresas desplazar

el proceso de la información más cerca del usuario final y de la ubicación física

donde se necesita. Además, permiten procesar la información en el tamaño y clase de

sistema que más se adapte a la tarea.

En esta tesis de grado se detallan los beneficios de tener ambientes descentralizados y

compartidos, que exploten las ventajas de cada uno de ellos. Por ejemplo al hacer la

interconexión de redes de computadores con sistemas "Midrange" se aprovecha las

seguridades de éstos, así como sus poderosas bases de datos implementadas. Por otro

lado también se realiza el proceso distribuido, con todas las ventajas de los PCs tales

como procesadores muy rápidos y poderosos, ambientes gráficos de alta calidad, etc.

A continuación se hará un breve resumen del contenido de esta tesis detallando los

aspectos sobresalientes de cada capítulo:

En el capítulo inicial se describirán las plataformas de división de los sistemas de

computación según IBM. Aquí se abarcan todos los rangos de sistemas existentes y

se proporcionan características principales de cada uno de ellos.

En los sistemas "Mainframe" se dará una visión general de los sistemas más

representativos de IBM y se estudiará uno de ellos. Respecto a los sistemas de rango

medio se mencionarán los equipos antecesores al AS/400, tales como S/34, S/36 y

S/38 . Se deja para los posteriores capítulos el estudio más avanzado del AS/400.

También se comentará brevemente acerca de las Estaciones de Trabajo o

"Workstations" que son los dispositivos encargados de interactuar con los sistemas
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más avanzados; en esta división se sitúan los terminales e impresoras.

Finalmente se darán los conceptos más importantes de las Redes de Computadores,

así como las topologías más comunes. Se describirán los protocolos, normas y

recomendaciones a usarse y se proporcionará la división de las redes con sus

características más relevantes (LAN, MAN y WAN).

En el capítulo 2 se detallará el funcionamiento de cada uno de los componentes

constitutivos de una red, para luego obtener el conjunto que en su totalidad presente

un funcionamiento óptimo y del cual se pueda obtener un máximo rendimiento.

La base de datos de toda la red debe estar situada en un computador de características

singulares, que provea de ciertos programas y archivos almacenados en él a todo

aquel que los requiera. Hs decir aunque no conste como parte del temario, está

implícito el concepto de Servidor y su función específica. Además se comentará en

esta parte, sobre las tarjetas de red (NICs) y sobre los concentradores (HUBs y

MAUs).

Se describirá además los distintos tipos de cables a usarse, con su respectiva

normalización, velocidades de transmisión de la señal, impedancias propias,

categorías y su implemenlación física con lodos los requerimientos extras para su

acoplamiento al sistema.

Los componentes de "hardware" deben tener instrucciones que les permita

entenderse con los demás. Por lo tanto es imprescindible referirse en este estudio a

los paquetes de "software" que se requieren en la aplicación práctica.

En nuestro país se ha podido evidenciar que uno de los sistemas más ampliamente

utilizados es el AS/400 de IBM. Por lo tanto, en el capítulo 3 se analizarán todas fas

ventajas de este equipo tales como sus nuevas funciones con respecto a sus

antecesores, mejoras realizadas, capacidad, eoneclividad, disponibilidad de recursos

IV



CAPITULO 1

BASES TEÓRICAS

Este capítulo proveerá la información correspondiente a los distintos componentes de

"hardware" presentes en varias plataformas de computación muy comúnmente

usadas en el país. Se tratarán temas como "Mainframes", equipos de rango medio

"Midranges" y redes de ordenadores, que servirán de base de información para los

capítulos de interconectividad. Adicionalmente se detallan las plataformas de

computación OSI y SNA, así como también topologías y protocolos usados en redes

de computadores.

1.1 SISTEMAS "MA1NFRAMES"

Un sistema "Mainframe"* tiene la particularidad de ser un sistema centralizado muy

grande, es decir, capaz de ejecutar millones de instrucciones por segundo,

permitiendo de este modo servir a muchos usuarios a la vez. Su característica de ser

centralizado lo hace además muy costoso.

En la actualidad varias casas fabricantes desarrollan estos sistemas, tales como: IBM,

UNISYS, SUN, NCR, ele; cada uno de éstos tiene su arquitectura propia.

Para esta tesis se ha tomado en consideración la división que presenta IBM para los

"Mainframes", teniendo entre los más importantes: los sistemas IBM/390 e

IBM/370. Se presentará un estudio breve del Sistema IBM/370 que es el de mayor

uso en el país, encontrándose en varios bancos e industrias. Por la gran capacidad de

prestar servicios se ven inmersos muchos componentes en el sistema. Se detallarán

solamente aquellos dispositivos indispensables para el correcto desarrollo del mismo.

1 "Mainframe".- Se define básicamente como un conjunto de equipos de computación de

alto rendimiento, los cuales con su respectivo "software" ejecutan instrucciones

definidas por el usuario.



1.1.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Distintas implementaciones finales pueden coincidir en una sola arquitectura. Se dice

que varias implementaciones son compatibles cuando los programas que "corren" en

ellas producen similares resultados.

a) Arquitectura

El sistema IBM/370 tiene una arquitectura de propósito general que puede ser

fácilmente configurada para una variedad de aplicaciones. Su característica principal

es la capacidad de conectar una amplia variedad de dispositivos de entrada/salida que

se verán posteriormente.

b) Disponibilidad

Disponibilidad es la capacidad de un sistema de aceptar y procesar con éxito una

tarea. Las máquinas de arquitectura IBM/370 ofrecen una disponibilidad sustancial

permitiendo que un gran número y un amplio rango de tareas sean procesados

concurrentemente, haciendo de esla manera que el sistema sea accesible a cualquier

tarea en particular. Adicionalmente limitan el efecto de un error e identifican con

mayor precisión su causa, minimi/antlo el número de tareas afectadas por errores y

facilitando la corrección de los mismos.

Para el tratamiento de errores, en cada programa se revisan las instrucciones y los

datos mientras el programa es ejecutado, siendo los errores de programa indicados de

una manera diferente de los errores de equipo. Esto provee una ayuda al localizar

fallas y aislar sus efectos.

El tratamiento concurrente se realiza mediante la traducción dinámica de direcciones,

lo que permite aislar una aplicación de oirá, aunque ambas sigan compartiendo

recursos. De esta manera, permite la itnplcmentación de máquinas virtuales, que



"Mainframé" con dos procesadores.

• Unidad central de proceso

La unidad central de proceso (CPU) es el centro de control del sistema. Contiene las

facilidades de secuenciamiento y proceso para la ejecución de instrucciones, acción

de interrupciones, funciones de tiempo, carga inicial de programa, y otras funciones

relacionadas a la máquina.

Al ejecutar instrucciones, la CPU puede procesar enteros binarios y números de

punto flotante de longitud variable, enteros decimales de longitud variable e

información lógica de longitud variable o ñja.

Las instrucciones que ejecuta la CPU se dividen en 5 clases: generales, decimales, de

punto flotante, de control y de entrada/salida. Las instrucciones generales son

utilizadas para la ejecución de operaciones aritméticas y lógicas de punto fijo, para

saltos y otras operaciones no aritméticas. Las instrucciones decimales operan en

datos de formato decimal y las de punto flotante en datos con formato de punto

flotante. Las instrucciones de control y las de entrada/salida son instrucciones

privilegiadas que pueden ser ejecutadas sólo cuando la CPU se encuentra en modo

supervisor. Para realizar sus funciones, la CPU puede usar una cierta cantidad de

memoria interna. A pesar de que esta memoria interna puede utilizar el mismo medio

físico que la memoria principal, no es considerada parte de ella y no puede ser

direccionada por programas de usuario.

La CPU provee registros que están disponibles para los programas, pero que no

poseen representaciones direccionables en memoria principal. Estos registros

incluyen la palabra de estado de programa PSW-1 (por sus siglas en inglés), los

registros de uso general, los registros de punto flotante, los registros de control, los

PSW { "Progr.im Status Word") .- Palabra de estítHo de programa



CPU tiene una capacidad de interrupción que permite conmutar rápidamente con otro

programa en respuesta a condiciones excepcionales o a estímulos externos.

Cuando ocurre una interrupción, la CPU coloca la PSW actual en una ubicación de

memoria asignada, llamada ubicación de PSW anterior para cada clase de

interrupción. La CPU obtiene una nueva PSW de una segunda ubicación de memoria;

esta nueva PSW determina el siguiente programa que debe ser ejecutado. Cuando ha

terminado de procesar la interrupción, el programa interruptor recarga la PSW

anterior, convirtiéndola en la actual, de tal manera que el programa que fue

interrumpido pueda continuar su proceso. Existen seis clases de interrupciones:

externas, de entrada/salida, error de máquina, de programa, de re-arranque, y de

llamadas del supervisor. Cada tipo de interrupción tiene un par distinto de

ubicaciones para la PSW anterior y la nueva, asignados permanentemente en

memoria.

En el cuadro 1.1 se detalla las características más sobresalientes de una CPU de un

sistema "Mainframe" IBM4.

Marca
Tipo
Modelo
Procesador
Memoria
Canales

Consola

Velocidad del
procesador

IBM
4381
R I 4
2
32 MU

6 por procesador:
4 Canales multiplexadores por bloques
1 Canal mulliplexador por bytes
I Canal configurable por bytes o por bloques
3278-2A, 3279-2C ó 3205
con Panel de Control del Operador
6.8 Mips (Millones de instrucciones por segundo)

Cuadro 1 .1 . Características de la unidad central de proceso IBM 4381.

4 La información de los cuadros 1.1 hasta el cuadro 1.10 han sido tomados del "IBM

Universal Sales Manual. Hardware Product Descripción". IBM Corp.



• Operaciones de Entrada/Salida

La transferencia de información desde y hacia la memoria principal, que no sea hacia

o desde la CPU, es conocida como operación de entrada/salida (E/S). Una operación

de E/S involucra la participación de un dispositivo de E/S. Estos dispositivos trabajan

bajo el control de unidades de control, que están conectadas a la CPU por medio de

canales.

1.1.2 CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS

a) Dispositivos de Entrada/Salida

Los dispositivos de entrada/salida proveen de almacenamiento externo y de

comunicación entre sistemas de procesamiento de datos o entre un sistema y su

ambiente. La mayor parte de los dispositivos de E/S trabajan directamente con

medios externos, como cintas magnéticas, papel, etc, y son físicamente identificables.

Otro tipo de dispositivos consisten en equipo electrónico y no manejan directamente

medios de almacenamiento.

Un dispositivo de E/S normalmente está conectado a una unidad de control y puede

ser accesado por un solo canal. Para dar flexibilidad al acceso de un dispositivo de

E/S, es decir, poder accesarlo desde otro u otros canales, (mejorando la confiabilidad

del sistema), se dispone de equipos de conmutación. La conmutación puede ser a

nivel de unidades de control o a nivel de canales. La conmutación siempre es

electrónica de muy alta calidad, por lo que el tiempo necesario para cambiar de canal

o de controlador es muy pequeño y puede ser ignorado.

b) Unidades de control

Una unidad de control provee las capacidades lógicas necesarias para operar y

controlar un dispositivo de E/S y adapta las características de cada dispositivo a la



forma estándar de control proporcionada por el canal. La unidad de control acepta

señales de control desde el canal, controla el tiempo de la transferencia de dalos y

entrega indicaciones concernientes al estado del dispositivo.

Cada dispositivo necesita una secuencia de señales específicas. La unidad de control

decodifica el comando recibido desde el canal, lo interpreta para un tipo particular de

dispositivo y provee la secuencia de señales requerida para la ejecución de la

operación. Una unidad de control, dependiendo de su tipo, físicamente puede ser un

equipo independiente o estar integrando al dispositivo de E/S.

c) Canales

Un canal dirige el flujo de información entre los dispositivos de E/S y la memoria

principal. Releva a la CPU de la tarea de comunicarse directamente con los distintos

tipos de dispositivos de E/S. Provee del medio para conectar diferentes tipos de

elementos de entrada/salida a la memoria principal y a la CPU.

Un canal contiene las facilidades para el control de operaciones de E/S. Durante la

ejecución de una operación de E/S, involucrando transferencia de datos, el canal

ensambla o desensambla y sincroniza la transferencia de datos. Para lograr esto, el

canal mantiene y actualiza una dirección y un contador que describe el destino o la

fuente de los datos en memoria.

d) Modos de operación

Una operación de E/S ocurre en uno de los dos modos: "bursí" y multiplexado por

bytes. En modo "burst", el dispositivo de E/S monopoliza el canal y permanece

lógicamente conectado al canal para la transferencia de un "bursí" de información.

Ningún otro dispositivo puede comunicarse con el canal durante el tiempo en que un

"burst" es transferido. El "burst" puede consistir de unos pocos bytes, un bloque

entero de datos, una secuencia de bloques con control asociado e información de



e) Tipos de canal

Un sistema puede estar equipado con 3 tipos de canal: selector, multiplexor por bytes

y multiplexor por bloques. Las facilidades del canal requeridas para sostener una sola

operación de E/S son denominadas subcanal. El subcanal consiste de memoria

interna utilizada para grabar direcciones, contadores y cualquier estado e información

de control asociada con la operación de E/S.

Un canal selector, que contiene un mínimo de facilidades, tiene un subcanal y

siempre obliga al dispositivo de E/S a transferir datos en modo "burst". Un canal

selector no puede realizar ninguna multiplexación y por lo tanto puede estar

involucrado en sólo una operación de E/S o arreglo de operaciones a la vez. Mientras

tanto, otros dispositivos de E/S conectados al canal pueden ejecutar operaciones

previamente iniciadas que no involucran comunicación con el canal.

Un canal multiplexor por bytes contiene múltiples subcanales y puede operar en

cualquier momento tanto en modo "bitrst" como en modo multiplexor por bytes. El

canal opera más eficientemente cuando tiene conectados dispositivos de E/S que son

diseñados para trabajar en modo multiplexor por bytes. El modo de operación se

determina por el dispositivo de E/S y durante la transferencia de datos, el modo

puede cambiar en cualquier momento.

Un canal multiplexor por bloques contiene múltiples subcanales y puede operar

solamente en modo "burst". El canal opera más eficientemente cuando los

dispositivos instalados han sido diseñados para operar en modo "hursí". Cuando la

multiplexación no está inhibida, el canal permite multiplexar entre "burst" o entre

bloques, cuando el encadenamiento de comandos es especificado o cuando el

reintento de comandos es ejecutado. El hecho de que la multiplexación ocurra o no,

depende del diseño del canal y del dispositivo de E/S y del estado del bit de control

de multiplexación por bloques. Los subcanales en un canal multiplexor pueden ser

compartidos y no compartidos. Un subcanal es referido como no compartido si está
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asociado con un dispositivo y puede ser usado solamente por este dispositivo de E/S.

Un subcanal es compartido si la transferencia de dalos desde y hacia el juego de

dispositivos implica el uso del mismo subcanal.

Cabe mencionar que cada canal tiene una dirección definida que ocupa 8 bits y cada

dispositivo de E/S tiene una dirección de 16 bits, de los cuales los 8 primeros

corresponden a la dirección del canal.

1.1.3 EQUIPOS UTILIZADOS CON EL SISTEMA IBM 370

Estos equipos son aquellos que servirán para acoplarlos al IBM/370 y que conectados

a éste realizarán funciones tales como almacenamiento, reproducción, etc. Los

dispositivos de E/S se los ha dividido en dos áreas claramente delimitadas. En primer

lugar los dispositivos correspondientes al sistema de almacenamiento de acceso

directo (discos) y por otro lado los periféricos necesarios para la operación diaria del

sistema, esto es, impresoras, unidades de cinta magnética, etc.

a) Dispositivos de almacenamiento

Entre los dispositivos de almacenamiento de acceso directo se pueden distinguir dos

tipos de máquinas:

• Controladores de almacenamiento

Los controladores de almacenamiento que se conectan directamente al canal, son los

IBM 3880. Estos controladores de almacenamiento comprenden dos unidades

independientes denominadas Directores de Almacenamiento. Cada uno de estos

directores de almacenamiento puede ser conectado a un cierto número de

controladores de disco de acuerdo al tipo de disco y al modelo del controlador IBM

3880.
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comunicación. En el cuadro 1.4 se detallan características de un controlador de

comunicaciones IBM 3725.

Marca
Tipo
Modelo
Dispositivos por unidad
Discos duros
Cilindros de datos por dispositivo
Pistas de datos por cilindro
Pistas de datos por dispositivo
Pistas alternas de datos por dispositivo
Bytes por pista
Bytes por cilindro
Capacidad de almacenamiento
Dispositivo
Disco duro
Total
Velocidad de transferencia a canal

IBM
3380
AD4/BD4
4
2
885
15
13275
15
47476
712140

630 MB
1.26GB
2.52 GB
3MBPS

Cuadro 1.3. Características del disco IBM 3380.

Marca
Tipo
Modelo
Adaptadores de canal
Líneas de comunicación
Protocolo de comunicación
Máxima velocidad
Procesadores soportados

IBM
3725
2
2
40
RS-232
19200BPS

4361, 4381, 308X, 3090,
S/38

Cuadro 1.4. Controlador de comunicaciones IBM 3725.

• Impresoras

A manera de ejemplo se indican dos impresoras soportadas por este sistema: IBM

4245 modelo 20 y XEROX 4050. Ambos dispositivos son diseñados para í-er usados

en canal y sus características se encuentran detalladas en el cuadro 1.5.
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Marca
Tipo
Modelo
Velocidad de impresión
Método de impresión
Interfaces de canal

Marca
Modelo
Velocidad de impresión
Método de impresión
Impresora emulada
Interfaces de canal

IBM
4245
20
2000 líneas por minuto
Impacto con banda de impresión
Canal multiplexador por bytes o por bloques,
y canal selector
XEROX
4050
50 páginas por minuto
Impresión láser
1I3M 3211, IBM 3811
Canal multiplexador por bytes o por bloques

Cuadro 1.5. Características de impresoras de canal.

• Unidades de respaldo magnético

Se incluyen en esta categoría una unidad de cinta magnética ÍBM 3430 modelo Al y

dos unidades de cartucho IBM 3480 modelos A22 y B22. Tanto la IBM 3430-A1

como la IBM 3480-A22 se conectan directamente al canal, mientras que la IBM

3480-B22 se conecta como satélite de una IBM 3480-A22. En el cuadro 1.6 se

detallan características de la unidad II3M 3430 modelo Al .

Marca
Tipo
Velocidad de
transferencia
Velocidad de la cinta
Tiempo de acceso
Interfaces de canal
Procesadores soportados

IBM
3430
312500 BPS a 6250 BPP5

80000 BPSa 1600 BPP
50 pulgadas por segundo
6 ms
Canal multiplexador por bloques o selector.
4341, 4361, 4381, 303X, 308X, 3090, S/38 y
9370

Cuadro 1.6. Caractcrísticns de l;i unidad de cinta IHM 3430.

5 BPP.- Densidad de las cintas magnéticas, expresado en bits por pulgada
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ello apagar el CPU. Es un equipo muy importante en sistemas "Mainfrante", aunque

por el costo pocas empresas lo utilizan en el país.

1.2 SISTEMAS INTERMEDIOS

En esta parte se tratará sobre las características generales de los sistemas antecesores

al IBM AS/400. Debido a su semejanza en cuanto a características, funcionamiento,

modelos y estructura interna se dará más énfasis al sistema IBM S/34. Es en este

sistema donde se explicarán conceptos generales que servirán para entender todo este

grupo de sistemas de rango medio y más adelante se mencionará los aspectos

relevantes de cada uno. La figura 1.2 esquematiza el concepto básico de un sistema

intermedio de computación.

COMPUTADOR

Figura t .2. Sistemas intermedios de computación.

1.2.1 SISTEMA S/34

Se debe indicar que el sistema IBM S/34 ya no está disponible para la venta por

IBM, y por ello en esta parte se comentará aspectos generales en cuanto a su diseño y
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funcionamiento.

El sistema 5340 (S/34) de IBM está compuesto de memoria principal,

almacenamiento de disco, unidad de "disketie" y de circuitos lógicos de

procesamiento y de control para las diversas unidades.

Las comunicaciones en este sistema se realizan mediante los protocolos BSC o

SDLC (explicados más adelante en el acápite 1.4.3) a través de cuatro líneas de

comunicación, con las facilidades de disponibilidad del sistema: recuperación de

fallo de memoria principal, conjunto de instrucciones científicas, cronometrador de

intervalos y un traductor de direcciones de registro.

El dispositivo encargado de controlar las estaciones de trabajo conectadas al sistema

es el "workslation controller" al cual se conectan todas las impresoras o terminales

locales.

Los componentes de este sistema se detallan a continuación:

• Unidad de procesamiento

El procesador principal dispone de 32 KB, 48 KB, 64 KB, 96 KB, 128 KB, o 256

KB de memoria principal. Un microprocesador con 16 K palabras de

almacenamiento de control, opera en paralelo con el procesador principal y regula la

operación de cada uno de los dispositivos de entrada y salida (E/S).

La unidad de procesador utiliza una combinación en grande y mediana escala de

integración para el conjunto de circuitos lógicos que componen el procesador

(LSI/MSI)6. La tecnología utilizada para la construcción de la memoria es de

LSI ("Large Sea le Integración") .- circuitos electrónicos que abarca entre 3000 a

100000 transistores. MSI ("Médium Scale Integration") abarca entre 100 a 3000

transistores.
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de revista puede acomodar dos revistas y tres "disfames" individuales. Con lo que en

total se pueden albergar un máximo de 23 "diskelfes " por unidad de revista.

El escogitamiento del "disketle" a ser utilizado y el procedimiento de paso de la

primera revista a la segunda son automáticos (bajo control de programa). Las

funciones de las revistas típicamente consisten en procesos de salvar y restaurar,

mientras que las tres ranuras individuales pueden estar utilizadas para trabajos más

pequeños. La selección de hasta tres "ciisketíes" individuales también es automática

(bajo control de programa).

La tasa de transferencia de datos para la "disketlera V es de 31.2 KBPS y para la

"diskellera 2" es 62.5 KBPS (utiliza "diskeiles" de doble densidad). La lectura o

escritura de "diskeltes" está entrelazada con el procesamiento y otras funciones del

dispositivo, excepto transferencia de datos y almacenamiento en disco.

• £1 almacenamiento en disco

Las especificaciones de almacenamiento son las siguientes:

-8 .6MBo 13.2 MB

-27.1 MBo63.9MB

- 128.4 MB o 192.9 MB

- 257.4 MB

• Consola del sistema

La consola del sistema no es un componente de la unidad del sistema IBM 5340, sino

más bien puede ser una estación de trabajo IBM 5251 modelo 1, 11, o 99; una

estación IBM 5252, una IBM 5291 o una estación de trabajo a color IBM 5292. Para

operación y servicio del sistema la consola debe eslar localizada a una distancia no

mayor de 6 metros de la unidad del sistema.
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Su uso principal es para facilitar el control del operador del sistema a través de

comandos y para permitir responder a mensajes del sistema. Puede también ser

utilizada como una estación de ingreso de datos o requerimientos, interactuando con

una aplicación de usuario.

• Reloj interno

Genera sincronización y señales de tiempo para operación de BSC o SDLC cuando

éstos no son suministrados por el modem o por el adaptador de comunicaciones.

Mediante este reloj la velocidad disponible es de 600 3PS y 1200 UPS. La selección

de velocidad media o completa está indicada a través de un programa del sistema.

Cuando la característica de reloj interno está instalada en el Sistema S/34, todas las

demás estaciones de BSC o SDLC que se incluyen al mismo enlace de información,

deben también estar equipadas con una característica de reloj interna IBM similar.

Para la instalación del reloj interno son necesarios los prerequisitos: adaptador de

comunicaciones, el interíaz correspondiente y un modem de 1200 BPS.

• Comunicaciones

El sistema S/34 puede incluir hasta cuatro lincas de comunicaciones dependiendo de

los adaptadores seleccionados. El primer y segundo adaptadores de comunicaciones

permiten conectar a cada uno, una línea de comunicaciones. Estos adaptadores

establecen un enlace con línea dedicada a 9600 BPS y mediante una línea conmutada

a 4800 BPS.

El adaptador de comunicaciones multilinea ( MLCA8) permite la adhesión de cuatro

líneas de comunicaciones, pero es mutuamente exclusivo con el primero y segundo

adaptadores de comunicaciones. El MLCA tiene hasta cuatro adaptadores de línea de

MLCA ("Multi Line Channel Adapter") .- Adaptador de canal mul t i l i nea

21



Se integró además de ello:

- Apoyo de RED LOCAL

- Apoyo de Comunicaciones para RED LOCAL, ASYNC, BSC, SDLC, y X25 .

- SDLC de alta velocidad.

La unidad del sistema 5363 contiene procesadores del sistema, almacenamiento de

disco, unidad de "disketlera", controlador de estaciones de trabajo, "drive" opcional

y caracteres distintivos de comunicaciones más cuatro puertos "twinaxiales" para

estaciones de trabajo.

Los componentes de la unidad del sistema S/36 son las siguientes:

- Los procesadores

Los sistemas S/36 utilizan la arquitectura de múltiple procesador, en la cual se

encuentran los siguientes procesadores :

- El procesador de memoria principal tiene 1 MB de memoria principal,

opcionalmente 2 MB. Es un procesador de instrucciones similar al del S/34 pero

con características adicionales.

- El procesador de control de almacenamiento opera en paralelo con el procesador de

memoria principal y mediante el microcódigo controla el funcionamiento de los

procesadores de E/S e interíaces. Este también maneja las transferencias de datos

entre el disco, "diskelte" y unidad de cinta si la tuviere.

El procesador utiliza Integración En Gran Escala (LSI) para el conjunto de circuitos

lógicos. La tecnología de almacenamiento es Transistores de Electo de Campo de

Semiconductores de Metal-Oxido( MOSFET ).
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La información está almacenada como caracteres EBCDIC y cada carácter

EBCDIC está almacenado en un byte. Para control de paridad se utiliza un noveno

bit adicional. El Código de Corrección de Error (CE) está almacenado en memoria

principal. Tiene simple corrección de error y doble detección de error.

• Otros procesadores son utilizados para controlar otras funciones adicionales de E/S.

• £1 almacenamiento de disco

Los sistemas IBM 5363 pueden contener hasta cuatro discos de acceso directo de alta

velocidad y ofrecen una capacidad del sistema total de 65 a 1256 MB. Los programas

e información están almacenados en el disco para ser procesados posteriormente. La

información puede estar almacenada en forma "qffline", utilizando dispositivos de

almacenamiento para seguridad o propósitos de reserva, copiando la información a

"diskettes" o cinta.

La capacidad de almacenamiento físico de cada disco es: 65, 67.56, 65.46,105 MB;

106.23, 104.13, 314 MB; 314.40, 312.30 MB.

• La "disketterá"

Los sistemas S/36 tienen una única unidad de "diskettera" de 5!4 pulgadas. Esta

unidad puede leer y escribir solamente "diskeltes" de 51/4 pulgadas de formato A del

Sistema S/36 extendido. El formato de grabación en estos "diskettes" no permite

tener intercambio con "diskeftes" de computadoras personales.

Los "diskelíes" son utilizados casi exclusivamente para cargar programas del

sistema, así como para generar información de respaldo y restauración.
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• La Consola del sistema

La consola del sistema no es un componente de la unidad del sistema. La consola

puede ser una de las estaciones de trabajo y que pueden estar conectados localmente a

la unidad de sistema. Es utilizada para facilitar el control del operador del sistema a

través de mandatos de operador y para permitir al operador responder a mensajes del

sistema.

Puede también ser utilizada como una estación de trabajo de entrada de datos o

búsqueda, interactuando con una aplicación de usuario. Por razones de servicio, no

debe haber obstrucción entre la consola del sistema principal y la unidad del sistema.

• Controlador de estaciones de trabajo

Las pantallas e impresoras utilizadas como estaciones de trabajo están localmente

conectadas al controlador de estaciones de trabajo a través de cables y conectores

"¡winaxiales".

Hasta 8 cables pueden estar conectados a los sistemas S/36 para adhesión de

estaciones de trabajo. Hasta siete estaciones de trabajo pueden estar incluidas a cada

uno de los cables, por lo que este sistema soportaría 56 estaciones de trabajo, pero

con un solo controlador se tiene únicamente un máximo de 50.

La longitud máxima de cable es de 1525 metros (5000 pies). El microcódigo que

controla las estaciones de trabajo está almacenado en el Procesador de Control de

Almacenamiento.

Además de los componentes ya descritos anteriormente, en el cuadro 1.9 se detallan

algunos valores del sistema S/36 y ciertas características adicionales en cuanto a su

estructura interna y de comunicaciones.
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CARACTERÍSTICA/DISPOSITIVO
Máximo número de líneas de
comunicaciones
Máximo número de adaptadores LAN
Interfaces para líneas telefónicas
Protocolos permitidos para los enlaces

SNA
PU 2 y LUs 0,1,23,6.2
PU92.1 yLU6.2
AppNio

Emulación de dispositivos 3270
PCs con emulación 3270

Controlador de terminales
modelo 5251-12, 5294, 3174, 3274
Soporte para usuarios remotos

VALOR/CANTIDAD
8(3paraX.25)

2 (sólo "Token Ring")
V.34,V.35,X.21
ASYNC, BSC, SDLC,
HDLC, X.25

Si soporta
Si soporta
Si soporta
Si soporta
Si soporta

Si soporta
Si soporta

Cuadro 1.9. Características adicionales del sistema S/36.

1.2.3 SISTEMA S/38

Como se ha observado en esta parte del capítulo, las características de estos dos

sistemas (S/34 y S/36) son muy similares y su diferencia fundamental radica en los

valores que toman los diversos componentes de dichos sistemas. Cabe indicar que las

mismas estaciones de trabajo, impresoras y pantallas, pueden ser utilizadas para

estos tres sistemas mencionados e igualmente para el AS/400.

Las diferencias principales del S/38 con sus sistemas antecesores son las siguientes:

En el sistema S/38 se tiene una arquitectura interactiva entre la unidad del sistema y

las estaciones de trabajo. Su diseño es orientado a objetos. Los objetos son

estructuras como programas, procesos, archivos, etc. que son manipulados a nivel

lógico a través del "ve/" de instrucciones del sistema.

PU y LU.- Unidad Física y Unidad Lógica definidas en la arquitectura SNA.
10 APPN ("Advanced Peer Co Peer Wetworking" Característica implementada en PUs

tipo 2.1, que hace uno de los protocolos para LUs tipo 6.2
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1.3 ESTACIONES DE TRABAJO ("WORKSTATIONS")

Se conoce como estaciones de trabajo a aquellos dispositivos electrónicos de

entrada/salida de información como: computadores personales y terminales. Este

concepto abarca a los dispositivos de salida de información como: impresoras,

"plotters", etc. Los dispositivos de entrada de información tales como cajas

registradoras, lectores de tarjetas magnéticas, etc. también son tomados en cuenta en

esta clasificación.

La diferencia escencial entre un computador personal y un terminal está en que un

computador personal es independiente y completo para realizar tareas y procesos

requeridos por el usuario. Para esto consta de un procesador potente que le permite

lograr la independencia de un computador central mayor.

Los terminales son por el contrario dispositivos no inteligentes puesto que no poseen

un procesador central interno que les permita solucionar requerimientos del usuario.

Para generar una respuesta a un requerimiento, se comunican con el procesador de un

computador central (llamado minicomputador o "Host", según la capacidad del

procesador), llevan el requerimiento del usuario y reciben un resultado, el mismo que

es deplegado en pantalla. El terminal únicamente posee la circuitería necesaria de

control para abrir una sesión con su "//av/". Quien se encarga del proceso inteligente

en todo momento es el computador central.

Las estaciones de trabajo típicamente usadas con "Mainframes" IBM, por mencionar

algunas, son terminales coaxiales IBM 3270, impresoras y cajas registradoras. Los

terminales y las cajas registradoras siempre son LUs, en tanto que las impresoras

pueden ser PUs o LUs si son impresoras de canal o conectadas a un terminal

respectivamente. Algunos ejemplos de impresoras de canal se vieron en las páginas

anteriores de este capítulo.

Las estaciones de trabajo que se utilizan con "Midranges" IBM (sistemas S/34, S/36,

28



terminales conectados a ella. Las aplicaciones y los archivos emplean el canal físico

para efectuar comunicaciones lógicas. Es así que el ETD no tiene que conocer los

aspectos físicos del procedimiento de comunicación. Así por ejemplo la aplicación

Al sólo genera una solicitud lógica de lectura que incluye la identificación de los

datos y es el sistema de comunicaciones el que transporta la solicitud de lectura hacia

la aplicación BI a través de los canales físicos.

SISTEMA DE COMUNICACIONES

BASÍS
OEDAIOS

E1DA EIDB

BASES
DE DATOS

FICHEROS

APAI

f ¡
mu
APA2

ETCDA ETCDB

frl
CANAL KCOMHCAQQNES APB2 O

FICHEROS

B

Figura 1.3. Estructura básica de un sistemas de comunicaciones.

Hace algunos años los ETCD eran dispositivos exclusivos para comunicaciones, pero

en la actualidad han ido incorporando más funciones de usuario tales como los

procesos de aplicación. De cualquier forma estos dispositivos son los encargados de

realizar el interfaz necesario entre el ETD y la red de comunicaciones como en el

caso del modem.
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Otra parte fundamental en la estructura de una red son los protocolos, que entre otra

de sus funciones especifican y establecen características de los interfaces.

Los protocolos son acuerdos acerca de la forma en que se comunican entre sí los

ETD y los dispositivos de comunicaciones e incluyen regulaciones que recomiendan

u obligan a aplicar una técnica o convenio preestablecido.

Por lo general se necesitan interfaces y protocolos de varios niveles para que un

usuario final pueda integrarse a la red.

1.4.1 SISTEMAS OSI Y SNA

Para traer consistencia al mundo de las comunicaciones y para permitir comunicación

entre una gran variedad de productos se han desarrollado normas y estándares, así

como algunos modelos y sistemas que han sido adaptados.

a) Modelo OSI ("Open Systems ¡nterconitection")

El modelo de referencia para la interconexión de sistemas abiertos (OSI), es un

modelo de arquitectura desarrollado por la Organización de Normas Internacionales

(ISO) como una base para el diseño de una red que conecta diferentes tipos de

computadoras. El modelo divide el proceso complejo de comunicaciones en siete

niveles o "capas".

Hay que recordar que el modelo OSI es exactamente eso, un modelo. No es un

producto, ni es diseñado para serlo. Es una estructura para hacer funcionar una

variedad de productos de comunicaciones y computadoras y a su vez permitirlas

interactuar una con otra.

El proceso de estandarización no ha finalizado todavía y probablemente no lo estará

para la próxima década, pero se tienen hoy en día un grupo completo de protocolos
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para las más importantes aplicaciones. Estas especificaciones han sido publicadas en

los estándares ISO y en las recomendaciones de la UIT-T." La figura 1.4 presenta

los niveles del modelo OSI, con una descripción rápida del desempeño de cada una.

r

USUARIO

APLICACIÓN

I
PRESENTACIÓN

1
SESIÓN

I

TRANSPORTE
I

RED

I
ENLACE

FÍSICO
1

PROPOSITO DE COMUNICACIONES

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS, CORREO
ELECTR O NIC O JRAN SAC CIO NES.

SINTAXIS DE LA TRANSFERENCIA

COORDINACIÓN SOBRETODAS

US COMUNICACIONES.

CONTROL DE EXTREMO A EXTREMO

ENRUTAMIENTO DE DATOS PARA ENVIÓ Y

RECEPCIÓN EN UNA ESTACIÓN.

CONTROL DE NODO A NODO.

TRANSMISIÓN DE BITS POR EL MEDIO

DE COMUNICACIÓN.

MEDIO DE TRANSMISIÓN (CABLE, FIBRA ÓPTICA, RADIO)

FÍSICO

Figura 1.4. El modelo de referencia OSI.

Cada capa del modelo OSI maneja ciertos protocolos y además de ello tiene un

servicio de interfaz para la siguiente capa superior. Este servicio de interfaz SAPs

("Service access points"} permite a las capas superiores hacer requerimientos a sus

inmediatas inferiores. En el cuadro 1.11 se muestran los protocolos del sistema OSI

con respecto a las capas del mismo.

11 Para el resumen del modelo OSI se ha tomado como referencia el artículo

Protocola.iso FAQ de Internet.
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En la mayoría de las capas, ÜSI provee protocolos que se dividen en dos clases:

orientados a conexión y los protocolos sin conexión. Los protocolos orientados a

conexión establecen un circuito virtual entre los sistemas finales de comunicación.

Un protocolo sin conexión no establece ninguna conexión virtual. A pesar de que

estos dos tipos de protocolos se encuentran disponibles en la mayoría de capas del

modelo, se los encuentra más comúnmenlc asociados a las capas Transporte y Red.

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

SESIÓN

TRANSPORTE

RED

ENLACE

FÍSICA

MUS CMIIVCMIS US

V! MAM

OSI PRESENTATION LAYER

(ISO 8802)

OSI SESSION LAYI-R

(ISO 8802)

TPO TPI II12 TP.1 TP4

(ISO 8073)

CI.NP X.25PLP

«02.2 HDLf X.25 NIVF.I. 2
(LAP»)

802.3

802.4 RS-232 KS-449

802.5

EDDI X.2I V.35

Cuadro 1 . 1 1 . Protocolos del modelo ÜSI en relación con las capas.

Al igual que estos protocolos, OSI también hace una división de los dispositivos en

dos grandes categorías:

- Un sistema final ES ("end sysicm") el cual es el dispositivo que se encuentra en el

punto final de un enlace de comunicaciones. Los sistemas finales pueden ser

implementados en las siete capas del modelo OSI.

- Un sistema intermedio IS ("intermedíate systcni") también llamado unidad de

trabajo intermedia, el cual es el dispositivo que enrula el tráfico entre los sistemas
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Cada capa, especialmente Enlace y Red pueden operar en dos modos diferentes:

- Servicios de red orientada a conexión CONS ("Connection-Oriented Network

Service" ): la comunicación va a través de varios tramos, similar a lo que sucede en

una llamada telefónica: (1) marcado, (2) espera hasta que la conexión se haya

establecido, (3) se realiza la comunicación, (4) se cierra la conexión, (5) espera

hasta que se confirme el cierre de la conexión. Este modo orientado a conexión

garantiza que no existan paquetes perdidos y que todos los paquetes lleguen en el

mismo orden en el cual fueron enviados. El protocolo que brinda este servicio a

nivel de paquetes es eí CC1TT X.25 PL?(llPackel level protocol").

- Servicios de red no orientados a conexión CLNS ^Connectionless Network

service"): se desempeña en forma similar a lo que haría un servicio postal de cartas.

No hay ninguna garantía de que los paquetes lleguen en el mismo orden en el que

fueron enviados. Cualquier sistema intermediario está en la posibilidad de descartar

un paquete con errores. En sistemas con servicio de red sin conexión, las capas

superiores deben tratar con la retransmisión de paquetes perdidos. El protocolo de

red propio del modelo OSI es el CLNP ("Connecíionless Network ProtocoF).

Las relaciones entre estos servicios y las capas del modelo OSI relacionadas, se

ilustran en el cuadro 1.12.

"CONNECTION "CONECTIONLESS"
ORIENTED"

RED

ENLACE

FÍSICA

CONS

X.25
X.25

(NIVEL 2)
(LAPB)

l
WAN

PLP

802.2
TIPO 2

CLNS

CLNP

J i
LAN tt

802.2
TIPO 1

1
/AN LAN

Cuadro 1.12. Servicios de la capa red y enlace con sus protocolos.
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• Capa Transporte

Es responsable de la validación e integridad de la transmisión de inicio a fin. El

servicio de transporte OSI incluye de la capa uno a la cuatro; todas son

colectivamente responsables del envío de bits y su recepción.

La capa Transporte ofrece una variedad de tipos y niveles de servicios, entre ellos se

tiene los protocolos de transporte orientados a conexión13 llamados TPO, TP1, TP2,

TP3 y TP4. En el cuadro 1.13 se hace un resumen de estos servicios con respecto a

los protocolos asociados.

Fragmentación y reensamblado

Recuperación de errores

Conexión, multiplexación y demultiplexación

Control de flujo

Confiabilidad de servicio

TPO

X

TPI

X

X

TP2

X

X

TP3

X

X

X

X

TP4

X

X

X

X

X

Cuadro 1.13. Protocolos de la capa transporte y sus servicios.

TPO ofrece los servicios mínimos y mientras va aumentando el número del protocolo

se adicionan capacidades y servicios.

La unidad de información en el nivel Transporte ("Transport protocol data unir

TPDU) es la encargada de realizar la fragmentación y reensamblado de los datos.

Cuando una TPDU es muy grande, la capa de Transporte la divide en fragmentos

más pequeños que puedan ser manejados. Los fragmentos son reensamblados en un

original TPDU en la capa de Transporte del sistema final de recepción.

TPi ("Transport Protocol") .- Protocolo de transporte tipo i
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TPO realiza únicamente fragmentación y reensamblaje y es aplicable cuando se

realizan detección y recuperación de errores en las capas inferiores. Cuando se realiza

recuperación de errores en la capa Transporte se usan de preferencia TP1, TP3 o TP4.

Cada TPDU es numerada para la transmisión y el sistema final de destino se encarga

de reconocerla. Las TPDU que no son reconocidas, son retransmitidas.

TP2, TP3 y TP4 realizan mulliplexación y demultiplexación de los circuitos,

característica que les permite manejar múltiples flujos de datos en el mismo circuito

virtual. Mediante este procedimiento se optimiza el uso del ancho de banda y se

reducen las cargas de telecomunicaciones.

TP4 combina los servicios de los protocolos menores, con la adición de un servicio

más confiable, su modo de transmisión es "Jidl-duplex".

Cuando la capa de Transporte se aplica a una red sin conexión, el protocolo TP4

puede resolver gran cantidad de problemas y asegurar una más robusta

comunicación. TP4 es comparable con TCP en el grupo de protocolos INTERNET.

• Capa Sesión

Provee coordinación de la comunicación en una manera ordenada. Por ejemplo,

marca partes significativas de los dalos transmitidos y asegura que el mensaje

completo sea recibido adecuadamente. Gsta capa no solo se encarga de transportar la

información entre los sistemas finales, sino que es la encargada de mantener diálogos

entre dichos sistemas. En algunos casos los diálogos pueden ser "full-duplex"^ con

comunicación libre entre ellos; pero por lo general éstos son "half-dttplex" y cada

sistema final transmite a su debido turno.

Los diálogos son manejados uli I i/ando la técnica de paso del testigo ("Token

Passing"), lo que asegura que cada uno tome su lugar de manera ordenada.
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- TAG (etiqueta) que identifica el tipo de datos (real, cadena de caracteres, booleano,

entero, ele).

- LENGTH (longitud) que especifica el tamaño del campo valor en bytes.

- VALUÉ (valor) que contiene el valor actual de datos.

- Capa Aplicación

Provee un servicio específico de aplicación. No es una aplicación en si misma, pero

la capa Aplicación es directamente usada por los programas de aplicación. Los

programas se comunican con otros a través de esta capa. En esta capa residen los

ASEs ("Aplication servicc elemenis") los cuales proveen el intcrfaz de

comunicaciones entre las aplicaciones y los protocolos de las capas inferiores. A

continuación se mencionan tres ASEs.

- ACSE ("Asociafion control service element") permite la comunicación entre

aplicaciones. Cada aplicación trae incorporado un ACSE que establece un título por

medio del cual la aplicación es identificada.

- RTSE ("Reliadle íransfer service element") provee un interfaz entre las

aplicaciones y los servicios de la capa sesión. A través de los RTSE las aplicaciones

son informadas del éxito o fracaso de una transferencia.

- ROSE ("Remote operaíion service element") controla los requerimientos remotos

de un computador central y permite a los sistemas finales operar como ejecutores de

servicios remotos.

Los siguientes protocolos, es decir: MHS, FTAM, DS, VT y CMIP/CMIS, son más

bien considerados como ejemplos de aplicaciones de redes sujetas al modelo OSI,

pues proveen un interfaz entre las aplicaciones de usuario y los servicios de red. Una

descripción breve se plantea a continuación.
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- MHS ("Message Handling Systems") provee un mecanismo de almacenamiento y

transmisión de correo electrónico y otro tipo de mensajes .

- FTAM ("File Transfer, Access and Management"} provee servicios para acceso a

archivos a través del sistema OSI.

- DS ("Direclory Services") provee una base de datos con descripciones de todas las

entidades en una red y suministra funciones de seguridad que van desde

"passwords" hasta encriptación de datos.

- VT ("Virtual Terminal") provee emulación de terminales para los distintos

ambientes.

- CMIP ("Common Management Information Proíocor) es el protocolo de

aplicación para el manejo de redes OSI, cubriendo las distintas áreas como uso de

recursos, análisis y control de desempeño, seguridad, manejo de fallas y manejo de

la configuración.

- CMIS ("Common Management Information Services") es un estándar OSI que

define las funciones para monitoreo y control de la red.

b) Modelo SNA ("System Network Árchitecture")

La Arquitectura SNA es el modelo de comunicaciones de la casa IBM, introducida

en 1974. Este, como el modelo OSI, está dividido en siete capas, pero las capas no

corresponden necesariamente a las capas del modelo OSI. Los siguientes son

conceptos básicos en SNA:

Nodos y enlace de datos: En SNA, los nodos son puntos luíales y el enlace de datos

son rutas entre ellos. Los nodos son definidos como tipo 5 (Host o computadores

centrales), tipo 4 (controlador de comunicaciones) y tipo 2.X (periféricos, terminales,
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PCs y computadores de rango medio).

Los nodos tipo 2.0 pueden comunicarse solamente con el "Host"\n tanto que el

nodo tipo 2.1 puede comunicarse con otros nodos tipo 2.1 (punto a punto) sin pasar

por el "Hosf. El enlace de datos incluye canales locales de alta velocidad, el

protocolo SDLC y "Token Ring".

SSCPs ("System Services Control PoinC\s y LUs: El corazón de un

"Mainframe" tipo SNA es el "software" SSCP que reside en el "Hosín o computador

central. Este maneja todos los recursos interconectados a él. Las redes SNA pueden

ser organizadas en dominios y cada dominio es asociado a un SSCP exclusivo.

Dentro de todos los nodos de una red SNA excepto en los tipo 2.1, existe el

denominado PU ("Physical unir). Los PUs proveen conexión física en la red y

consisten en una combinación de "hardware", "firmware" ("software" grabado en

memoria de solo lectura o ROM) y "software". Maneja los recursos del nodo, (tales

como el enlace de datos) y controla la transmisión de la información en la red. En

nodos tipo 2.1 el "controlpoini software" realiza esta función.

Al realizar una transmisión de dalos, un camino de sesión es creado entre dos puntos

finales o LUs ("Logical f/m'/.v"). Los LUs son los puntos finales de una red de

comunicaciones e incluyen terminales, impresoras y programas que se comunican

por medio de SNA. Cuando una transmisión toma lugar, se establece una sesión

entre un LU del "Hosf mediante programas tales como: CICS ("Customer

Information control sysfem"), TSO ("Time sharing optiori"), u otra aplicación de

usuario y un LU en el terminal o PC.

VTAM Y NCP: El VTAM ("virtual telucomnumication.s access melhocT) reside en el

"Host" y provee el servicio SSCP en la red. Es el método de acceso al terminal y es

frecuentemente usado en los "Mtfinframes"1 IBM. NCP ("Network control program"}
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SSCP: "System Services Control PoinC

PU: "Physical Unir

LU: "Logical Unir

PU

SSCP

PU

LU LU LU LU

LU

PU

P U ' ! L U

LU ! LU

Figura 1.7. Lístructura jerárquica del sistema SNA.

1.4.2 TOPOLOGÍAS DE RED

El término topología significa configuración y por ello la topología es la forma en sí

de la red en lo que se refiere a su conectividad física. Para el diseño de una red en

cuanto a su topología se deben tener en cuenta varios objetivos principales:

- Proporcionar la máxima flexibilidad posible, que garantice una correcta recepción

del tráfico; es decir que no permita errores en el enrutamiento de la información.

- Encaminar el tráfico entre el ETD (equipo terminal de datos) transmisor y receptor

a través de la ruta más económica dentro de la red, sin dejar a un lado los facieres

de fiabilidad, rapidez y seguridad.

- Proporcionar al usuario final un tiempo de respuesta óptima y un flujo eficaz
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que el ETD que está en el nivel más alto (un ordenador de gran capacidad) controla

todo el trafico de la red y en algún momento puede crear saturaciones de datos y con

ello una falta de fiabilidad. Además el proceso se centraliza en el ETD principal y si

éste falla toda la red puede sufrir daños, lo que conlleva a pensar en tener otro

ordenador de reserva.

Pero aún así, esta topología es y seguirá siendo muy usada por la facilidad que tiene

de añadirse estaciones de trabajo y evolucionar hacia una red más grande y compleja.

Este tipo de red se conoce también con el nombre de red vertical o en árbol por su

estructura similar a las ramas de un árbol que van abriéndose según se llegue a los

niveles más bajos. La figura 1.7 indicada anteriormente en el modelo SNA muestra

un esquema de la estructura física de esta topología. Sería una adecuación importante

a esta topología el hecho de delegar parte o todas las funciones del ordenador

principal a los otros, para en caso de avería o pérdida de información no tener un

impacto tan grande.

b) Topología Horizontal o en Bus

Esta es una estructura muy frecuentemente usada en las redes LAN14, ya que el

control del flujo del tráfico es sencillo por el hecho que cuando se envía un mensaje

por el bus todas las estaciones lo reciben y también cuando se quiere llegar a un

punto se lo puede hacer desde cualquier otro.

La principal limitación de esta topología horizontal es el hecho de que existe un sólo

canal de comunicaciones, por ello es necesario crear un canal redundante o a su vez

se debe tener conmutadores que permitan rodear un nodo en caso de que falle. Otro

inconveniente resulta el hecho de que es difícil aislar una avería en un componente

conectado al bus ya que no existen puntos de concentración. En la figura 1.8 se

LñN.- {redes de área local), explicadas en el acápite 1.4.4.
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Nodo Central

SERVIDOR

Figura 1.9. Topología en estrella.

El nodo central tiene las funciones de encaminar el tráfico de datos al resto de

componentes y se encarga además de localizar las averías, proceso que resulta

bastante sencillo por el hecho de que se aisla el canal de comunicación dañado

conjuntamente con su ETD.

Igual que la estructura jerárquica presenta inconvenientes por la saturación que puede

llegar a tener el nodo central y más aún cuando éste sufra alguna falla. Por la falta de

confiabiíidad que se presentaba al tener este modo centralizado, se realizó

innovaciones al nodo central dotándolo de redundancia para obtener así mayor

seguridad.

d) Topología en Anillo

La estructura en anillo es también bastante extendida y adquirió ese nombre por el

recorrido circular que tiene que hacer el flujo de datos. En la mayoría de los casos los

datos fluyen en una sola dirección y cada estación recibe la señal y la retransmite al
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siguiente punto del anillo. Esta estructura presenta la ventaja de tener pocos

embotellamientos y su lógica de funcionamiento es bastante simple. La figura 1.10

muestra la topología tipo anillo.

Figura 1.10. Topología en anillo.

Cada componente sólo lleva a cabo una serie de tareas bastante simples, tales como

aceptar los datos, enviarlos al ETD conectado al anillo o retransmitirlos al próximo

componente. Sin embargo como toda estructura, esta red también tiene ciertos

inconvenientes como que todos los dispositivos estén conectados al mismo canal. Si

falla el enlace entre dos nodos toda la red deja de funcionar, por lo que se han creado

diseños especiales que incluyen canales de seguridad. Se han diseñado conmutadores

que redirigen los datos automáticamente, saltándose el nodo averiado, hasta el

siguiente nodo del anillo, con el fin de evitar que la falla inhabilite a toda la red.

e) Topología en Malla

Esta topología se la ha venido empleando en los últimos años, ya que parecería tener
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inmunidad a los problemas de embotellamiento y avenas por la presencia de

múltiples caminos entre un punto y otro del enlace, que permiten tener diversidad de

alternativas en caso de falla de algún ETD.

A pesar de que su implementación es muy costosa, por la realización de la función

lógica de control de protocolos que puede llegar a ser muy complicada, muchos

usuarios prefieren la confiabilidad que oirece. La figura 1.11 muestra un esquema de

la topología en malla.

Figura 1 .11 . Topología en malla.

1.4.3 PROTOCOLOS DE REDES

En comunicaciones, los protocolos son un conjunto de raglas y regulaciones que

gobiernan la transmisión y recepción de datos de información.. Ambos extremos de

la transmisión deben utilizar el mismo protocolo.
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El proyecto 802 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) ha

producido una gama de protocolos para arquitecturas LAN. Estos protocolos van de

acuerdo con los fundamentos de las dos primeras capas del modelo OSI, es decir las

correspondientes a la capa Física y Enlace de Datos.

Estos protocolos son los siguientes:

• IEEE 802.1 - Protocolo "Higher level inler/az".

• IEEE 802.2 - Protocolo LLC ("Logical link controf)

• IEEE 802.3 - Protocolo CSMA/CD ("Carrier sertse múltiple accsess wiíh

colusión detected"}.

• IEEE 802.4 - Protocolo "Token-passing bus".

• IEEE 802.5 - Protocolo "Token-passingring\ IEEE 802.6 - Protocolo "Metropolitan Área Networks'" (MANs).

• IEEE 802.7 - Protocolo "Broadbandtechnicaladvisory group".

• IEEE 802.8 - Protocolo "Fiber íechnical advisory group".

• IEEE 802.9 - Proocolo "Integred volee/data on LAN".

• IEEE 802.10 - Protocolo "Interoperable LAN security".

• IEEE 802.11 - Protocolo "Wire-less LANs\l estudio de protocolos es un campo muy amplio por lo que ameritaría la realización

de una tesis completa. En este punto sólo se dará breves características de los

protocolos más utilizados.

• IEEE 802.2

El protocolo15 IEEE 802.2 describe las características de trabajo de la parte alta de la

capa Enlace, es decir la subcapa LLC. Enrulamiento básico en la LAN, control de

Tomado de "Local Área Networks Concepts and Products", documento número GG24-3178-

02
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errores y control de llujo es definido como parle de la subcapa LLC. Provee una vista

consistente de la red a las capas superiores, sin que para el efecto sea necesario

mencionar el medio de transmisión y los protocolos que están siendo usados; además

puede soportar todos los servicios de concclividad requeridos.

Este protocolo es común para las subcapas MAC ('Médium Accesss Control")

definidas por los protocolos IEEE 802.3, 1EEE 802.4, IEEE 802.5, IEEE 802.6 e

1EEE 802.9.

Estación A Estación B

X Y

Estación C

LLC

MAC

FÍSICA

(c2)

LLC .

MAC

FÍSICA

Medio de transmisión

Figura 1 . 1 2 . (ijcmplo de conexiones con IBliK 802.2.

El interfaz hacia las capas superiores lo realizan los puntos de acceso de servicio

SAPs ("Service Access Points"). Una estación no puede tener mas que un solo SAP

asociado para una capa específica, así como también una estación no puede tener más

que una sesión activa vía un SAP. El control de enlace lógico LLC provee la

capacidad de manejar sesiones independientemente.

En la figura 1.12, la aplicación X está usando el SAP bl para comunicarse con un

recurso en la estación A. Asumimos que este recurso es una impresora. La conexión

es establecida entre los SAPs «I y b l .
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este protocolo puede proveer un muy buen tiempo de respuesta; sin embargo dada la

inestabilidad introducida por colisiones durante períodos de alta utilización del bus,

se vuelve impredecible el tiempo de respuesta y el "performance" de la red. En la

subcapa MAC, el protocolo IEEE 802.3 no puede garantizar acceso al medio.

Todas las estaciones tienen iguales derechos para transmitir en un bus vacío. En

situaciones de bajo tráfico se minimiza la necesidad de manejar requisitos de

prioridad; sin embargo con gran volumen de trauco, la carencia de prioridades en

este protocolo puede ser un problema para varias aplicaciones.

• IEEE 802.4

El protocolo IEEE 802.4, cuyo método de acceso es el "Token-passing /?í/.v", es

predominantemente usado en redes LAN industriales. Este usa un anillo lógico en un

bus físico y tiene un alto número de técnicas de transmisión así como diversas

velocidades de transferencia para escoger. El protocolo, opcionalmente provee 8

clases de servicios de prioridad para un nivel más alto de "frame"1 de datos

manejados en la subcapa MAC.

• IEEE 802.5

Eí protocolo "loken-fxuixing ring" (paso del testigo en anillo), conocido también

como "Token Rin^"\a la transmisión en función de un único mensaje de red

denominado "íoken'\l cual es transmitido a través del anillo de nodo a nodo en un

círculo continuo.

El "tahen" es el objeto donde se transporta los mensajes de red (uno a la vez ), desde

el nodo transmisor hacia todos los otros nodos de la red, hasta que el receptor sea

alcanzado y el mensaje sea entregado, como se muestra en la figura 1.13.
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PC

Mainframe
(S/370 o S/390)

AS/400 -
Token

PC Systema 3X

¡Símbolo Dirección i DirecciónI.CMCA ic Símbolo1

¡del Token Deslino ¡Origen MtNbMJt de Trailer

l;igura. 1.13. Ejemplo tic protocolo "T

El protocolo IEEE 802.5 ("Token-passing ring") provee uso eficiente del medio,

bajo cualquier característica del tráfico, sea éste pesado o liviano. Se garantiza un

acceso rápido a todas las estaciones participantes en la red. Este acceso rápido se ve

mejorado por un mecanismo de prioridades de 8 niveles que se basa en la prioridad

de reservación realizado en el paso del testigo ("tokeri'}. Un beneficio de este

protocolo es su habilidad de manejar incrementos de tráfico, haciéndolo un protocolo

ideal para manejo de redes LAN largas y con tráfico pesado.

Otros protocolos usados comúnmente por la industria, que si bien toman las

definiciones y estándares de ÜSI, no fueron desarrollados por esta entidad. Tienen su

campo de acción en las capas superiores a la de Enlace, es decir, generalmente se

ubican desde la capa Red, hasta la capa Sesión. Estos protocolos son los siguientes:
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datos y los envía a su destinatario en las estaciones. Por esta característica, puede

enrular y aceptar paquetes de datos a través de redes físicamente diferentes .

Async

El protocolo Asytic (Asincrónico) es un método de comunicaciones de baja velocidad

y bajo costo, que es muy usado en muchos dispositivos electrónicos. En este

protocolo, bytes individuales de información son transmitidos (un byte a la vez) sin

ninguna relación fija entre bytes.

En la figura 1.14 se muestra una de las formas como un byte es empaquetado antes

de ser enviado a la línea de comunicaciones. El bit de inicio avisa al receptor que se

enviará información a la línea, es decir los datos de usuario.

7 bits para datos de usuario (p.e. código ASCII)

Bit de
Inicio

; iBit de 1 Bit de
Paridad Parada

. I . M. Organización de datos en un protocolo Async.

El bil de paridad es usado por el receptor para revisar los errores de la transmisión en

los datos y el bit de parada anuncia el final de la transmisión del carácter. Cabe

mencionar que existen algunas variaciones a este protocolo, añadiendo o quitando los

bits involucrados, pero es esencial que en ambos extremos se mantenga la misma

convención.
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se encuentra generalmente en forma digital, las redes conmutadas están mejor

capacitadas para transportar la información y hacerlo de una manera más rápida.

El prolocolo X.25 usado en redes conmutadas empaquetadas separa la información

en pequeños grupos de datos digitales denominados paquetes (por ejemplo usando

SDEC como formato empaquetador). Cada paquete es luego enviado a su destino

específico en la red a través de la rula disponible más económica. Debido a que cada

paquete es enrulado por el camino más eficiente, el flujo de la información es

optimizado por el protocolo X.25 y soportado a su ve/, por la arquilcclura SNA.

• TCP/IP ("Transmission Control Protocol/lnternet Protocol")

TCP/IP es un grupo de protocolos desarrollado por el Departamento de Defensa de

los Estados Unidos y usado en la red mundial Internet. TCIVIP si bien no son

protocolos OSI y no concuerdan con el modelo de referencia OSI, sin embargo el

servicio que se presta a través del prolocolo 1P es muy similar al servicio que se

provee en una retí sin conexión "conccIionk'NS* que usa protocolo CLNP. IP es

generalmente llamado prolocolo de la capa 3.

Mediante estos prolocolos la red es concebida como una red de conmutación de

paqucles, en la cual se Iransmile la información en pequeños segmentos llamados

paquetes. Si un computador transmite un archivo de gran tamaño a otro, éste es

dividido en pequeños paqucles y luego reensamblado en su lugar de destino.

Mediante este protocolo se define el formato de eslos paqueles, incluyendo el origen,

longitud y tipo del paquete, así como la manera como las computadoras en la red

reciben y relransmiten los paqueles cuando es necesario.

Eslos protocolos no inlcrvicnen en las capas bajas del modelo OSI, es decir en las

capa Física y Enlace, por U) cual puede intcroperar con una gran cantidad de enlaces

e implemenlaciones físicas. En oirás palabras TCP/IP soporta redes con topología

r, "Token Kin^"\C y sistemas X.25 a través del interfaz de enlace de



sistema operativo de red y un enlace de comunicaciones.

Los servidores son máquinas de alta velocidad que almacenan programas y datos

compartidos por lodos los usuarios de la red. Una estación de trabajo es una máquina

de usuario, la misma que puede realizar funciones de un computador independiente.

Una impresora puede ser conectada a una estación de trabajo o a un servidor, y en

cualquiera de los dos casos será compartida por los usuarios de la red.

En redes LAN pequeñas, puede darse que cada estación de trabajo realice las

funciones de un servidor, permitiendo a todos los usuarios de la red acensar a los

datos de todas las computadoras. Estas redes se denominan "peer lo peer" (igual a

igual) y ofrecen una instalación y manejo simple. En todo caso, las redes con

servidores dedicados siempre ofrecen la posibilidad de manejar un mayor número de

transacciones por segundo. El enlace físico o camino de comunicaciones es el

cableado ("fwisled /wir", coaxial, fibra óptica, cíe.) que se conecta a cada adaptador

de red y permite el enlace de las estaciones de trabajo al servidor de archivos.

Últimamente, el enlace puede ser a través de comunicaciones de radio, teniendo su

principal inconveniente en las interferencias electromagnéticas.

• MAN ("Metropolitan Área Network")

Denominadas redes de área metropolitana. Se caracterizan por cubrir áreas

geográficas de superficie considerable, dentro de las cuales se ven involucradas redes

LAN independientes que van a ser interconectadas entre sí para compartir

información. Los "/?r/W#í>.v"1'' son instrumentos ulili/.ados para realizar la

interconexión de tales redes. C'uando es necesario conectar un tipo de red con otra

distinta, como por ejemplo inlcrconcctar una red de PCs con una red de un

"Mainframe" o un miniconiputador, es necesario hacer uso de los "Gale\niys".

1° "Bridge", "Roureí" y "Gateway".- son términos tratados con profundidad en un

capítulo posterior.
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CAPITULO 2

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA RED Y FUNCIONAMIENTO

Los elementos básicos que constituyen una red de computadores de área local son:

- Los computadores personales.

- Los concentradores.

- El sistema de cableado.

- Las tarjetas adaptadoras de red.

- El "software" de manejo de la red.

2.1 COMPUTADORES PERSONALES (PCs)

A continuación se hará una división de los computadores personales con respecto al

tipo de procesadores y sus funciones dentro de una red.

2.1.1 PROCESADORES

a) Procesadores CISC

Los CISC ("Comptex Insfruc/ion Sd Computer'") son procesadores que poseen "sets"

de instrucciones de gran tamaño. Los procesadores CISC pueden ejecutar desde 200

hasta 300 instrucciones de máquina, las cuales son grabadas dentro del microcódigo'

del computador.

Dentro de esta familia, se encuentran los siguientes tipos: SX, SX2, DX, DX2, DX4.

Para escoger la máquina con el procesador adecuado, se deben analizar las siguientes

características:
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* Procesador Matemático

El propósito de un procesador matemático es compilar funciones matemáticas. De la

misma forma que un profesor encarga a un alumno talentoso la solución de un

problema, el microprocesador delega las operaciones matemáticas intensivas al

coprocesador matemático. El procesador matemático hace las labores de cálculo y

entrega la respuesta al microprocesador a través de subrutinas de "software".

• Duplicador/Multiplicador de Velocidad

La duplicación y multiplicación de la velocidad fueron desarrolladas para acelerar los

procesos internos del microprocesador. Los microprocesadores que tienen tecnología

de duplicación de velocidad se los identifica con el número 2 en su nombre. Entre

ellos tenemos: SX2 y DX2.

Dentro de este proceso primeramente el microprocesador recibe el pulso de reloj

desde la tarjeta de sistema (por ejemplo 25 MHZ); seguidamente el microprocesador

multiplica la frecuencia de entrada del reloj por 2 (25x2=50 MHZ) y finalmente el

microprocesador usa esta nueva base de tiempo de 50 MHZ como su velocidad de

procesamiento interno.

En este ejemplo el microprocesador recibe datos externos a una velocidad de 25 MHZ

para luego internamente aumentar la velocidad de sus procesos computacionales y

realizar las tareas a 50 MHZ de velocidad. Una vez finalizado el proceso de la tarea,

el microprocesador envía al exterior la información (al bus de la memoria) a una

velocidad de 25 MHZ.

La tecnología de multiplicación de velocidad aparece con el microprocesador Intel

DX4. Esta tecnología permite triplicar la velocidad del procesador dependiendo de

las configuraciones de "hardware" de la tarjeta del sistema. El proceso de triplicar la

velocidad funciona de idéntica manera como el de duplicación, pero ahora el tiempo



La tecnología RISC es utilizada especialmente para tener múltiples procesadores, en

máquinas con procesamiento paralelo. Estas máquinas usan más instrucciones para

realizar muchas de las mismas tareas que las máquinas CISC, es por ello que los

rangos de MIPS "millones de instrucciones por segundo" entre RISC y CISC pueden

ser sólo apariencia.

Una controversia de los procesadores RISC es que a pesar de su alta velocidad y

elevado costo, sus mejoras no tienen mucha valía con los nuevos lenguajes de

máquina y peor aún con las grandes mejoras de rendimiento que se están dando en los

procesadores CISC.

2.1.2 FUNCIÓN DE LOS COMPUTADORES DENTRO DE UNA RED

En una red pueden identificarse dos grupos principales de computadores: las

estaciones de trabajo y los equipos servidores.

a) Servidores

Estos equipos se desempeñan como proveedores de los recursos tales como el

compartir archivos, almacenar información de las estaciones de trabajo y permitir

recuperarlos en el momento adecuado. Entre las características a cumplir por un

servidor se destacan:

- Alto rendimiento.

- Gran confiabilidad.

- Fácil manejo.

- Gran capacidad de almacenamiento.

- Seguridad.

Para conocer mejor las cualidades básicas que debería tener un servidor de archivos,

se describe brevemente el caso del servidor de COMPAQ "PROSIGNIA VS".
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• SERVIDOR COMPAQ "PROSIGNIA VS"

Tiene controlador integrado en el bus local de 32 bits "FAST SCSI-2"2 que provee

una mayor velocidad de transferencia de datos entre el procesador y el disco duro u

otros dispositivos.

Tiene integrada la tarjeta HNetflex-L EmC para topología ^Ethernet" en bus local y

también la tarjeta "Nelflex-2 TIC para topología "Token Ritig"- De esta manera el

servidor puede manejar estos dos ambientes de red simultáneamente.

Un gráfico comparativo de varios servidores en cuanto a su rendimiento3 se muestra

en la figura 2.1.

COMPARACIÓN DEL SERVIDOR COMPAQ PROSIGNIA VS
CON RELACIÓN A OTROS SERVIDORES

COMPAQ PROSIGNIA VS

AST PREMMIA MTE 55 % MENOS RENDIMIENTO

IBM PS/2 M77 78 % MENOS RENDIMIENTO

HP NETSERVER LE 95 % MENOS RENDIMIENTO

DELL ME | 116 % MENOS RENDIMIENTO

Figuro 2.1. Comparación de rendimiento entre servidores



del computador COMPAQ "PROSIÜNIA KV".

BUS LOCAL SCSI Y ETHERNET INTEGRADOS

Velocidad de CPU
3 Z bits de ancho
Velocidad de trans
fereneia de lectura
133 MBPS y de escri
tura 66
MBPS

Local bus

Ventajas del bus local

. Alta velocidad del reloj

. Ancho de banda 32 bits
. Rápida transferencia de datos
. Controladores no pasan por slot

IMPLEMENTACION EN BUS LOCAL DE COMPAQ

CPU

1 Conectores f

Contíolador
SCSI

1 Conectares /

Controlado*
ETHERNET

Bus Local de 32 bits con reloj de 33MHz

Memoria
y

Cafitw
Opcional

Figura 2.2. Arquitectura del Servidor "PROSIGNIA VS".

b) Estaciones de trabajo

Existen dos tipos de estaciones de trabajo:

- Los PCs de escritorio ("Desklop")

- Los I'Cs portátiles ̂

Hace algunos años el mercado de los computadores era de dominio exclusivo de los

PCs de escritorio ("Desktops"), los cuales traían unidades separadas: monitor, CPU y

teclado. Ahora la nueva revolución tecnológica con la gran gama de usuarios,

estudiantes, ejecutivos y público en general, presenta la generación de computadores
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portátiles ("Nolebooks") con la misma capacidad, rendimiento, velocidad,

almacenamiento y gráficas que los PC de escritorio.

La figura 2.3 detalla gráficamente configuraciones típicas con las partes constitutivas

de un PC de escritorio, al igual que la figura 2.4 muestra los componentes de un

computador portátil.

Video Graphics
Color Monitor

Nine Expansión Slots
(Seven Extended Industry Standard
Architecture, One dedicated 32
nenory slot, One dedicated 32 I
graphics slot.)

Systen Meriory Board with
8 Megabytes Standard

fldvanced VGA Systen

COMPAQ SCSI
Conpression Adapten
Board Option

Enhanced Keyboard

510 Megabyte
Fixed Disk Orive

309 Uatt
Power Supply

3 1/2 Inch 1.44 Megabyte
Diskette Orive

COMPUTADOR DESKTOP

5 1/4 Inch 1.2 Megabyte
Diskette Orive Option

1.3/2.9 Gigabyte
Digital Audio Tape Prive Qption

UP to Seven
Mass Storage Devices

Figura 2.3 Partes constitutivas de un PC de escritorio.

De todas formas está todavía lejano el día en que una máquina portátil iguale y

sobrepase a sus antecesores PCs de escritorio, debido a que no pueden utilizar las

tecnologías propias de ellos.
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Por ejemplo el soporte de medios masivos de almacenamiento se limita sólo a un

disco duro y no como en los "Deskíops" en los cuales se puede tener discos duros de

varios GB de almacenamiento, Unidades de CD Rom, dos "disketteras", etc.

Para elegir un computador como estación de trabajo en una red hay que tener en

cuenta las siguientes características:

Power Supply

3 1/2 Inch 1.44 Megabyte
Diskette Drive —

I, 2, or 4 Megabyte
Menory Boards

Systen Board _——

Enhanced NiCad
Battery Pack -

AC Adapter —

Standby Button

Power On LED -

Enbedded
Nuneric Keypad

Laptop Enhanced
Keyboard

Enhanced 2400 Baud
—~ Internal Moden

60 or 120 Megabyte
Fixed Oisk Orive

_ COMPAQ VGA
"~ Backlit Dísplay

.--- Contrast Control

-Brightness Control

. Moderi/Serial
•--~~~~ Connector

Desktop
Expansión Base

"-̂ -Lou Battery
Indicator

'--- Drive 2 LED

^ Orive 1 LED

COMPUTADORES PORTABLES

Figura 2.4 Partes de un PC portátil o "Notehook".

• Procesador

En computadores se pueden tener procesadores de las casas Intel, Motorola y Cyrix

con velocidades que fluctúan entre 20, 25, 33, 50, 66, 75 y 100 MHZ. Para los PCs

de escritorio se tienen procesadores que llegan hasta "Peníium " de 90 y 100 MI IZ, lo
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son las más usadas en la actualidad:

- MAU ("Mti/íis/a/ivn Access Unir)

- HUB (Concentrador "Kihenier)

2.2.1 MAUs

Los MAU ("Mn/tista/ion Access Unir} son utilizados en redes "Token Rin¿\n una topología lógica en anillo que físicamente representa un cableado en

estrella, como se ilustra en la figura 2.5. Cada estación en la red se conecta con sus

dos estaciones adyacentes o vecinas, de tal manera que los datos viajan de estación a

estación en una sola dirección, por lo que en la realidad se mantiene la topología física

en anillo.

Cada PC require una conexión de cables "iwisted pair" o par trenzado para entrada

del anillo Rl ("Ring //;") y una segunda conexión de "íwistcdpair" para salida del

anillo RO ("Ring Ouf}.

La red "Token Ring'' en sus inicios usó cableado físico en anillo, pero existió el

problema de que este arreglo era inconveniente tanto para su instalación como para el

mantenimiento del sistema. Este hecho se debe a que al abrirse el anillo, se abre toda

la red, por lo que se hizo necesario el uso del MAU que provee la conexión física y

eléctrica para cada computador de la red. Cada MAU, de acuerdo al modelo o

fabricante, incluye cuatro u ocho puertos para conectar estaciones de trabajo y

además puertos de entrada y salida del anillo para conectarse con otros MAU que

integrarían una red más amplia. Este camino creado por la interconexión de 2 o más

MAU se denomina camino principal del anillo.

El camino principal puede ser ya sea redundante o no redundante. En la figura 2.6 se

ilustra la conexión de dos MAU usando camino principal redundante con el uso de

dos pares de cables trenzados. Los dos caminos, el principal y el secundario, deben



M A U M A U

RI

n
RO RI

Flujo I\K Dato:

RO

Flujo de Datos

Figura 2.6. Camino Principal redundante.

Todas las estaciones inactivas del anillo son automáticamente aisladas de la red,

minimizando así el largo total del anillo y maximizando la calidad y funcionamiento

del mismo. Por tal motivo el "bypass" puede ser usado también para aislar una

estación con fallas y no perder la conexión global con las demás.

En la actualidad existe otro dispositivo complementario al MAU, denominado

LAU. El LAU o "Lobe Access Unir (Unidad de Acceso al Lóbulo) conecta dos o

cuatro estaciones de trabajo a un solo puerto de un MAU. Este dispositivo provee

una solución económica para áreas de trabajo pequeñas, las cuales quieran accesar

a una red "Token Ring". El LAU contiene un puerto de anillo principal para

conectarse con el MAU y puertos adicionales para las estaciones de trabajo.

La figura 2.8 esquematiza el funcionamiento de un LAU.



M AU

Figura 2.8 Interconexión tic un LAU ;i un MAU.

Dentro de este sistema de control integral se persiguen los siguientes objetivos:

- Ejecutar comandos y reportes con información del estado actual del sistema.

- Proveer monitoreo local y control de las particiones hechas en la red LAN y en los

otros puertos.

- Dejar a un lado automáticamente aquellos lazos o particiones defectuosos.

- Aislar de funcionamiento y reinstalar MAUs y estaciones de trabajo para ganar

acceso a la red.

- Emitir señales de alerta en caso de ocurrir una ruptura en el sistema de cableado.

- Aislar el problema y hacer un nuevo enrutamicnto de cables, ya sea manualmente o

automáticamente, por detección del tramo exacto de la falla.

-Tener siempre a disposición una base de datos para hacer pruebas, recuperación de

eventos, adiciones y omisiones de usuarios de la red
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FIBRA OPflCAÜ COBRE

REPETIDOR! »•**••*»•*

l ' J l i i ' i , . ' J ' l i . ' i l f ; ^ MAU

(U POI 2 í .< S IJ 7 0. MAU

MAU

ajüe "

REPETIDOR

REPE1IDOR

pe

(«ROÍ ? 3 ¡4 5 a ; i
, \  . ! , • • • !,... •, ..;•• MAU

Rl ROI l .1 4 1 6 7 í MAU

REPETIDOR
350m,
(max.)

REPETIDOR

Di—•

figura 2.10. Utilización de repetidores en redes "Tokcn Ring".

El funcionamiento de un repetidor se basa en regenerar la señal de datos, preservando

totalmente su integridad en el recorrido de grandes distancias: esto se lo hace con la

tecnología denominada "plutse lock loop" (la/.o asegurado de fase). Mediante esta

técnica el bloque o estructura es tomado de la señal de datos entrante y

adicionalmente se le asigna un nuevo tiempo para eliminar los errores de retardo y

ruido.

Muchos de estos repetidores ofrecen control automático de errores para incrementar

la seguridad de los datos y minimizar la caída de la señal en la red. Por su capacidad

de auto-realimentación puede detectar pérdidas de energía eléctrica, ruptura o daño

de cables, o caída de la señal.



Para verificar el rendimiento de las tarjetas de red existen varios tipos de pruebas,

entre los cuales se encuentra la prueba de "MV.MT", que es un programa de medición

de rendimiento que hace uso del protocolo "A'tV/í/av". En esta prueba se realiza un

envío de información hacia un servidor, el cual a su vez devuelve la información al

componente de recepción. La figura 2.12 muestra un diagrama de los componentes

relacionados con la prueba de "Neiser ".

COMPONENTE

NETSER

1

^NETBIOS

SOFTWARE

DE RED

NIC DRIVBR

NIC

HARDWARE

COMPONENTE

HETSER DE

RECEPCIÓN

T
HETBIOS

SOFTWARE

DE RED

NIC DRTA7BR

NIC

HARDWARE

PC DE ENVIÓ PC DE RECEPCIÓN

Figura 2.12. Escenario de la prueba "NETSER".

El objetivo de la prueba es alcanzar un cuadro comparativo de rendimiento entre

varias tarjetas de red. Para ello se inlcrconectaron las mismas a un PC de envío y a

otro de recepción para determinar el flujo de información en una unidad de tiempo.

Un ejemplo de los resultados de esta prueba se muestra en la Tabla 2.1. Los

computadores que se usaron para el desarrollo de esta prueba son los que constan en

la tabla 2.2, en tanto que las tarjetas adaptadoras de red utilizadas para la prueba de

rendimiento se detallan en la tabla 2.3.



ENVIÓ

PC + NIC

386/20+ TIARA

386/20+NE2000

386/20+ PCnic

386/20 + GW16

PS/2-70+ NE/2

PS/2-70 -i- 523

PS/2 + PCnic (MCA)

386/20 +WD

386/20+MI5210

386/20 + ET1 1 IISM

386/20 + 505

386/20 + ETHIIDM

PS/2 + TRMCA

386/20+ TRISA

386/20 + ETL

RECEPCIÓN

PC + NIC

386/20 + TIARA

386/20+ NE2000

386/20 + PCnic

386/20 + GW16

PS/2-70 + NE/2

PS/2-70 + 523

PS/2 + PCnic (MCA)

386/20 +WD

386/20+ + MI5210

386/20 + ETI I IISM

386/20 + 505

386/20 + I7,TI I IIDM

PS/2 + TRMCA

386/20 + TRISA

386/20 + ETL

RENDIMIENTO

( KBPS )

274.0

270.2

268.9

266.2

255.3

245.2

245.2

198.3

182.7

172.6

155.3

125.9

70

67

62.5

Tabla 2.1. Resultados de la prueba de Hnvío/Recepcíón.

El entorno de prueba consiste en enlazar un servidor y una estación de trabajo, por

ello se prueba el subsistema de comunicación sin la coníusión e incertidumbre

inducida por la actividad propia de la red ya sea en la estación cliente y también en el

servidor, lo cual en algún momento podría generar errores ajenos a los evaluados en

la prueba.

El protocolo de comunicación utilizado en la prueba es el NETBIOS. Cabe

mencionar que el NETBIOS que se ha utilizado en esta prueba es e! '"Novell Nctbios1"

suministrado con el paquete "Nclwure"1 versión 2.12.



Sin embargo, con gran parte del "software" que se usa en los protocolos de fas redes

locales más comunes este hecho no está validado. Particularmente en servidores de

archivos este proceso no es crítico, debido a que la capa Red del protocolo tiene que

estar ejecutándose en el procesador central para desempeñar funciones de

enmtamiento. Así sokimcntc los procesos de !<i capa Enlace de información pueden

estar residentes en la tarjeta de red inteligente.

2.3.2 NICS NO INTELIGENTES

La figura 2.14 ilustra la arquitectura de una tarjeta NIC no inteligente típica.

DUAL PORT RAfl
ftRBITRATIQN

LOGIC
ETHERNET
PROCESSOR

O

Figuni 2.14 NIC no inteligente lípicn.

Las NICS no inteligentes están caracterizadas por tener solamente un procesador

"EtherneF o "7'oken Riit$\r tal motivo dependen del procesador central del PC

para desempeñar todas las operaciones de comunicaciones. La cantidad de recurso

requerido por el procesador central del PC depende del procesador de red específico

elegido para este uso.

Sí,



iniciar operaciones posteriores.

El procesador de red entonces desarrolla cualquiera de las operaciones que sean

requeridas antes de entrar en el algoritmo de acceso al medio físico de la red y

realmente comenzar la transmisión del paquete. Si el procesador de red tiene la más

alta prioridad de acceso a la RAM de la NIC, Osle puede ejecutar la transmisión de

paquetes sin usar el algoritmo de acceso a los medios de transmisión.

4. Tiempo de Empaquetado

Este es el tiempo requerido para transmitir un paquete en la red. Para el caso de redes

"Ethernet" cada byle de un paquete requiere 0.8 microsegundos para su transmisión

al medio.

Las tareas requeridas para la recepción do los paquetes son similares que en la

transmisión, excepto que ocurren en un orden inverso. Esto es, el procesador de red

recibe el paquete y le asigna un sitio en la RAM de la NIC. El paquete recibido es

luego transferido a la RAM del PC y finalmente es extraído por el "software" para la

entrega al receptor correspondiente.

2.4 CABLEADO

Tradicionalmente la mayoría de sistemas de computación y los diseñadores de redes

desarrollaron sus productos con la idea que éstos se utilizaran con un específico tipo

de cableado y un concctor específico. Cada fabricante tenía su propio estándar o lo

que equivale a decir no había estándares.

A continuación, en la tabla 2.4, se detallan algunos estándares existentes y los

sistemas en que éstos son requeridos. De esta tabla se puede deducir fácilmente que

será muy difícil migrar de un sistema de computación o red a otra, con estos

sistemas de cableado tradicionales. En la mayoría de casos se abandona toda la
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colocado el cable raramente necesita ser cambiado. De un análisis realizado con tres

topologías de red (anillo, bus y estrella), la topología de estrella es la más flexible, ya

que todos los cables tendidos se dirigen hacia una única localización central. La

figura 2.15 muestra un sistema típico de cableado estructurado.

^blondo Horizontal

!'(!tf:h N

Cítblcr,

i (X ÍOTOS

.!;¡U(:iórHÍoÍfubujo

Figura 2.15. Sistema de Cableado Estructurado Típico.

Al hacer un análisis de precableado de todas las posibles localizaciones en una red

con topología estrella, todas las variaciones en su estructura pueden ser hechas muy

fácilmente con el simple movimiento de los cables ("patch cables") que unen los
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concentradores (HUBS o MAUS) con los paneles de distribución ("patch panel") en

un armario centralizado. Por tal motivo un sistema de cableado estructurado puede

ser adaptado a una gran variedad de sistemas e interfaces.

2.4.2 CATEGORÍAS

Cuando se intentó hacer los primeros estándares para los distintos tipos de cables,

hubieron muchos promotores que trabajaron separadamente. Uno de los más

importantes fue "Electronic fnduxlriex Axxocictlion/ Telecomnnmications ¡ndiisiry

Associalion" (EIA/TIA), el cual desarrolló un estándar denominado "Comniercial

Building Telecommunicalions W'iring Standar" (EIA/TIA 568) que ha sido adoptado

por la mayoría de los fabricantes de sistemas de cableado estructurado.

El estándar EIA/TIA 568 es un documento bastante conciso que define un sistema de

cableado muy genérico para comunicaciones, el ciml puede ser aplicado en lodo tipo

de edificios comerciales y soportar una gran gama de productos y fabricantes.

Además establece criterios técnicos y da las características para varias

configuraciones con sus respectivos interfaces y elementos de interconectividad. liste

estándar cubre entre otros los siguientes tópicos: cableado horizontal, cableado

vertical o "hackbone \virintf\, estaciones de trabajo, tipos de cables,

elementos de interconexión y otros.

Para proveer a los usuarios las características fundamentales de los tipos de cableado

y de procedimientos para su instalación adecuada, el EIA/TIA emite periódicamente

los Boletines para Sistemas Técnicos (TSB), en los que se define categoría de cables

y sus respectivas conexiones acorde con las máximas velocidades permitidas,

características de transmisión y especificaciones eléctricas.

Los boletines TSB-36 y TSB-40 contemplan especificaciones para el cable UTP y

sus respectivos elementos de interconexión, además de sus propiedades eléctricas y

físicas como atenuación y "near-end-crosstalk" (diaíónía). De acuerdo a la EIA/TÍA



"Eihernet" ("Fas! Elhernet"), aunque algunos fabricantes ya tienen en el mercado

productos de 1 00 MBPS. Para esta categoría es utilizado el cable UTP nivel 5, o a su

vez cable de fibra óptica.

En conclusión se puede decir que la tecnología ya ha desarrollado los productos

correspondientes para soportar los niveles que determina esta categoría, pero los

estándares se están quedando muy por detrás.

2.4.3 COMPONENTES DEL SISTEMA DE CABLEADO

a) Cableado Horizontal

Es aquel que se extiende desde el armario de comunicaciones hasta la estación de

trabajo. Se debe acotar que por cada lugar de trabajo se pueden tener uno o más

cables que lleguen a la parte posterior del armario, dependiendo del número de

conectores que sean necesarios en el sitio.

El cable requerido para este tramo de la instalación está constituido por cuatro pares

de UTP en un mismo conector.

Existen dos tipos de cables:"/^"' y "/Vc'mwf", que tienen las mismas características

eléctricas, pero el cable "/Vewi/»/" es mas ampliamente recomendado por normas

internacionales especialmente cuando es colocado sobre cierto tipo de techo falso.

Cuando se está diseñando la instalación, es muy importante conocer las distancias de

separación que tendrán cada una de las estaciones de trabajo con respecto al armario

de comunicaciones. El diseño debe ser realizado de manera que estas distancias sean

menores a 90 metros. En esta medición la distancia no corresponderá a la reparación

física entre estos dos componentes sino a la longitud del cable a ser enrulado.

Este límite de 90 metros puede ser sobrepasado por una o dos estaciones de trabajo,



No se debe manipular los cables con mucha fuerza o ponerlos en superficies

cortantes, ya que puede degenerar sus características eléctricas. Se debe prevenir el

"stress" del cable dejándolo en lo posible con cierta movilidad, alejado de objetos

punzantes o de múltiples esquinas.

- Finalmente es necesario que cada cable sea identificado correctamente en ambos

extremos para prevenir confusiones posteriores que no permitan su reconocimiento

adecuado.

b) Conectorcs

Estos son usados para hacer las terminaciones en ambos extremos del cableado

horizontal. En el extremo correspondiente al armario de comunicaciones se colocan

generalmente "Palch Panels" y en el lado del PC platinas o "Wall Piafes".

Los "Patch Peinéis" tienen múlt iples conectores RJ-45, los cuales son diseñados para

conectarse en los "racks" o gabinetes del armario.

Los "Wall Piales" vienen construidos para una única estación, múltiples estaciones y

para aplicaciones de multimedia involucrando conectores RJ-45, BNC y de fibra

óptica.

El tipo de conector que se el i ja dependerá de tres factores: tamaño de la red,

flexibilidad que se requiera y la forma como se desee organizar y manejar la

instalación.

En estos elementos se encuentran generalmente dos categorías respecto a su diseño,

que son: fijos y modulares. Los componentes fijos son aquellos que no pueden ser

reconfigurados para otras aplicaciones para las cuales fueron diseñados y los

* "Stress".- Curvatura máxima recomendada por el fabricante para que el cable no
pierda sus características físicas y eléctricas.
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modulares son los que permiten ser reconfigurados para una variedad de

aplicaciones; debido a ello son identificados con colores que diferencian los sistemas

que interactúan en la misma instalación.

Los elementos fijos son requeridos para pequeñas redes o instalaciones de un solo

sistema que no requieran de muchos cambios posteriores. Pero si se intenta que el

sistema de cableado estructurado soporte múltiples redes y adicionalmente líneas

telefónicas se debe recurrir a los componentes flexibles. Rn los ambientes

computacionales de la actualidad es muy común ver que se tengan sistemas IBM de

rango medio, redes "Token Ring" o "Ethernel 10 Base 7" interactuando bajo un

mismo techo. Rs por ello que al tener un solo sistema de cableado que soporte a

todos éstos (con identificaciones de colores en los conectores) se adquiere una gran

ventaja tanto para cambios o aumento de usuarios como para detección y corrección

de fallas. Rn la figura 2.16 se ilustran dos conectores RJ-45 con distribución de

cableado,bajo el estándar RÍA/TÍA 568.

ESTÁNDAR T568A

• A l i 1

I I I I I I I I
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Antes de escoger cualquier coneclor, es importante decidir qué estándar se utilizará.

Los estándares para conectores especifican el color de alambre que se debe conectar

en cada pin del coneclor modular. EÍA/TIA ha escogido un estándar denominado

T568A, pero existe otro usado en E.U. y que es acorde con el estándar AT&T 258A y

eselT568B.

Los conectores también son codificados con colores para facilitar la conexión del

alambre correcto, lista codificación depende del estándar que se haya escogido

<T568AoT568B).

En la figura 2.17 se muestra un ejemplo de un cable de cuatro pares, cada uno de los

cuales es trenzado. Esta característica es importante en el sentido que mantiene las

características eléctricas del cable y no degrada su "perfomance". Para ello se

necesita que el par trenzado quede fuera del cable por lo menos 0.5 pulgadas.

PAICJ manco/Verde
Vcrdfi /LJlanco

Figura 2 ,17. Cable de cuatro pares trenzados.

Esta característica debe ser tomada muy en cuenta al momento de hacer la instalación

física del cableado debido a que si no se lo respeta, el cable no cumplirá con las



debe tener el cableado horizontal: 90 metros. Para el "patch cable" el estándar

permite una longitud máxima de 6 metros en el armario de comunicaciones y 3

metros en el lado de la estación de trabajo. Si cualquiera de estas distancias es

sobrepasada se debe reducir el tamaño del cable horizontal principal para que exista

así una compensación.

Es recomendable que se usen contactores de alambre sólido cualquiera que sea el tipo

de cable que se escogió, ya que se ha comprobado que éstos mantienen un contacto

más fuerte con el paso del tiempo. Con la herramienta mencionada anteriormente y

con las reglas de construcción apropiadas es muy fácil la construcción de los

conectores. Cabe mencionar que existen "patch cables" pre-ensamblados y otros que

uno mismo los puede construir.

Los pre-ensamblados son construidos con presión de aire o eléctrica para mejorar su

consistencia, además de lo cual son regulados con normas que garantizan su calidad.

Por tal motivo es mejor poner en la instalación cables pre-ensamblados antes que

armarlos uno mismo.

2.4.4 INSTALACIÓN

Para el proceso de instalación y puesta en funcionamiento del sistema en su

globalidad, hay que tener en cuenta que éste será tan lento como sea su componente

de menor velocidad. Por ello se debe analizar muy bien los elementos a ser

utilizados, ya que no sería recomendable por ejemplo mezclar cableado y

"hardware" de interconexión categoría 5 con "patch panels" de categoría 3. Con ello

se tendría como máximo las características de la categoría 3.

Es necesario hacer la observación de que cada conexión que se haga puede

constituirse en un punto débil del sistema, por lo cual se recomienda tener la menor

cantidad de conexiones posibles.
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2.4.5 VERIFICACIÓN Y PRUEBA

El estándar EIA/TIA 568 no proporciona todavía guías para la verificación y prueba

de los sistemas estructurados de cableado, pero con seguridad se las implantará en un

futuro muy cercano. Con ellas se establecerá un procedimiento para prueba del canal

que permita verificar la atenuación del canal, "mm/í/At" y longitud del mismo.

Estos dispositivos para prueba son denominados "cable scanners" y además de

verificar los parámetros antes descritos permitirán tener los resultados impresos.

Estos incluirán con seguridad un Reflectómetro en el dominio del tiempo (TDR) que

proporcionará la longitud del canal o la local ización de alguna falla como

cortocircuito o circuito abierto.

Es seguro que de esta forma se garantiza la estructura del sistema de cableado y se

tiene herramientas que permiten la resolución adecuada de problemas.

2.5 "SOFTWARE"

Entre los principales paquetes de "software " se analizarán los paquetes de Redes de

Microsoft: Windows para Trabajo en Grupo, Windows NT y Windows NT

Advanced Server así como Netware de Novell, Unix de SCO y Lantastic.

2.5.1 WINDOWS PARA TRABAJO EN GRUPO

Este paquete para red permite trabajar en grupo de una forma muy sencilla y se

actualizará a nuevas versiones, dependiendo de las tecnologías del mañana. Su

estructura tiene una combinación entre el sistema operativo Windows y el "software"

tradicional de redes Lan Manager.

Entre sus ventajas se tiene el hecho que permite compartir archivos o impresoras

desde un PC sin necesidad de salir del puesto de trabajo, además que permite la
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computación personal de alto nivel, ya que tiene la capacidad de multitarea con

prioridad de 32 bils.

Por ser un sistema abierto permite conectar un gran número de aplicaciones y

elementos de "hardware" y además permite conectar a las redes, microcomputadoras

y sistemas " Mainfrunies'\s de sus ventajas son las siguientes:

- Sistema multitarea con prioridad, que permite trabajar simultáneamente en diversas

tareas.

- Operación continua, que lo mantiene en operación a través de subsistemas

protegidos, protección de la memoria y aislamiento del "hardware".

- Protección de datos contra pérdidas o corrupción, ya que para contrarrestar las

interrupciones de energía ofrece soporte a fílenles de poder ininterrumpido y posee

un sistema de respaldo de datos interconstruido.

- Cumple con las normas americanas de seguridad ya que sobrepasa los requisitos de

nivel C2 (la más alta categoría se seguridad para redes de computadoras), con

control central de perfiles y acciones de usuarios.

- Tiene soporte para las aplicaciones de los sistemas operativos MS DOS, Windows,

POSIX y OS/2 2.1 basado en caracteres. Para "hardware" tiene conexión con una

amplia gama de sistemas y dispositivos periféricos.

Tiene conectividad con las siguientes redes:

-BanyamVINES*.

-DECPathworks*.

- IBM LAN Server.

-Redes IBM SNA*.

- Microsoft Lan Manager.

- Microsoft Windows para Trabajo en Grupo.
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- Utiliza aplicaciones de 32 bits de alto nivel de desempeño, diseñadas para el

sistema operativo Windows NT, en diversos sistemas, como INTEL, RISC y de

multiprocesamiento simétrico.

- Entrada única a la red: permite a los usuarios tener acceso a recursos de la red

incluyendo aplicaciones cliente-servidor, utilizando una cuenta de usuario y una

contraseña de usuario.

- Maneja cuentas de usuario centralmente desde un computador, a través de

divisiones, departamentos y grupos de trabajo.

- Administración de sistemas basado en los estándares: "Infeger Advanced Server"

con sistemas de manejo existente a través del "Simple Nelwork Management

Protocol" (SNMP). También envía anuncios de alerta a consolas "NelView".

- Protege datos contra fallas de "hardware" a través de discos en espejo, división del

disco con paridad (RAID 5) y soporta fuentes de poder ininterrumpido (UPS). El

"espejamiento" de discos permite duplicar una partición en otro disco, teniendo

acceso ininterrumpido a arreglos de discos, incluso si falla un disco.

El programa Microsoft Windows NT Advanced Server está diseñado para

complementar y mejorar, no para reemplazar una red ya instalada. Mejora la

capacidad de compartir archivos e impresoras de la red, integrando poderosas

aplicaciones cliente-servidor. Esío lleva consigo ahorro de dinero no sólo en el

desarrollo de aplicaciones si no también en la capacitación de personas que lo

utilizan.

Una organización puede manejar de manera más eficiente sus servidores

colocándolos en grupos lógicos, como por división de departamentos o grupos de

trabajo, al tiempo que permite a los usuarios de los PCs tener acceso a información

en toda la red utilizando sus contraseñas individuales.
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2.5.4 LANTASTIC5

El sistema operativo de redes Lantastic cuenta con servicios de impresión, correo

electrónico incorporado, CD-ROM compartido, "cachó" en disco, voz y un interfaz

tipo Windows para conexiones a servidores Netware, así como también a OS/2 y a

otras unidades que no son DOS. Las características más significativas de Lantastic

son las siguientes:

- Recursos globales, que permiten el acceso a múltiples servidores y a sus recursos

con una sola entrada al sistema. También se tiene acceso a impresoras

especializadas, fax y a otros recursos compartidos.

- Privilegios de operador, herramientas de gestión del sistema que proporcionan una

visión completa de la red.

- Soporte para correo mediante voz y diálogo activo a través de las líneas de la red.

Las estaciones de redes con adaptadores "ARTISOFT SOUNDING BOARD" pueden

obtener mensajes orales de fallas y errores. "LAN RADIO" permite a los usuarios

Windows comunicarse entre sí o generar una llamada de conferencia entre la red sin

utilizar las líneas telefónicas con un máximo de 100 canales de voz.

- El "caché" de recursos contribuye a aumentar la velocidad de Lantastic, ya que

busca la información de directorio de archivos y derechos de acceso de usuario en

la memoria del servidor en donde está disponible para su uso inmediato,

- "Lan caché" es una característica incorporada a aplicaciones y archivos en "caché",

por lo tanto se acelera el trabajo en la estación local y a lo largo de toda la red.

- "Despooling" inmediato, retardado y remoto: estas tres características de impresión

son muy importantes para cualquier función dentro de la red. Es por ello que el

sistema Lantastic puede enviar tareas de impresión a 5 impresoras simultáneamente.

- Seguridades, las cuales utilizan contraseña y nombre de usuario junto con algunas

características de contraseñas, para de esta manera controlar el acceso a los

archivos, directorios e incluso unidades íntegras.

Literatura tomada de la revista "PC WORLD" , Septiembre de 1993
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La última versión de NOVELL es 4.0 y siendo una actualización de NOVELL 3.11

como lo fue NOVELL 3.2. NETWARE 4.0 es una combinación de los servicios

básicos de archivo e impresión con una nueva arquitectura destinada al mercado de

los multiservidores. Las versiones anteriores estaban destinadas a manejar un número

pequeño de servidores de archivo, mientras que si se tiene una red con muchos

servidores, Netware 4.0 es la mejor opción para el manejo y administración de la red.

Los cambios más importantes realizados en la última versión comienzan con un

servicio para asignar nombres, que distribuye de forma global tanto usuarios como

recursos de la red. En términos prácticos esto significa que cada usuario se conecta

sólo una vez en lugar de conectarse a cada servidor.

Se incluye también la compresión de archivos de datos para duplicar la información

de los discos de servidor.

Una innovación bastante importante es la que permite al usuario cargar y descargar el

"software" cliente bajo Windows. Este "software" cliente viene con manejadores

para 150 adaptadores y "corre" bajo NDIS (especificación de interfaz para manejo de

redes) de Microsoft si no se posee el adaptador nativo de Novell ODI (interfaz de

enlace abierto).

El nuevo directorio de servicio de Netware (NDS) reemplaza al proceso de

administración de servidor a servidor de las otras versiones de Netware con una

técnica de nombres globales, en la cual todos los servidores conocen todos los

derechos de todos los usuarios. Cuando se responde la pregunta sobre los nombres,

en cualquier servidor, debe tener en cuenta toda la estructura y comprender cómo se

relaciona este servidor particular con los otros. NDS usa la misma clase de

organización de raíz y árbol y puede albergar tantos niveles de ramas como se

necesite. Por ser los directorios de nivel alto los importantes, la estructura que se

diseñe debe tener suficientes niveles como para que se puedan añadir servidores en

una secuencia lógica, pero debe mantenerse bajo el número de niveles, cerca de un

mínimo para reducir la complejidad.
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Se pueden mezclar servidores 3.11 y 4.0 en la misma red pero hay que administrarlos

por separado. En un entorno de red mezclada se encontrará una incompatibilidad que

no es obvia. Al contrario de Netware de 2.x y 3.x, Netware 4.0 cumpla con los

estándares actuales 802.2 de la IEEE.

En conclusión Nelvvare 4.0 tiene opciones de administración de memoria y

protección suficientes para hacer más eficientes los procesos, por ello es

recomendable este paquete para redes grandes con una gran cantidad de usuarios.

2.5.6 UNIX

Es un sistema operativo multiusuario y multitarea que "corre" en una amplia

variedad de sistemas computacionales desde microcomputadoras hasta

"Mainframes". UNIX está escrito en lenguaje C, que es un lenguaje diseñado para

programación tipo "SlSTEh4 LABEL PROtiRAMING". La transportabilidad inherente

del lenguaje C es la que permite a UNIX correr en gran variedad de computadoras.

UNIX está hecho en base al "KERNEL1 " que es el corazón del sistema operativo.

Dispone de archivos de sistema, un método jerárquico de directorios para

organización de directorios y archivos en el disco y en el "shcll " y el interfaz de

usuario. Los comandos normales de UNIX son muy abstractos, pero pueden ser

reemplazados por "shells" (incluyendo las interlaces gráficas de usuario) tales como

"XW1NDOW". "OPENLOOK"y "OSF/MOTIF".

UNIX fue desarrollado en 1969 por Ken Thompson y algunas mejoras adicionales

fueron hechas en 1974. UNIX maduró dentro de un sistema operativo primario

denominado "STATE-OF-THE-ART' que "corre" en computadores PDP

^Programtner Data Proccssor""}, por (al motivo se hizo muy popular dentro de los

ambientes académicos y científicos. A partir de los años 1970 las versiones

6 "KERNEL".- Parte fundamental de un programa, tal como un sistema operativo, que
reside en memoria todo el tiempo.
7 "Shell".- Capa externa de un programa que provee el interfaz de usuario.
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CAPITULO 3

EL SISTEMA AS/400

3.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La familia AS/400 (*''Application Systems/400) de IBM, representa la siguiente

generación de sistemas computacionales dentro de los equipos de rango medio de

IBM. AI igual que sus predecesores, los Sistemas S/3X estudiados en el capítulo 1,

éste también constituye un sistema multiusuario en el cual un computador puede

interactuar con uno similar o varios al mismo tiempo. En su desarrollo los

diseñadores combinaron tanto la facilidad de uso del Sistema S/36, la arquitectura

avanzada y productividad del Sistema S/38 más la adición de nuevas funciones.

Muchos programas de aplicación pueden ser migrados a partir de los sistemas S/3X y

usados fácilmente con la ayuda de una herramienta de migración .

/ JT.Trr^rfx
7;teS^

Terminal
(Consola)

Usuario#4 Terminal)

Cable Twinaxial j.
"\a

'M/ . - - . ^
Usuario#2 (Terminal)

Usuario#3 (Terminal)

Usuario#1 (PC)

Unidad de Sistema
AS/400

Figura 3.1. Componentes del sistema AS/400.



En la figura 3.1 se describen los dispositivos que integran el sistema computacional

del AS/400 dentro de una configuración bastante simple. En esta figura se puede

apreciar que el corazón del sistema es la Unidad del Sistema ("System Unit"), la cual

contiene el cerebro del mismo, y es allí donde se ejecutan los programas y a la vez se

controlan todas las actividades a realizarse. El usuario interactúa con el sistema a

través de terminales, o PCs que emulan terminales. Las impresoras pueden ser

configuradas como estaciones de trabajo para ser requeridas únicamente por un

usuario específico, varios, o a su ve/, ser compartidas por lodos los usuarios del

sistema.

Dos computadores básicos de la familia AS/400 son los sistemas 9404 y 9406. Los

tres modelos del sistema 9404 tienen instalado como base 8 MB de memoria RAM,

640 MB de disco duro y un "c/nve" para cinta de cartucho, mientras que el 9406 tiene

4 modelos diferentes, siendo más poderoso y de gran flexibilidad para su expansión.

3.1.1 DIFERENCIAS ENTRE EL AS/400 Y LOS SISTEMAS S/3X

- El AS/400 ofrece mayor compatibilidad a través de toda la línea de productos,

debido a que utiliza una única arquitectura y un solo sistema operativo para todos

los modelos. Gracias a estas características, tanto los programas como los datos

pueden ser intercambiados libremente entre cualquier AS/400 sin necesidad de

realizar cambio alguno. Adicionalmente el sistema operativo de los AS/400 es el

primero dentro de los sistemas operativos de equipos de rango medio, que

participó en la arquitectura para sistemas de aplicaciones de IBM "System

Application Architecluré" (SAA), la cual permite que los programas sean

intercambiados entre microcomputadores PS/2, AS/400 y "Mamframes" S/370.

- En relación a características de velocidad del AS/400, se debe mencionar que en

algunos casos ésta llega a ser hasta tres veces mayor que la del Sistema S/38 y

cinco veces mayor que la del Sistema S/36. Esta cualidad se debe principalmente a

que el sistema está dotado por una combinación de procesadores de alta velocidad,
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mayor cantidad de memoria y sistemas de almacenamiento en disco mejorados.

- El AS/400 está dotado de una mayor capacidad de expansión para soportar las

crecientes necesidades de la actualidad. En este sistema existe un amplísimo rango

de crecimiento debido a la compatibilidad que existe desde el modelo más

pequeño hasta el más grande. Su diseño realizado en base a "racks" o estantes

permite tener una gran flexibilidad en la configuración y expansión modular,

llegando a extenderse a algunos estantes con una capacidad máxima de hasta

38.4 GB de almacenamiento en disco en un solo sistema. Con esta comparación se

ve la diferencia con el Sistema S/38, el cual tenía una capacidad de

almacenamiento máxima de 14 GB.

- Con relación a su sistema de comunicaciones, el AS/400 puede soportar hasta 48

líneas de comunicación, sobrepasando largamente fas 12 líneas del Sistema S/38.

- Además de las características anteriores, el AS/400 ofrece "slols" de expansión,

los cuales aceptan varios controladores y adaptadores para añadir funciones y

mejor rendimiento o "performance".

- El AS/400 tiene una mayor facilidad de uso, ya que su sistema operativo (OS/400)

está de antemano instalado y no necesita de ninguna adaptación posterior pura su

uso. El interfaz de usuario provee ayudas en línea y tiene consistencia con otros

ambientes "SAA", como por ejemplo OS/2 en PCs. Por ello todos los dispositivos

usados en los Sistemas S/3X, tales como terminales, impresoras, etc, pueden

seguir utilizándose.

3.1.2 CONEXIÓN CON ESTACIONES DE TRABAJO

Con respecto a la conexión de sus periféricos, cabe mencionar que toda estación de

trabajo se conecta al AS/400 a través del controlador de estaciones, a menos que sea

remota, en cuyo caso lo hace a través de líneas de comunicación. El conírolador de
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que puede tener una distancia máxima de 1500 m. aproximadamente. Mediante esta

conexión se simplifica el cableado y se obtiene una velocidad de 1 MBPS.

b) Controlador de estaciones ASCII

Los controladores de estaciones ASCII son en algunos casos preferidos, ya que

soportan terminales y estaciones de este tipo, que son menos costosas que las

anteriores. La velocidad de transferencia de la información en estaciones ASCII es

mucho menor que en "twinaxiales" (38 KBPS frente a 1 MBPS), no soportando los

gráficos generados por el AS/400.

Finalmente hay que destacar que el AS/400 está equipado de tres convertidores de

protocolos:

- Convertidor 5250, mediante el cual se comunica con sus antecesores Sistemas S/3X

y toda la familia de estaciones de trabajo creadas para éstos.

- Convertidor 3270 para la comunicación con "Mainframes"1.

- Convertidor ASCII creado para los PCs.

3.1.3 ARQUITECTURA INTERNA

La arquitectura de "hardware" o arquitectura interna de una máquina, está

relacionada con la configuración fundamental de sus componentes eléctricos y por lo

tanto es la que determina el comportamiento futuro del sistema.

El corazón del computador es el procesador del sistema, el cual está conformado por

la circuitería encargada de ejecutar las instrucciones del programa y realizar todos los

cálculos matemáticos. IZs aquí donde se agrupan los bits para formar bytes, y éstos a

su vez para formar medias palabras (16 bits) y palabras (32 bits) que conforman la

representación de números, caracteres alfabéticos e instrucciones en los programas.

En la figura 3.3 se muestra un diagrama de bloques básico de la arquitectura interna
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del AS/400 .

CONTROL DE

ALMACENAMIENTO

PROCESADOR DEL

SISTEMA

PROCESADOR DE

SERVICIO

BUS DE ENTRADA/SALIDA

PROCESADOR
ALMACFNAMIFNIO

DISKEICRA

PROC7FSADOR
FStACIONFS COMIINICACIONFS

I IMPRESORAS

irRMINAIES

Figura 3.3. Diagrama de bloques de la arquitectura del AS/400.

Cada ubicación en la memoria principal del AS/400 consiste de 32 bits de

información que forman una palabra y adicionalmente existen bits para chequeo de

errores en el caso de que la palabra haya sido alterada de alguna forma.

El procesador transporta la información de palabra en palabra, siendo los otros bits

del sistema usados únicamente para direccionar a la memoria y a los dispositivos de

salida. Cada dirección está compuesta por la agrupación de 48 bits lo que permite

tener 248 distintas direcciones. También cabe mencionar que el sistema permite

direccionamiento de 64 bits, debido a su arquitectura flexible para crecimientos.

La memoria o almacenamiento principal permite al procesador tener un espacio de

trabajo, siendo su velocidad muy importante por el hecho de que el procesador gasta

mucho tiempo en llevar y traer información desde y hacia ésta. La velocidad de la

memoria es medida por el tiempo que se demora en responder a un requerimiento de
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cual controla el disco duro, discos flexibles y cintas conectadas al sistema.

Los procesadores de E/S se comunican con el procesador principal a través de los

buses, que transportan la información de un lugar a otro del sistema. Algunos

modelos del AS/400 tienen un solo bus y otros más sofisticados tienen varios.

Debido a que en cada bus solo puede ocurrir una transferencia de información al

mismo tiempo, los sistemas con múltiples buscs permiten sobreponer transferencias

entre los procesador de U/S y el procesador principal.

Finalmente, se tiene un procesador de servicio el cual es responsable de "arrancar" el

sistema y de monitorearlo constantemente. liste interactúa con el operador a través

del panel de control y provee ayudas tales como aislamiento de fallas, detección y

reporte de errores.

3.2 COMPONENTES DE «HARDWARE" BÁSICOS

3.2.1 SISTEMA 9404

Las características y componentes de este modelo se indican en los literales

posteriores; estas características en resumen son las siguientes:

- Utilizan procesadores CIO, C20 o C25.

- Memoria 8 MB.

- Disco duro 640 MB.

- Unidad de cinta de 120MB.

- Modem tipo 5853.

- Procesador de E/S.

- Adaptador EIA 232/V.32.

- Seguridad con bloqueo de entrada.

-InterfazdeUPS.



fácilmente convertido tanto a C I O como a C20 y C25.

El modelo C20 también tiene 8 MB de memoria estándar y 640 MB de disco duro,

pero este modelo es 35% a 40% mas rápido que el CIO. Adicionalmente el C20

puede expandirse para tener capacidades mayores, ya que puede conectarse a él una

unidad de expansión 9404. Esta unidad de expansión, adicional a la unidad del

sistema, tiene 1280 MB en disco duro (o 960 MB y una segunda unidad de cinta),

además de tarjetas adicionales de E/S. De esta forma un sistema C20 configurado a

su máxima capacidad puede llegar a tener 32 MB de memoria, 2560 MB en disco

duro y 9 "slots" de expansión para E/S.

Finalmente el modelo C25 tiene un "performance" 22% mayor al C20 y puede llegar

a tener hasta 40 MB de memoria. Con la adición de la unidad de expansión, el

modelo C25 también puede llegar a tener 2560 MB de capacidad en disco.

Debido a que no se puede hacer la actualización o "upgrade" de los modelos 9404 a

9406, el C25 constituye el tope máximo en rendimiento de los modelos 9404. Hay

que señalar que las unidades de cinta de 120 MB reemplazaron a las unidades de

"diskeíles" de los Sistemas S/38, ya que su capacidad de almacenamiento es mayor y

por lo tanto facilitan hacer respaldos de la información del disco.

La mínima configuración de un sistema AS/400 9404 incluye a la unidad del sistema,

un "display" y un modem 5838 o equivalente. Un máximo de 40 estaciones de

trabajo locales pueden ser conectadas al modelo CIO, mientras que 80 pueden

hacerlo a los modelos C20 y C25.

b) Subsistema de Comunicaciones

Cada AS/400 del tipo 9404 tiene un procesador multifunción de Entrada/Salida (E/S)

o "¡nput/Oupuf\l cual es especializado para trabajar juntamente con el procesador

principal del AS/400. Este maneja las líneas de comunicación para que el procesador
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principal se libere y realice otras actividades.

Cada configuración del 9404 está provista de adaptadores 232/V.24 que trabajan con

el procesador de E/S tratando de usar las facilidades de IBM. Otro adaptador de

comunicaciones puede ser añadido al procesador mullifunción de U/S

proporcionando así una segunda línea, con el único inconveniente de que la

velocidad de datos en esta nueva línea no puede exceder a 21600 BPS.

Para expandir más de dos líneas de comunicaciones, el 9404 debe estar equipado con

un "feature" adicional denominado Controlador de Comunicaciones de tres líneas o

"Three-Line Communications Controller \e es otro procesador de

comunicaciones que maneja las líneas desde el procesador del sistema. Al añadir uno

de los tres adaptadores de comunicaciones, se permite que al 9404 puedan ser

conectadas líneas de comunicación.

A un sistema 9404 se le puede instalar hasta dos "Three-Line Communications

Controller" proveyéndose así de un total de ocho líneas de comunicación (dos con el

controlador multifunción de E/S y tres con cada uno de los "Three-Line

Communications Controller''''). Para este caso es más crítico el valor de la velocidad

total que puede alcanzar cada uno de los dos "Three-Line Communications

Controller" , la cual no puede exceder de 192 KBPS.

Con la adición de una unidad de expansión 9404 los modelos C20 y C25 pueden

soportar dos "Three-Line Communications Controller" adicionales, proporcionando

de esta forma un total de 14 líneas de comunicaciones (2 con el controlador

multifunción de E/S y 3 en cada una de los cuatro "Three-Line Communications

Controller"). Debido a razones de "performance", un máximo de dos de las 14 líneas

pueden operar concurrentemente a velocidades de 48 KBPS o mayores.

La función de los adaptadores o subsistemas de comunicaciones es la de proveer un

interfaz eléctrico y lógico apropiado para las líneas de comunicaciones, pudiendo
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éstos ser de los siguientes tipos:

• Subsistema 232/V.24

El subsistema 232/V.24 provee el interiaz necesario para las líneas de

comunicaciones y es compatible con los estándares de la industria EIA 232 y V.24.

Este provee una línea de comunicaciones que trabaja bajo los protocolos Async,

Bisync, SDLC, o X.25 con una velocidad de hasta 19.2 KBPS.

• Subsistema V.35

El subsistema V.35 provee un interfaz para las líneas de comunicaciones compatible

con los estándares de la industria V.35 y también permite tener una línea de

comunicaciones operando bajo los protocolos Async, Bisync, SDLC, ó X.25 con una

velocidad de hasta 64 KBPS. Este adaptador no puede ser usado con el procesador

multifunción E/S y requiere de un "Three-Line Communications Controller", Para

aumentar el rendimiento del AS/400 es recomendable el uso de múltiples "Three-

Line Communications Controller'''1 cuando se usa comunicaciones bajo el estándar

V.35.

• Subsistema "Token Ring"

El subsistema de red "Token Ring" permite al 9404 integrarse dentro de un ambiente

de red LAN. Este interfaz está de acuerdo a los estándares IEEE 802.2 y 802.5,

permitiendo al AS/400 incluso conectarse con otras redes que funcionen bajo estos

mismos estándares. Cabe mencionar que únicamente puede ser instalado un

adaptador "Token Ring' en cada 9404 .

3.2.2 SISTEMA 9406

Las características estándar para este modelo son las siguientes:
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controlador de estaciones "lwinaxiar\n "display", un "rock" de la unidad del

sistema modelo 9309, 400 MB de disco, una unidad de cinta y un módem 5853 ó

equivalente.

Técnicamente existen 7 modelos dentro de la íamilia AS/400 9406: B30, B35, B40,

B45, B50, B60 y B70, cada uno de los cuales tiene un rendimiento mayor a su

antecesor. Cada modelo 9406 puede ser elevado a otro modelo superior cambiando

únicamente la sección del procesador, a pesar de !o cual los modelos B35 y B45

reemplazan a los modelos B30 y B35 respectivamente y por lo que este análisis los

dejará de lado.

Alternativamente, ya sea los modelos B35 y B45 pueden ser configurados como un

gran sistema "multirack" que soporte hasta 9.6 GB de almacenamiento en disco.

Tanto los modelos B35 como los B45 tienen un único bus de E/S que soporta todos

los controladores y adaptadores del sistema, con lo que se añade más capacidad y

funciones.

El modelo B35 tiene 8 MB de memoria RAM expandible a 40 MB y soporta hasta 16

líneas de comunicaciones y 4 controladores de estaciones "twinaxiales"1. Debido a

que 40 estaciones pueden ser conectadas a cada controlador, este modelo puede

alcanzar a 160 estaciones locales.

El modelo B45 tiene 8 MB de memoria RAM expandible a 40 MB, soporta hasta el

doble de líneas de comunicación que el B35, es decir 32. Tiene hasta 6 controladores

"twinaxiales" con soporte de hasta 240 estaciones.

Los modelos B50 y B60 consisten de al menos 2 "racks"\o para la unidad del

sistema y otro para memoria auxiliar. El B50 viene con 16 MB de memoria RAM

expandible a 48 MB y soporta hasta 19.2 GB en disco. Este modelo es el más

pequeño de su clase en proveer buscs de E/S múltiples. Además de proveer "slots"

adicionales de E/S (2 para memoria principal y 10 para E/S), los dos buses de
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El modelo B35 puede tener hasta 16 líneas de comunicaciones, mientras que los

modelos B45, B50 y B60 pueden tener hasta 32 líneas de comunicaciones y el

modelo B70 hasta 48 .

- Expansión base de 2 líneas:

Esta característica permite añadir 2 líneas de comunicaciones 232/V.24 cuando se lo

conecta al subsistema base de comunicaciones del 9406, con lo que en total se tiene 4

líneas. La expansión base para 2 líneas de comunicaciones soporta los protocolos

Async, Bisync, SDLC y X.25 con velocidades individuales de las líneas hasta 19.2

KBPS. Esta opción es mutuamente excluyente con la expansión base para 6 líneas

que se explica a continuación.

- Expansión Base de 6 líneas:

Esta configuración permite añadir 6 líneas de comunicaciones 232/V.24 al

subsistema base de comunicaciones del 9406, leniéndosc como resultado un total de

8 líneas. Esta expansión soporta los protocolos Async, Bisync, SDLC, y X.25 con

velocidades individuales de las líneas de hasta 19.2 KBPS.

Una limitación de estas líneas de comunicaciones es que si se añade hasta las 6 líneas

de comunicaciones permitidas el total transferencia de información (denominado la

velocidad de datos agregada) debe ser menor a 153 KBPS.

- Subsistema de comunicaciones 232/V.24

Como ya se mencionó anteriormente éste es un estándar de comunicaciones muy

común en la industria y provee el inlerfaz necesario para los sistemas 9406. Permite

comunicarse usando cualquiera de los protocolos: Async, Bysinc, SDLC y X.25.

Hay tres subsistemas de comunicaciones 232/V.24, que difieren principalmente en el

126



• Subsistema de redes para "Token Ring"

Todos los sistemas AS/400 pueden participar en una red "Token Ring", el cual es el

método más adecuado para que redes de computadores y sistemas AS/400 (dentro de

áreas pequeñas) compartan información , programas, etc. La información fluye a la

velocidad de 4 M13PS en una red "Token Rin¿\o cual es una buena velocidad en

especial para redes con poco tráfico de datos. En esta red "Token Ring' pueden

participar computadores de todos los rangos, desde sistemas "Mamframes", hasta

sistemas de rango medio y PCs.

El subsistema de redes "Token Ring" consiste de una combinación de un controlador

y un adaptador que permite a los sistemas AS/400 modelo 9406 participar dentro del

ambiente "Token Ring" a través del interfaz IEEE 802.2 y 802.5 provistos por el

propio subsistema. Este "feature" utiliza 2 "slois" de expansión adyacentes y en un

9406 pueden ser conectados hasta 2 subsistemas, permitiendo de esta forma que el

AS/400 pueda participar simultáneamente en dos redes distintas.

3.2.3 SERIES AVANZADAS DEL AS/400

En Mayo de 1994 IBM anuncia una nueva generación del sistema AS/400

incorporando una mayor apertura, incrementando el rendimiento cliente/servidor

ocho veces sobre los modelos anteriores y a su vez proporcionando la capacidad para

integrarse a nuevas tecnologías.

Este nuevo sistema además de su poder y flexibilidad mencionados anteriormente,

aumenta eí soporte para cualquier estación cliente con sistemas operativos tales como

WINDOWS, UNIX, OS/2 y MACINTOCH; además de una poderosa base de datos

integrada, denominada DB2/400, que se basa en estándares de la industria.

Las series avanzadas constan de tres modelos:

-AS/400 "Advanceci Svstem"
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La arquitectura de aplicación avanzada del AS/400 incorpora una tecnología de

interfaz de sistema independiente, que permite la implantación de avanzadas

tecnologías de "hardware " y "software" sin ninguna interrupción. Gracias a esta

arquitectura se está utilizando tecnología orientada a objetos para incorporar un

"KERNEL" orientado a objetos entre el "hardware" y "software1", asegurando aún

más la implementación de nuevas tecnologías. Se ha anunciado ya para el futuro la

implantación de "chips" "Power PC" de 64 bits con tecnología RISC en la

plataforma AS/400, siendo esta familia la que tendrá todas sus aplicaciones en 64 bits

tal como fue concebido originalmente su sistema operativo.

La clasificación de las series avanzadas del AS/400 se muestra en la tabla 3.1.

ADVANCED SYSTEM ADVANCED SERVER ADVANCED PORTABLE

9402 modelo 200 9402 modelo 20s 9401 modelo p02

9406 modelo

300

310

320

9406 modelo 30s

Tabla 3.1. Clasificación de los sistemas avanzados AS/400.

En resumen las mejoras que se proveen en los sistemas de series avanzadas son las

siguientes:

- Rendimiento y crecimiento continuo.

- Mayores soluciones cliente/servidor.

- Amplia plataforma para sistemas abiertos.

2 "fíeme!" . - parte fundamental de un programa, tal como el sistema operativo, que
reside permanentemente en memoria
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Conectividad

extensiva

- Permite conectarse a una gran cantidad de redes de

comunicaciones y computadoras.

- Soporta conexiones asincrónicas, sincrónicas en binario y

SDLC; redes X.25, servicio conmutado a 56 Kbps,

ínter faz de velocidad básica "AS'/W, LANs "Token

Ring", "Ethernet", "FD/J/", e inalámbricas.

Almacenamiento de

un solo nivel

Maneja todo el almacenamiento principal y en disco como

una sola entidad para simplificar el acceso a datos.

Acceso orientado a

objetos

-Organización y almacenamiento de documentos, datos y

programas para un fácil acceso.

-Permite agrupar objetos en bibliotecas para organizar los

archivos adecuadamente.

Soporte electrónico al

cliente

Provee información técnica, base de datos de preguntas y

respuestas y resolución de problemas.

Tabla 3.2. Características y beneficios del 9402 modelo 200.

El AS/400 ''Advanced Syxíem"" modelo 200 proporciona soporte a una extensa

selección de dispositivos y capacidades opcionales que incluyen:

• Almacenamiento principal

- Incrementos de 8 MB, 16 MB y 32 MB.

- Capacidad máxima de almacenamiento principal de 128 MB.

• Almacenamiento en disco fijo

- Unidades de disco sencillas de 1.03 GB.

- Capacidad máxima de almacenamiento en disco de 12.3 GB.
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ASCII o "Twinaxiar\d de control remoto IBM 5394 ó 5494 o

adaptador SDLC PS/2).

- Estación de pantalla ASCII, IBM 3151 modelo 805.

- Estación de pantalla ASCII, IBM 3! 64.

- Controladores de estación de trabajo ASCII y "iwinaxiar.

- Soporta controlador de terminales IBM 3174, unidades de control remoto

IBM 5394 y 5494.

- Expansión "iwinaxiar de 8 puertos (con capacidad de hasta 40 dispositivos

activos).

- Adaptador "Apple Local Talk".

- Capacidad de 280 estaciones de trabajo "Iwinaxiales" ¡ocales.

• Administración de sistemas y redes

- Productos como "SystemView" proporcionan facilidades integradas para la

administración centralizada de una red AS/400, con múltiples PCs (vía el

paquete "Client Acces/400") y administración remota desde los sistemas

"Mawframes" S/370o S/390.

- Este modelo incluye "System Manager/40(r, "Automation Cenler/400" y otras

facilidades que ayudan a controlar y automatizar operaciones del sistema.

• Impresoras

Soporta un amplio rango de impresoras de matriz de puntos, chorro de tinta, láser,

banda de puntos y líneas, incluyendo los más recientes sistemas de impresión dúplex

de funciones avanzadas IBM 3900, impresoras de páginas IBM 3912, impresoras de

páginas IBM AFP 3935, etc.

En la tabla 3.3 Se presenta un resumen del modelo estándar IBM AS/400 "Advanced

System''' 9402 modelo 200. En ella se detallan los componentes respectivos, con las

funciones y características de cada uno de ellos.
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memoria base 8MB

procesador de E/S Tiene soporte para el procesador de servicio, unidades

integradas de disco y cinta, unidad de "diskette" externa y

dos adaptadores de comunicaciones.

unidad de disco fijo Capacidad de 1.03 GB, bahía de 3!/2 pulgadas.

controlador de

estaciones de trabajo

Puede venir con una de las siguientes opciones:

- "(winaxiar: hasta 40 pantallas/impresoras tipo 5250 por

medio de 8 puertos.

- ASCII: hasta 12 dispositivos ASCII: por medio de

dos puertos.

- "Local Talk": hasta 32 dispositivos utilizando una

consola "Apple Macinloch ".

puerto de línea de

comunicaciones

Adaptador de comunicaciones de una línea EIA 232/V.24

para soporte electrónico al cliente. Es recomendable usar

un segundo puerto con adaptador EIA 232/V.24, X.21 o

V.35.

dispositivo de

medios de cinta

magnética

Se puede seleccionar entre unidades de VA de pulgada o de

8 mm integrado, o un externo de I pulgada u de 8 mm.

Tabla 3.4. Arquitectura base del 9406.

Como en los anteriores sistemas 9404 y 9406 estos modelos de AS/400 "Advanced

System" proveen extensas funciones, tales como la red de control de alimentación del

sistema y la tecnología de almacenamiento (arreglo redundante de discos

independientes ) RAID. Estas mejoras minimizan la inactividad del sistema ya que

incluyen la alta disponibilidad de energía y el mantenimiento concurrente de DASD

que permite reparar y reemplazar las unidades de disco interno mientras el sistema

continúa operando.

Otras actualizaciones de este sistema es la nueva versión de red "LAN Server/400",
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redes LAN inalámbicas, adaptador de fax integrado e incremento de almacenamiento

en cinta magnética.

Cabe mencionar que las principales características de estos modelos, son los mismos

que se encuentran detallados en la tabla 3.3 del modelo anterior. Las diferencias

radican en los valores de cada una de ellas.

A continuación, en la tabla 3.5 se detalla una comparación de los modelos 300, 310 y

320 del AS/400 "AdvancedSystem" 9406.

GENERAL

N0. del procesador

Rendimiento

RAM base (MB)

Máxima

Bus de E/S

Ranuras para tarjetas

Disco base (GB)

máxima

Líneas de comunicación

Adaptadores LAN

Ctrl, "twinaxial"

N0.máx. de estaciones

"fwinaxiales"

Controladores ASCII

N0. máximo de

estaciones ASCII

Ctrl. local talk

N0.max de estaciones

local talk

MODELO 300

20402041 2042

4.2 6.0 7.5

8 16 32

72 80 160

1-2

8-45

1.03

55.1

1-33

0-4

0-25

1000

0-25

450

0-25

775

MODELO 310

2043 2044

12.0 20.2

64 64

832 832

1-5

3-115

1.03

149.5

1-64

0-6

0-60

2400

0-60

1080

0-60

1860

MODELO 320

2050 2051 2052

25.7 45.8 71.5

128 128 128

1536 1536 1536

1-7

1-151

1.03

259.6

1-96

0-8

0-120

4800

0-120

2160

0-120

3720
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Debido a su opción "LAN Server AS/400", tiene un servidor de archivos de alto

rendimiento para todos los computadores conectados a la red, con lo que se permite a

los usuarios mejorar el rendimiento en acceso a información y a procesamiento de la

misma forma que en un servidor en redes LAN. De esta manera se tiene una gran

seguridad y se permite la administración de la red LAN con un solo administrador

que puede manejar un gran número de servicios.

Las características más relevantes y que lo difiere de los demás modelos son las

siguientes:

• Base de datos DB2/400

Esta base de datos relacional está integrada al sistema y su función es estandarizar la

administración de toda la información. Provee funciones de ambiente abierto para

interoperar con otras bases de datos tales como DB2", DB2/2, DB2/6000 y otros

estándares como "RDBMS" ("Relafional DataBase Management System") o Sistema

de Manejo de Bases de Datos Relaciónales de la industria.

• Acceso a diferentes plataformas

Mediante esta característica se tiene disponible una amplia gama de diferentes

plataformas, herramientas de "software" para desarrollo, soporte de base de datos,

administración del sistema, soporte de oficina, multimedia y acceso a sistemas

operativos tales como IBM OS/2, Microsoft Windows, Apple Macintoch, IBM AIX,

y UNIX. Adicionalmente soporta eí programa "Client Access 400" para proveer

acceso a microcomputadores y realizar funciones de servidor tal como lo hace el

OS/400 en redes locales. En la tabla 3.6 se presentan las principales características

DB2.- Sistema de manejo de bases de datos relaciónales que es ejecutada en
"mainframes" . Utiliza como interfaz el lenguaje de programación SQL ("Structured
Query Language") con el que se manejan y procesan los datos.
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- Acceso orientado a objetos

Proporciona una forma consistente de organizar y almacenar documentos, programas

y datos para un fácil acceso. Además agrupa objetos en bibliotecas para reflejar la

organización de archivos que se requieran.

c) AS/400 "Advanced Portable"

Este modelo es lo adecuado para usuarios en constante movimiento, trabajo en casa,

oficinas remotas pequeñas o sesiones de entrenamiento. Está provisto de todas las

otras características básicas de los otros modelos y su configuración base se detalla a

continuación:

- Procesador con nivel de rendimiento 9402 modelo F04.

- 8 MB de memoria principal con expansión a 16 MB.

- 1 GB de almacenamiento en disco con expansión a 2 GB.

- 1 línea de comunicación.

- 1 interfaz de estación de trabajo "fwinaxiar (3 direcciones).

- Panel de control AS/400 estándar.

- OS/400 y "Client Access/400" preinstalados.

Como opciones adicionales se incluye :

- Unidad de cinta de 1A de pulgada externa de 1.2 GB.

- Computador "Nolebook" y adaptador "PCMCIA" para conexión ai puerto

"twinaxial".

- Dimensiones del equipo portable : altura 32 cm, profundidad 40 cm, y ancho

iOcm.

-Peso 21 Ib.
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CAPITULO 4

ELEMENTOS DE INTERCONECT1VIDAD, CARACTERÍSTICAS,

FACILIDADES Y OPERACIÓN

4.1 "BRIDGES"

Los "Bridges" conectan redes separadas que tienen mecanismos de direccionamiento

compatibles, permitiendo su integración en una sola red. Usualmente la conexión se

realiza sobre redes del mismo tipo de topología, tal como "Ethernet-Efhernel" o

"Token Ring - Token Ring". Por ejemplo el "Bridge" de la figura 4.1, conecta una red

"Token Ring" del Departamento de Contabilidad con la red ''''Token Ring" del

Departamento de Ventas dentro de la misma empresa, haciéndolas aparecer como

una sola red.

SERVIDOR

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

TOKEN
RING 1

BRIDGE

t TOKEN
RING 2

DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

PC

Figura 4.1. "Bridge" conectando redes separadas.

Aún cuando los "Bridges" usualmente conectan LANs del mismo tipo de topología,

también pueden conectar LANs con diferente topología como "Etherrtet" con

"Token Ring", siempre y cuando sus mecanismos de direccionamiento sean
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Los "Bridges" pueden estar compuestos por funciones de un computador personal

con "hardware" y "software" apropiados; o a su vez pueden ser equipos diseñados

para una función específica.

4.1.1 COMPONENTES DE UN "BRWGE" CON BASE EN UN PC

Para que un computador estándar funcione como un "Bridge" entre dos redes, se

requiere de dos tarjetas de red (NICs), las cuales deben estar conectadas a las redes

que van a ser interconectadas, y un "software" especial que habilite el PC que va a

trabajar como puente entre las redes. La figura 4.3 muestra los componentes típicos

de un "Bridge " con base en un PC, que hace el enlace entre dos redes "Token Ring".

SERVIDOR

PC

TOKÉN
RING

PC ACTUANDO COMO BRIDGE
-Tiene tarjeta de Red Token Ring
-También programa del brldge para
correr en red Token Ring

TOKEN
RING

PC PC

Hgura 4.3. "Brui^e"1 basado en un PC.

4.1.2 "BRiDGES" LOCALES Y REMOTOS

Un "Bridge" local tiene dos o más tarjetas de red, cada una de las cuales se conecta a

las redes que están contiguas en un mismo espacio físico.
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para manejar las comunicaciones dentro de una red, y éstos son:

- "Spanning Tree Bridges1'1 (Puentes de árbol de expansión).

- "Load-Balancing Bridges" (Puentes de balanceo de carga).

- "Source Rouíing Bridges" (Puentes de enrutamiento de fuente o de origen).

LANA LANB

Enlace redundante

LAN A LAN B

LANC LANC

LANs conectadas con
Bridges Simples.

LANs conectadas con
Bridges Avanzados.

Figura 4.5. "Bridges" Avanzados con Enlaces Redundantes.

a) "Spanning Tree Bridges"

"Spanning tree" (Árbol de expansión) es un algoritmo o fórmula que configura

árboles lógicos; la característica fundamental de la topología de árbol es que entre

dos puntos cualesquiera hay un único camino. Cuando un enlace falla, ios "Bridges"

usan este algoritmo para reconfigurar el árbol y por tanto determinar los nuevos

caminos que enrularán el tráfico.

Estos caminos son llamados también estáticos ya que dependen únicamente de los
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En comparación con los "Bridges" de árbol expandido, los "Bridges" enrulados

desde la fuente, juegan un papel pasivo ya que es el computador de origen el que

determina el camino y el "Bridge" únicamente sigue estas instrucciones. En este

grupo se encuentran los "Bridges" "Token Ring" de IBM.

A continuación se especifican los principales problemas que presentan los "Bridges",

para el enlace de redes:

- No se adaptan bien a redes heterogéneas, puesto que en teoría están diseñados para

ser utilizados en redes del mismo tipo.

- Carecen de estabilidad necesaria para construir redes de gran tamaño, puesto que

el aumento en la complejidad de la red conforme aumenta su tamaño es muy

grande. Por este motivo en redes con un elevado número de ETDs se crean

muchos problemas de administración, para lo cual es preferible usar los "Routers",

4.2 "ROUTERS"

Los "Routers" son dispositivos que conectan redes LAN que pueden usar o no

diferentes tecnologías de red, y que emplean protocolos de comunicaciones

mutuamente compatibles. La tecnología de redes hace referencia a la combinación

de las topologías de redes (nivel Físico) más los métodos de acceso al medio1 (nivel

de Enlace); es decir reúnen los niveles OSI inferiores a aquellos en que trabajan los

"Routers". Los tipos de "Routers" más comunes son:

- "Router //>": Maneja los paquetes TCP/IP.

- "Router IPX": Maneja los protocolos 1PX/SPX.

- "Router DECneí": Maneja paquetes DECnet.

1 Métodos de acceso al medio.- Son métodos que controlan la transmisión de datos
desde y hacia todos los PCs de la red. Estos métodos se refieren a las capas 1 y 2
del modelo OSI. El método de acceso para una red "Taken Ring" se denomina "token
passlng", mientras que para una red "Ethernet" es CSMA/CD ("Carrier Sense Muíciple
Acceas/Collision Detection")
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Los "Roulers" pueden interconectar redes LAN de la misma o distinta tecnología

ya que trabajan en una capa más alta del modelo OS1, es decir la capa Red. En la

figura 4.6 se muestra el dominio de acción de los "Routers" según el modelo OSI.

7. APLICACIÓN
ÓJffiENJACM
5. SESIÓN
4. TRANSPORTÉ
3. RED
2.ENLACI
IJISICA

A

ROUTER

3. RED
2. ENLACE_
1. FÍSICA

A

>3.RED _
2. ENLACE
1. FÍSICA
AI

7. APLICACIÓN^
6. PRESENTACIÓN
5.SESJON
4.TRÁNSPOR1E
3. RED
2. ENLACE
1.FJPIZ~

A

Figura 4.6. Dominio acción de los "Routers".

La diferencia de los "Routers" con los "Bridges" es que los primeros enlazan dos

redes LAN mediante el nivel de Red, aún cuando los niveles Físico y de Enlace sean

distintos. Los "Bridges" en cambio enlazan redes LAN sin importar el nivel Físico,

pero con el mismo nivel de Enlace. Por esta razón los "Routers" pueden

interconectar redes que usan el mismo protocolo o usan protocolos que son

interoperativos en la capa Red, ya que al emplear el nivel Red pueden acceder a los

esquemas de direccionamiento (encaminamiento) de cada protocolo.

Los "Routers" pueden ser diseñados en base a computadores personales, o pueden ser

de propósito especial diseñados para un trabajo específico.

4.2.1 FUNCIONES DE LOS "ROVTERS"

Al igual que los "Bridges", los "Routers" trasladan paquetes de datos de una red a
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En la figura 4.7 se muestran los componentes típicos de un "Router" basado en PC.

En este ejemplo el PC encamina paquetes TCP/IP entre una red "Token Ring" y una

red "Ethernet".

HOST

LU CI-TO

pe 18

ROUTER CON:
- NIC ETHERNET
- NIC TOKEN RING
-SOFTWARE

SERVIDOR

LAN TOKEN
RING CON
TCP/IP

Figura 4.7. Diagrama de un "Router" basado en PC.

4.2.3 "ROUTERS" LOCALES Y REMOTOS

Tal como los "Bridges" hay dos tipos de "Routers": Locales y Remotos. Un "Router"

Local tiene dos o más tarjetas de red que conectan dos LANs cercanas en un mismo

espacio físico; un "Router" Remoto conecta dos LANs a través de un enlace remoto

de comunicaciones que puede ser una línea telefónica, enlace de microondas, fibra

óptica o enlace a través de satélite.

Hay que mencionar que en un enlace remoto de comunicaciones se debe tener un

"Router" en cada extremo más un modem para que sea posible la interconexión.

En cuanto al método para determinar el mejor camino de envío de los datos se tienen
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dos distintas estrategias, las cuales son denominadas estrategias para enrutamiento:

- De acuerdo al menor número de saltos.

- Escogiendo la línea más rápida.

En el ejemplo de la figura 4.8 el menor número de saltos desde Cuenca a Guayaquil

es uno, mientras que la línea de transmisión más rápida puede ser enviando mensajes

a través de Quito a una velocidad de 1.544 MBPS (TI).

GUAYAQUIL
T1

ESMERALDAS

56 MBPS

CUENCA

56 MBPS

56 MBPS
TULCAN

Figura 4.8. Estrategias de los "Routers".

Un ejemplo en que los "Routers" pueden trabajar bajo distintas tecnologías dentro de

la capa red ("Ethernet", "Token Rin¿\ etc.) se muestra a continuación en

la figura 4.9. En esta ilustración se tiene dos tipos de conexión: una interna enlazando

paquetes con el protocolo IPX/SPX entre las redes "Ethernet" 1, "Token Ring" y

Arcnet a través del servidor de archivos, y otra externa representada por un
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computador personal también manejando protocolo IPX/SPX enlazando únicamente

la red "Elhernei" 2 y la red "Arcnci". Para el usuario final este sistema global aparece

como una sola red LAN con distintas puertas de acceso.

SERVIDOR COMO
ROUTER INTERNO
-ETHERNET NIC
-ARCNET NIC
-TOKEN RING NIC
-SOFTWARE

PC COMO
ROUTER EXTERNO
- NIC ETHERNET
- NIC ARCNET
-SOFTWARE

Figura 4.9. Interconexión de varias tecnologías mediante "Routers".

4.2.4 CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

En la actualidad existen "Routers" con ciertas características avanzadas, que son

dedicados a propósitos especiales, siendo usualmente exclusivos para un único

usuario final, lo que los hace mucho más caros y difíciles de instalar.

Los "Routers" más sofisticados son generalmente requeridos en redes de área

extendida WAN, las cuales tienen interconectadas una gran variedad de dispositivos.

En estos casos si un "Rouler" falla se afecta a muchos usuarios desperdiciándose

tiempo y recursos, para estos casos se requerirán "Roulers" con varios caminos
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(caminos redundantes), a fin de minimizar pérdidas operativas de una entidad.

Dentro de estos "Rouíers", existen dos tipos:

a) "Rouíers" balanceados por carga

Estos "Roulers" son comparables a los "Bridges " balanceados por carga explicados

anteriormente. Además de identificar el enlace con la menor cantidad de saltos y la

línea más rápida, estos "Routers" realizan control de flujo de información (al nivel de

Red), lo que le permite determinar la cantidad de tráfico que soportará cada "Rouier"

al momento de elegir el mejor camino.

b) "Routers" multiprotocolo

Los "Rottlers" multiprotocolo manejan simultáneamente paquetes con más de un

protocolo, tales como Decnet e IPX/SPX dentro de la capa de Red. Esto lo realizan

empleando dos métodos posibles:

• Realizando una traducción entre protocolos a nivel de Red.

• Superponiendo un subnivel adicional dentro del nivel de red, en el que todos los

protocolos se traducen a un protocolo estándar de "Ínter red" (por ejempio "Frame

Relay"}2

4.3 "GATEWAYS"

Los "Gateways" son dispositivos que se usan para interconectar aplicaciones de redes

LAN con aplicaciones distintas, que se ejecutan en iguales o diferentes ambientes

computacíonales tales como mínicomputadoras o "mainframes".

"Frame Relay".- es un protocolo de conmutación de paquetes de alta velocidad que
provee gran velocidad en la transmisión tal como X.25. Es usado para la transferencia
de datos e imagen, así como de voz.
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Con referencia al modelo OSI los "Galeways" trabajan en todas las capas superiores

del modelo como se indica en la figura 4.10, es decir en las capas de Transporte,

Sesión, Presentación y Aplicación, con mayor énfasis en los tres niveles superiores

conocidos como niveles de Aplicación.

Z.1HJCACION...
6.PJESEMCION
5 JESQN
4. TRANSPORTE
3. RED
2. ENIACE
1. FÍSICA

/ \Y

LAPUCACIOIt
6. PRESENTACIÓN
5. SESIÓN
4. TRANSPORTE
3, RED
2. ENWCE
1. FÍSICA

/ \ N

<v / 7.APL
6.PRE
5.SESI
4.TRA
3. RED
2.ENL
l.FISK

/

CACJON__
SENTACION
ON
NSPQRTÉ

ACÉ
:A
\L

6. PRESENTACIÓN
5. SESIÓN
4. TRANSPORTE
3. RED "
2.0
1.FI
/

MCE
SICA

\a 4.10. Dominio de los"Gateways".

Por el hecho de que el "Gateway" abarca las tres capas superiores del modelo OSI, se

encarga de la gestión y conversiones complejas de un tipo de datos a otro (nivel de

Presentación).

En general los "Gafeways" desarrollan dos funciones similares: proveen acceso desde

redes LAN hacia otros computadores '"Hosí" y a su vez conectan entre sí las

aplicaciones de diferentes tipos de redes. El acceso hacia sistemas de rango medio y

"mainframes" permite a los usuarios establecer sesiones de terminales e impresoras

con el computador "Hosf\e igual forma se pueden realizar otras tareas tales corno

tranferencia de archivos e ingreso a trabajos remotos.

La figura 4.11 ilustra el trabajo que realiza un "gateway" con la finalidad de

156



controladora de comunicaciones y su respectivo "software".

En este caso el "Gateway" está compuesto de dos partes: una física de "hardware"

(tarjeta de comunicaciones) y una lógica ("software") que estará realizando las

funciones de las capas altas del modelo OSI. Dentro de este sistema de enlace se

encuentran inmersos varios componentes que son detallados a continuación:

HOST
GATEWAY CON:
-NIC
- TARJETA INTERFAZ
CON EL HOST
-SOFTWARE DE
GATEWAY (SERVIDOR)

PC CON:
-NIC
-SOFTWARE DE GATEWAY
(ESTACIÓN DE TRABAJO)
-TARJETA DE
EMULACIÓN DE TERMINAL

Figura 4.!2. "Gateway" basado en un PC.

a) Servidor de "Gateway"

Es el computador que provee todos los servicios de "Galeway" a los usuarios de una

red LAN. Debido a que el "Gateway" es compartido, proporcionando sus servicios a

todos los usuarios de la LAN, se necesita un computador de alto rendimiento que

asegure un buen tiempo de respuesta y no genere "cuellos de botella" en el tráfico de
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controller") mediante un cable coaxial. Cada puerto TFD en el "clusler controller"

provee hasta cinco sesiones SNA concurrentes.

La velocidad de conexión coaxial es aproximadamente 2.1 Mbps. La velocidad en

promedio de la conexión del "Gateway" nunca será mayor que la conexión entre la

unidad de control y el "Mainframe". La figura 4.13 muestra una conexión mediante

un "Gateway" coaxial 3270 de un "Mainframe" IBM con una red "Ethernet'.

HOST(MAINFRAME)

GATEWAY
COAXIAL 3270 CON:
-NIC
- TARJETA DE GATEWAY
CON SU SOFTWARE

CONTROLADOR DE
COMUNICACIONES

CLUSTER
CONTROLLER t

5 SESIONES

TERMINAL I
PC CON:
- NIC
- SOFTWARE DE
EMULACIÓN DE
TERMINAL

Figura 4.13. "Gateway" coaxial.

Algunos "clusíer controllers" tienen puertos multiplexados, los cuales proveen hasta

cuarenta sesiones en lugar de las cinco de los puertos normales. Un "Gateway"

coaxial con funciones especiales toma esta ventaja y transfiere las cuarenta sesiones a

través de la red LAN, para lo cual se requiere de una tarjeta adaptadora en el servidor

de "Gateway" en lugar del adaptador coaxial normal. Con una sola tarjeta de

emulación coaxial se tiene una sola sesión 3270, mientras que con la tarjeta de

161



c) «Gateway» 3270 «Token Ring"

Los "Gateways" "Token Ring" son los más nuevos dentro de esta categoría SNA y

pueden proveer hasta 255 sesiones a usuarios de LAN. Este "Galeway" conecta los

PCs de una LAN a; un "clttsíer controller''' IBM 3174, o controladores de

comunicaciones IBM 3725, IBM 3745 o directamente a un AS/400 o a un

"Mainframe". Estos componentes deben estar equipados con una tarjeta opcional

TIC ("Token Ring Iníerface Coupler") que realiza la conexión con una red ''''Token

Ring" a través de un MAU.

Los "Galeways" "Token Ring" son los de mayor velocidad en su tipo, trabajando a

velocidades de 4 Mbps y con los actuales dispositivos se puede llegar a 16 Mbps. En

aplicaciones actuales existen otros factores que no permiten alcanzar altas

velocidades. De todas maneras la transferencia se realiza más rápido que los

"Gateways" coaxiales. En la figura 4.15 se muestra una conexión con "Galeway"

"Token Rin¿\R DE

COMUNICACIONES

PC

HOST

LAN
TOKEN
RING

SERVIDOR V
GATEWAY TOKEN RING CON:
- NIC TOKEN RING
-SOFTWARE DE
GATEWAY

PC CON"
- NIC TOKEN RING
- SOFTWARE DE
EMULACIÓN DE

Figura 4.15. "Ctiteway" "Token Ring".

3TIC.- puede referirse a un Ínterfaz de conexión "Token Ring", conector, tarjeta,
controlador.
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como AS/400, sistemas S/36 y S/38; de esta forma se crean nodos en la red LAN

simulando tener dispositivos 5250 conectados al minicomputador. Los servicios que

son provistos a los usuarios de la red LAN son los siguientes:

- Emulación de terminales

- Transferencia de archivos

- Ejecución de trabajos remotos

- Servicios de impresión

- Comunicación de proceso a proceso

De acuerdo al tipo de conexión entre el "Gateway" y la red SNA, se tiene las

siguientes categorías de "Gateways":

- "Twinaxiar

- Remota

a) "Gateways Twinaxiales" 5250

Estos "Gaieways" proveen enlaces de alta velocidad con el computador "ffost", y a

su vez proporcionan siete sesiones concurrentes a los usuarios de LAN.

Los "Gateways fwinaxiales" se conectan directamente a un puerto en el "Host" en el

caso de ser locales, o a una unidad de control IBM 5294 o 5394 mediante cable

"Iwinaxiar. En al figura 4.17 se muestra un PC funcionando como servidor de

"Gateway twinaxiar 5250.

También es necesario cargar el "software" correspondiente, el cual provee hasta siete

sesiones del "Hosí" (AS/400) en la red LAN. En una red LAN se recomienda tener

un máximo de 3 "Gaieways'", proporcionando hasta 21 sesiones concurrentes.
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GATEWAY
REMOTO 5250 CON:
- NIC TOKEN RING
-TARJETA DE GATEWAY
CONSUSOFÍWARE

IBM AS/400

PC CON1

-NIC TOKEN RING
-SOFTWARE DE
ESTACIÓN 5250

D

Figura 4.18. "Galeway" 5250 remoto.

En este punto es necesario explicar que existe una conexión alternativa al "Gateway"

5250, en la cual mediante un "software" especial (AS/400 "PC Support") la estación

de trabajo se comunica directamente con la TIC en el AS/400. La conexión es

realizada desde el PC, que debe tener necesariamente una tarjeta de red "Token

Ring", a través de un MAU con el TIC en el AS/400.

La velocidad de transmisión que se alcanza es la misma que con la conexión directa

3270 explicada anteriormente, y a la vez es mayor que cuando se usa un "Gateway"

o una conexión "twinaxiar directa.

Para esta conexión directa se requiere más memoria RAM disponible en el PC, ya

que no existe el "Gateway" que comparta la carga de trabajo con la estación.
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4.3.3 «GATEWAY* ASINCRÓNICO

El "Gateway19 asincrónico usualmente hace referencia a un "Servidor de

Comunicaciones Asincrónico" (ASC). Este provee líneas de comunicación

asincrónicas o puertos seriales a los usuarios de la red LAN.

Los "Galeways" asincrónicos proveen las siguientes utilidades:

- Emulación de terminales

- Transferencia de archivos

El uso más común que se les da a los "Gateways" asincrónicos es el de compartir

modems de alta velocidad en una red. Esta utilidad es denominada "modern pool" y

facilita el acceso de un limitado número usuarios a "Host" remotos, los cuales

proporcionan a la red servicios como bases de datos o correo electrónico.

A continuación se hace un resumen de las facilidades que ofrecen los "Gateways"

asincrónicos:

• Sesiones concurrentes en diferentes "/fiar/"

Mediante esta característica se puede tener conexiones simultáneas múltiples desde

un PC hacia varios "Host", y con una sola tecla o comando se hace la conmutación

entre las sesiones de los diferentes "Host" que se tenga.

• Direccionamiento a un puerto

Con esta facilidad no se requiere que el usuario solicite un puerto específico para

establecer una comunicación, sino que el ''Gateway" proporciona el primer puerto

disponible después de recibida la petición. Existe una alternativa que es menos usada

y consiste en que el usuario solicita un determinado "Servidor de Comunicaciones
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Asincrónico" y un puerto, pero si éste está ocupado se seguirá intentando hasta

encontrar uno disponible. Esta segunda opción tomará mayor tiempo para establecer

la comunicación.

• Emulación de Puerto Serial

Esta opción permite al "Gateway" trabajar sin la porción del "software" que es

dedicada a la estación de trabajo, sino más bien mediante una opción de "hardware"

que emula un puerto serial y que se la implementa en el PC. En otras palabras se

requiere aumentar el número de puertos seriales disponibles en el sevidor de

"Gateway", para así tener un mayor número de conexiones. Esto es importante

cuando no existe una versión para red del "software" utilizado por la estación.

Con esto se puede compartir cualquier dispositivo serial a la red, por ejemplo

"phtters" seriales, usando su respectivo "software". En la figura 4.19 se muestran

varias aplicaciones que pueden tener los "Gateways" asincrónicos.

MINICOMPUTADOR

GATEWAY
ASINCRÓNICO CON:
-NIC
-CONECTOR SERIAL
-SOFTWARE DE
SERVIDOR DE RED

PC CON:
-NIC
-SOFTWARE DE
EMULACIÓN DE
TERMINAL

PC CON:
- NIC
- TARJETA DE EMULACIÓN
DE PUERTO SERIAL
- SOFTWARE DE EMULACIÓN
DE TERMINAL

Figura 4.19. Aplicaciones de los "Gateways" asincrónicos.
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4.3.4 «GATEWAY* TCP/IP

Los "Gateways" TCP/IP permiten que redes LAN que no usen el protocolo TCP/IP,

se comuniquen con "Host" en redes TCP/IP. Con éstos se pueden tener los siguientes

servicios;

- Emulación de terminales (TELNET)

- Transferencia de archivos ( FTP)

- Correo electrónico (SMTP)

TCP/IP es un conjunto de protocolos que incluyen además de TCP (en la capa de

Transporte) e IP (en la capa de Red), a protocolos de la capa de aplicación del

modelo OSI como FTP y SMTP. A continuación se detallarán los servicios descritos

anteriormente:

- Emulación de terminales (TELNET)

TELNET es un protocolo de terminales virtuales dentro de TCP/IP. Este "software"

básico de emulación de terminales generalmente está incluido en el "software" del

"Gateway". Para que un PC con "software " de estación TELNET pueda accesar a un

"ffosf", éste debe estar con "software" de servidor TELNET.

- Transferencia de archivos (FTP)

FTP ("File Transfer Protocol"} es el programa estándar de TCP/IP para realizar la

transferencia de archivos. De igual forma que con TELNET, se necesita que tanto el

PC y el "Ifost" tengan el "software" de estación y servidor respectivamente para la

transferencia de archivos.

Esta característica es muy importante sobre todo cuando la transferencia de archivos

se hace desde un lugar remoto al "Host".
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• Correo Electrónico (SMTP)

El programa estándar de TCP/IP para correo electrónico es SMPT ("Simple Mail

Transfer Protocof), el cual permite crear sofisticados sistemas de correo que pueden

enviar y recibir mensajes de correo a lo largo de redes intercomunicadas con TCP/IP.

En la figura 4.20 se muestra un servidor de ''Gateway" TCP/IP, el cual provee hasta

32 sesiones TELNET en la red. También se ilustra la facilidad de multisesiones de

los "Hosí", que permite al servidor de archivos conectarse con cualquiera de los dos

"Host" presentes.

MINICOMPUTADOR

HOST UNIX

GATEWAY TCP/IP
Y SERVIDOR:
- NIC TOKEN RING
- TARJETA DE GATEWAY'
TCP/IP Y SOFTWARE

RED
TOKEN
RING

n
PC CON:
- NIC TOKEN RING
- SOFTWARE DE
ESTACIÓN TCP/IP

_ - SOFTWARE FTP
"• - SOFTWARE TELNET

- SOFTWARE SMTP

Figura 4.20. "Gateway" en redes TCP/IP.

4.3.5 "GATEWAY" X.25

Los "Gateways" X.25 proveen acceso desde redes LAN a computadores "Host"

remotos sobre redes de empaquetamiento conmutado X.25. Estos "Gaíeways"

proveen los siguientes servicios:

171



- Emulación de terminales

- Transferencia de archivos

Con respecto al protocolo X.25 hay que mencionar que fue definido por el Comité

Consultivo Internacional para Telefonía y Telegrafía (CC1TT)4, y es un protocolo de

comunicaciones estándar aceptado umversalmente. A pesar de ello muchas veces se

lo presenta solamente como una opción en la mayoría de plataformas

computacionales. Este protocolo fue presentado en el capítulo uno, en li¿ parte de

protocolos.

Las redes X.25 tienen un mayor rendimiento costo-beneficio para comunicaciones a

larga distancia, especialmente internacionales. Adicionalmente en una conexión X.25

pueden "correr" simultáneamente varias sesiones, lo que resulta más económico que

usar líneas asincrónicas que necesitan una conexión física separada (línea telefónica,

modem, etc.) para cada sesión.

Otro factor importante en las redes X.25 es la velocidad de transmisión, la cual puede

alcanzar desde 2.4 KBPS hasta 2 MBPS. En cambio en comunicaciones asincrónicas

la velocidad de transmisión está alrededor de los 19.2 KBPS.

Con estos "Gateways" los usuarios de una red LAN pueden acceder a "Host"

remotos vía emulación de terminales, y por lo tanto el ''software " necesario, que es

provisto por el fabricante del "Gateway", debe permitir múltiples sesiones

concurrentes del "Hosl".

En la figura 4.21 se muestra un PC funcionando como "Gateway" X.25. En este

ejemplo se proveen hasta 32 sesiones, denominadas circuitos virtuales, a lo largo de

la red LAN.

* CCITT.- La denominación actual es UIT-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones)
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CAPITULO 5

ALTERNATIVAS DE CONECTIVIDAD

5.1 CONECTIVIDAD ENTRE REDES LOCALES

En este capítulo se analizarán los diferentes tipos de interconectividad, en los

distintos niveles del modelo OSI y se aplicarán los conceptos explicados en capítulos

anteriores. Por esta razón en éste se complementan los conceptos emitidos y se

profundiza en el estudio de los distintos tipos de conectividad existentes con sus

características principales, beneficios y aplicaciones. Adicionalmente se hará una

diferenciación entre "Bridges" y "Rottlers" locales con remotos y se explicarán

algunos elementos involucrados en la conexión de una red local con una remota.

Al referirnos a la conectividad entre redes locales, primeramente es necesario señalar

algunas razones por las cuales hay que dividir una red de área local y a su vez

analizar las posibles ventajas que esto proporciona. Por tal motivo a continuación se

mencionan algunos aspectos relacionados con este tópico:

• Limitado número de estaciones

En redes "Token Ring", cada estación conectada a la red incrementa el retardo en la

transmisión alrededor del anillo, aún cuando ésta no esté transmitiendo. Es por ello

que en este tipo de redes y en cualquier otro, cuando el número de estaciones es

mayor al soportado por cada protocolo, se debe hacer una segmentación de la red o

división en redes con menor cantidad de usuarios.

• Tamaño limitado

En la mayoría de redes LAN la distancia máxima entre las estaciones es un factor

muy importante a considerar; en algunos casos (por ejemplo redes "Efhernel")
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5.1.1 CONECTIVIDAD A NIVEL FÍSICO

Dentro de la interconectividad a nivel Físico, el nivel más bajo del modelo OSI, se

tiene algunos tipos de conexión :

a) Repetidor

Este dispositivo realiza la unión entre dos segmentos de una red LAN que se

encuentran adyacentes, amplificando y regenerando la señal. Los repetidores

transportan bits y no paquetes como los "Bridges" , "Routers"y "Gateways".

SEGMENTO! REpfT|DOR SEGMENTO 2 Kmm SEGMENTOS

iiiin

Figura 5.1. Interconectividad con Repetidores.

Los motivos para su uso radican fundamentalmente en la distancia máxima que

soporta una red LAN, la cual por si sola no tendría mucha utilidad si se quisieran

interconectar PCs cuya distancia supere la máxima permitida por Jos estándares. En
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local en segmentos denominados "Thin Ethernet" o segmentos de red angostos. Este

método de interconexión se muestra en la figura 5.3, en la cual se tiene una

instalación en un edificio de tres pisos. En el primer piso se tiene un repetidor normal

con los dos servidores de la red, mientras que en los pisos dos y tres se han colocado

repetidores multipuerto para segmentar a las redes de estos pisos en tramos más

pequeños.

Cabe mencionar también que la conexión entre los repetidores es mediante "Thick

Ethernet" o "Ethernet" grueso, mientras que los segmentos se los ha hecho con

"Thin Ethernet" o "Ethernet" delgado.

D
tu
zo:

U
i

REPETIDOR MULTIPUERTO

d

REPETIDOR MULTIPUERTO

rio

REPETIDOR

-a-a PCs
'

SEGMENTOS
THIN ETHERNET

SERVIDOR SERVIDOR

Figura 5.3. Repetidores Multipuerto.

d) Transceptores de Fibra Óptica

Los transceptores de fibra óptica realizan la unión entre concentradores (Hubs) y los
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agrupan en un solo concentrador. En el ejemplo de la figura 5.4 se puede observar

como un concentrador de fibra óptica agrupa a concentradores "Ethernel WBaseT' a

través de Transceptores de fibra óptica. Con esta conexión se pueden tener distancias

más grandes y evitar los efectos de atenuaciones y ruido debido al medio físico que

se está utilizando (fibra óptica), el cual garantiza los requerimientos mencionados.

TRANSCEPTOR

OPTF|CAA HUB 10BASET

TRANSCEPTOR
DE FIBRA
ÓPTICA

TRANSCEPTOR
DE FIBRA
ÓPTICA

SERVIDOR

HUB 10BASET

« i « r (— .S

| 0000000000]

HUB DE FIBRA ÓPTICA

Figura 5.4. Interconexión de Concentradores por medio de transceptores de fibra óptica.

Finalmente es necesario aclarar que la interconexión a nivel físico también presenta

ciertas restricciones físicas y lógicas, es por ello que en algunos casos no resulta la

más adecuada y se necesita recurrir a otros dispositivos que trabajen en capas

superiores del modelo OSI. Las dificultades más comunes que se encuentran en esta

capa son las siguientes:

- Restricciones de configuración.

- Límites de distancia.
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- Gestionable en forma local o remota, lo que es una gran ventaja especialmente para

interconexión de redes distantes (lo que se estudiará en el acápite 5.2).

Con estas aclaraciones preliminares se procederá a detallar casos reales y

aplicaciones prácticas de interconectividad en la capa Enlace.

a) Puente transparente básico

Este puente escucha todas las tramas en cada LAN y las copia al resto de LANs. Esta

conexión no ofrece mucha confiabilidad ya que las tramas están mezcladas

aleatoriamente y se pueden generar errores en la transmisión de datos de una red

hacia otra.

En la figura 5.5 se muestra la unión de tres redes LAN de topología "Ethernet"

mediante el uso de un solo "Bridge" transparente básico.

PC 2

PC 1
LAN 2

LAN 1
BRIDGE TRANSPARENTÉ BÁSICO

\C 3 ll-l
ramea

LAN 3

Figura 5.5. Interconexión utilizando un puente transparente básico.
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b) Puente transparente "Learning Bridge"

Este tipo de puentes tienen incorporada una tabla "caché", en la cual se almacena

toda la información de la trama: dirección de origen, puerto por el que llegó, etc.

Cuando llega una trama se consulta si su dirección de destino está grabada en la

tabla, de ser así se envía a través del interfaz que indica la tabla. Si la dirección de

destino no consta en la tabla se envía por todos los interfaces salvo por el que llegó.

Las entradas en la tabla deben ser actualizadas periódicamente, caso contrario se

borran transcurrido un período de tiempo.

Una limitación de este tipo de puentes es que únicamente funcionan en redes que no
T

tengan bucles . Por ello son ampliamente usados para la unión de redes LAN

contiguas y no remotas. En la figura 5.6 se interconectan cuatro redes LAN mediante

el uso de dos puentes transparentes "Learning Bridges" y se ilustra la aplicación de

las tablas "caché ".

PC I

LAN I
cea
I 1 l

mus
TABIA CACHE 2

TAOLA CACHE 1

Figura 5.6. Aplicación de los "Learning Bridges".

Bucle.- Término usado para redes con caminos redundantes, tal como se ilustra en la
figura 5.7
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d) Puentes "Source Routíngn

Estos puentes incluyen en cada trama enviada la ruta que debe seguir la misma. Para

descubrir las rutas a seguirse utilizan unas tramas especiales que se "replican",

recorriendo todos los caminos posibles y guardando en un campo especial el camino

seguido. De esta forma las rutas conocidas son guardadas en tablas para su

utilización posterior.

En la figura 5.8 se muestra la búsqueda de una ruta desde el punto X (PC 1) hasta Y

(PC 2). El primer paso consiste en enviar una trama de tipo "all paths explorer" o

"discovery" con dirección destino Y. A medida que atraviesa la red la trama se irá

"replicando" y cada copia guardará el camino seguido. A continuación Y devuelve a

X todas las tramas recibidas, convirtiéndolas previamente a tramas con ruta

específica. Finalmente X elige la ruta en función de las tramas recibidas por Y.

LAN1,B1.LAN2.B2,LAN3.B3

TRAMA ] Rl

PC100

LANl

PC2(Y)

LAN5

LAN 2 LAN 3

BRIDGE 3

BRIDGE 2

BRIDGE I PC 3

LAN 4

rigura 5.8. Búsqueda de una rula mediante puentes "Sowce Rmiting".



• "Bridges" remotos

Un "Bridgé" remólo, llamado también "Split Bridge", realiza la interconexión de

segmentos de redes LAN haciendo uso de enlaces de telecomunicaciones para la

transmisión de tramas o "frames". La figura 5.11 esquematiza este concepto.

SEGMENTO
LAN1

SPLITBRIDGE

P1

W1
WAN/

W2
P2.

SEGMENTO
LAN 2

P1= PUERTO 1
P2=PUERTO 2

W1=PUERTO WAN 1 DE COMUNICACIONES
W2=PUERTO WAN 2 DE COMUNICACIONES

Figura 5.1 I . Concepto de "Brkigc" remoto.

Físicamente, un "Bridge" remoto consta de dos mitades a cada lado del enlace de

comunicaciones. IZn lugar de un envío regular de tramas o "frames" desde un

adaptador de LAN a otro, como se hace en un "Bridge" local, el "frame" es copiado

en una estación, desde el adaptador de red o NIC al adaptador de comunicaciones,

(añadiendo información de la fuente de enrutamiento si fuere requerido). Este

adaptador de comunicaciones envía el "frame" a través del enlace de comunicaciones

hacia el otro extremo en el otro "Bridge"* donde el "franití LLC™ es copiado al

segundo adaptador de red y transmitido en la segunda LAN.

Funcionalmente, un "Bridge" remoto provee control de la conectividad del enlace

lógico de un extremo a otro entre estaciones de red en ambos lados del "Bridge", sin

"frame LLC" . - Llamado así porque esta controlado por la sjbcapa LLC de la capa
Enlace del modelo OSI.
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importarle los protocolos de las capas superiores transportados sobre el enlace LLC.

Los adaptadores de comunicaciones mencionados, en este caso pueden ser

dispositivos tales como modems, DSUs, CSUs. Además de ello se introducen otras

definiciones que a continuación se presentan.

• Modem telefónico

El "MOdulador-DEModulador" telefónico es un equipo o dispositivo que adapta la

señal de un terminal o computador a una línea telefónica. Este convierte los pulsos

digitales del computador en frecuencias que están en el rango de audio del teléfono.

En el extremo final regenera la señal a pulsos digitales. Existen modems

especializados que son usados para conectar computadoras en redes locales de banda

ancha, los cuales, similarmente a un teléfono usan ondas electromagnéticas para la

transmisión de señales.

Los modems manejan tanto el discado como la contestación de la llamada y

controlan la velocidad de transmisión. Los modems usados en líneas telefónicas

transmiten información a velocidades de 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 y

28000 BPS. La tasa efectiva de transmisión de datos, en caracteres por segundo, es

aproximadamente un 10 % de la velocidad de transmisión. Así por ejemplo una

velocidad de 300 BPS es equivalente a una tasa efectiva de 30 caracteres por

segundo.

• DSU/CSU

("Dala Service Unit / Channel Service (/«//") Son dispositivos de comunicación que

conectan una línea interna a un circuito digital externo (TI, DDS,...). El DSU

convierte los datos a un formato requerido, mientras que el CSU da terminación a la

línea, proporcionando regeneración de la señal y chequeo remoto.
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TI

Es un canal con transmisión de portadora a 1.544 MBPS que a su vez puede manejar

24 canales de voz y datos a velocidad de 64 KPBS. El "framé" del estándar TI es de

193 bits de longitud que soporta 24 canales (de 8 bits c/u) y un bit de sincronización.

Por lo tanto se transmiten 8000 "frames" por segundo.

Existen también los estándares de transmisión digital T2 (con portadora a 6.312

MBPS) que manejan 96 canales de voz y datos y, T3 (con portadora a 44.736 MBPS)

que maneja hasta 672 canales de voz y datos.

Cabe mencionar que existe otro estándar adicional al TI, el El, que tiene una

portadora de 2,048 KBPS con 32 canales de 64 KBPS cada uno.

DDS

El "Daiaphone Digital Service" o Servicio privado de línea digital es suministrado

por la compañía AT&T. Se pueden manejar comunicaciones desde 2400 BPS hasta

56 KBPS.

Se debe mencionar que estos "Bridges " remotos pueden ser diseñados solamente por

"software", solamente por "hardware" o una combinación de los dos. Su diseño es

exclusivamente responsabilidad del fabricante.

• "Routers" remotos

Un "Router" generalmente provee funciones equivalentes a la capa Red del modelo

OSI. Esto quiere decir que solamente soportará un protocolo particular de red como

TCP/IP, Netbios, etc. Sin embargo cuando un "Rouier" es instalado para

interconectar segmentos de red, se deberá tener mucho cuidado en seleccionar un

dispositivo que pueda interpretar y encaminar el protocolo requerido.
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Hoy en día los "Routers " están en la capacidad de poder interpretar un amplio rango

de estándares y protocolos propietarios . Algunos son capa

protocolos a la vez en una misma estación de enrutamiento.

de estándares y protocolos propietarios . Algunos son capaces de soportar múltiples

Mientras los "Bridges " son capaces de usar un direccionamienlo de espacio plano

provisto por el direccionamiento MAC de la estación, los "Routers " tratan de cuidar

una estructura de direccionamiento jerárquico, ya que con esto se pueden tomar las

decisiones de encaminamiento de la señal. Un buen ejemplo de una estructura de

direccionamiento jerárquico se puede ver en el sistema de numeración telefónico; por

ejemplo el número 9-011-44-71-409923 como ruta significa lo siguiente:

- 9 PABX: Proporcióneme una línea de salida, encamíneme a una central telefónica

local.

- 011 Central local: Direccióneme a una central telefónica internacional.

- 44 Central internacional: Encamíneme hacia la central internacional de Inglaterra.

- 71 Central en Inglaterra: Direccióneme hacia el abonado con número 409923.

La mayoría de "Roulers" pueden entender esta estructura de direccionamiento y

tomar sus propias decisiones para encaminar la información. Por ejemplo en la red

Internet, el protocolo TCP/IP usa una estructura que divide las direcciones en dos

partes: la dirección de red y la dirección del "Host". El "Router" envía "frames" en la

base de la dirección de red entre las redes conectadas hasta que la red destino es

encontrada.

Las casas fabricantes de "Routers", en la actualidad han volcado este concepto de

direccionamiento jerárquico hacia la implementación de equipos que soporten, según

su categoría, un cierto volumen de tráfico, lo que permitirá una mejor distribución de

la información. Se presentan entonces para el caso de los "Routers" las llamadas

Protocolos propietarios.- son aquellos que fueron diseñados específicamente por una
empresa en particular. Por lo general no guardan ningún estándar, se los impone a la
fuerza en el mercado por así decirlo y en casi todas las ocasiones al final quedan
como estándares de la industria.



jerarquías de red. La figura 5.12 esquematiza este concepto.

De la figura 5.12, se nota que la primera categoría de "Routers" son los de tipo AN

("Access Node") y tipo ASN ("Access Siack Nade"). Estos "Routers" son de bajo

costo, muy funcionales, tienen una plataforma de enrutamiento de oficinas remotas

soportando también protocolos para arquitectura SNA. Poseen 2 o 3 interfaces

asincrónicas, sincrónicas y una de tipo ISDN en los puertos WAN.

RED JERÁRQUICA

Área
Regional

Oficinas

Remotas

Área Corporativa

ASN

Áreas

Departamentales

AN

Figura 5.12 Red jerárquica para "Routers".

La estructura jerárquica mencionada anteriormente se deriva de la arquitectura SNA

de J[3M, pero a diferencia de ésta los "Routers" tienen algunas ventajas y mejoras

que se visualizan en la figura 5.13. En ésta se observa que los "Rouíers" reemplazan

a los controladores de comunicaciones IBM 3725 remotos, el único que se mantiene

es el controlador local conectado en este ejemplo a un "Mainframé".

ISDN ("Integrated Services Digital Netuork") .- Estándar internacional de
telecomunicaciones para transmitir voz, video y datos sobre una línea d:' gital de
comunicaciones.
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Además se debe notar que con los "Routers " se pueden tener redes LAN remotas

conectadas entre sí, lo que no ocurría antes cuando sólo se utilizaban controladores

de comunicaciones remotos con terminales no inteligentes. También hay que

considerar que mediante el uso de "Routers" se eliminan los enlaces SDLC típicos

de IBM y se tiene una red de área amplia con tráfico multiprotocolo en una sola

infraestructura física.

CONTROLADOR DE
COMUNICACIONES
IBM 3725

"MAINFRAME"

( ) RED -TOKEN-RING-

ROUTER

ROUTER "

) RED TOKEN-RING- c )
ROUTER

RED -TOKEN-RING"

Figura 5.13 Red jerárquica de "Routers " con interconexión de redes LAN remotas

Con respecto a los protocolos de comunicación se debe recalcar que los "Routers "

son capaces de adaptar el tráfico SNA y NETBIOS para luego encapsularlos en

tráfico IP. Además el protocolo TCP garantiza una transmisión confiable de datos

dentro de las redes, con lo que se asegura una comunicación confiable y segura

mediante un tráfico de red TCP/IP.

Finalmente se deben recalcar los criterios para elegir un "Bridge" o un "Rouler",

pues muchas veces la solución entre una u otra opción lleva a confusión. Los

siguientes requerimientos pueden ayudar a hacer una buena elección:
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- Prestaciones mejores en "Bridges" (multimedia, estaciones sin disco,..)-

- Facilidad de instalación de los "Bridges" frente a los "Routers".

- El "Bridge" es independiente de los protocolos de la capa Red, ya que solo trabaja

hasta la capa Enlace del modelo OSI.

- Método de filtrado y control de acceso más inteligente en "Routers".

- Los "Bridges" pueden hacer control de difusión y evitar inundaciones (sobrecarga

de datos).

- Los "Bridges " son incontrolables en redes grandes.

- Los "Rouíers" tienen inteligencia de direccionamiento y control de flujo.

En general el criterio para elección es el siguiente:

"Bridges".- Pocas redes con interconexión local o con enlaces dedicados.

"Routers".- Muchas redes o interconexión a través de WANs.

5.3 CONECTIVIDAD DE REDES CON EL SISTEMA AS/400

En la actualidad, la batalla que libran los constructores de computadores y programas

ha sido tratar de ser totalmente compatibles con todas las plataformas hasta ahora

existentes; una de las más comunes es la interconexión de sistemas cliente-servidor

con sistemas de rango medio tales como el AS/400.

La necesidad de esta interconexión radica fundamentalmente en poder utilizar a

plenitud el interfaz gráfico de los PCs que permitan generar una mayor

productividad, y a su vez hacer uso de la estructura de almacenamiento de datos

centralizado del AS/400, con su tolerancia a fallas, y sobre todo la posibilidad de

manejar información remota a altísimas velocidades, que no se llegan a alcanzar con

la estructura solamente de computadores personales.

En definitiva el objetivo que se persigue es agrupar un sistema completo

Cliente/Servidor con gran seguridad en la información y alta velocidad en la



conectado a una línea de comunicaciones.

La calidad del enlace depende de los equipos utilizados y de la línea de

comunicaciones, por ejemplo existe una gran variedad de modems con características

avanzadas, tales como corrección de errores y compresión de datos, que brindarían

un mejor servicio pero a un mayor costo.

PC CON
ADAPTADOR SDLC
Y SOFTWARE DE
EMULACIÓN 5250
REMOTO

AS/400

LINEA TELEFÓNICA:
DEDICADA O CONMUTADA
CON ENLACE PUNTO A PUNTO
O MULTIPUNTO

LINEA DE
COMUNICACIONES
DÉLAS/400

MODEM SINCRÓNICO
MODEM SINCRÓNICO

figura 5.14. Emulación 5250 remota.

En el AS/400 no es necesario ningún tipo de "software" adicional, ya que todo lo que

necesita para la conexión se encuentra disponible dentro del mismo sistema

operativo, es decir el OS/400 ("OperatingSyxtein/4ÜÜ").

Dependiendo de la emulación utilizada, el AS/400 podría ver al PC ya sea como una

estación de trabajo 5251 modelo 12 o como un controlador 5294 o 5394, al cual a su

vez puedan conectarse mas estaciones de trabajo.

195



El EXCHID debe especificar un tipo de código del dispositivo remolo en los tres

primeros caracteres y la dirección de la estación en los dos últimos caracteres. Si eí

PC remoto es identificado como un equipo 5251 modelo 12 cuyo código es 020 con

una dirección de estación de 01, el EXCHID deberá tener el valor 02000001. Si el PC

remoto emula un equipo 5294 cuyo código es 045 y la dirección de estación es Cl , el

valor del EXCHID deberá ser 045000C1.

b) Emulación de terminales ASCII

La emulación de terminal estándar ASCII es una conexión remota asincrónica, y por

tanto, trabaja sobre un enlace asincrónico, ampliamente usado en UNIX y equipos

DEC ^Digital Equipment Company"). Los terminales de emulación ASCII son

menos comunes en equipos de rango medio IBM y es justamente el AS/400 el que

incorpora por primera vez un controlador nativo de estaciones ASCII.

Varios sistemas operativos de PCs de propósito general, tales como el Windows y el

OS/2, tienen incorporado emulación de terminal ASCII. La base del sistema

operativo OS/2, por ejemplo, soporta un terminal ASCII IBM 3101. Varias versiones

de emulación de terminales son factibles, incluyendo además la emulación de

terminales con Windows y sus versiones mayores, las que vienen con una mayor

variedad de paquetes de comunicación asincrónicos (por ejemplo: Procomm, Bitcom,

Datacomm, etc). Se puede usar la emulación de terminal remoto sobre cualquier

enlace, sea éste con línea conmutada o dedicada u otro enlace punto a punto o

multipunto.

La emulación de terminal ASCII presenta un limitado requerimiento de recursos del

PC y puede solamente emular un terminal y una impresora. Esta opción puede ser

conveniente cuando el AS/400 tenga un controlador de estaciones ASCII

incorporado, o un convertidor de protocolos, teniendo como necesidades únicas una

sesión de terminal e impresora.
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El cuadro 5.2 muestra los parámetros de configuración, cuyos valores deberán

coincidir en la descripción del dispositivo del AS/400 y en el programa de emulación

del terminal ASCII. Los parámetros importantes son: ATTACH, WORDLEN,

PARITY y STOPBITS.

El parámetro ATTACH (conexión local o remota) indica al AS/400 si el terminal

será conectado usando un modem o si será conectado directamente a un puerto del

controlador ASCII. WORDLEN (longitud de la palabra), PARITY (paridad) y

STOPBITS (bits de parada) son valores estándares de comunicación asincrónica; los

valores más comunes para estos parámetros son 8 bits de datos, sin paridad y un bit

de parada.

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

AS/400 PARÁMETRO VALORES EXPLICACIÓN

Descripción del dispositivo

Conexión física

Velocidad de la

línea

Longitud de fa

palabra

Paridad

Bits de parada

ATTACH

L1NESPEED

WORDLEN

PARITY

STOPBITS

MODEM

LOCAL

Expresada en

bps

8 bits datos o

7 bits datos

N(NO)

Y (YES)

1

0

Especifica si PC es

conectado usando un

modem (conexión

remota), o localmente.

Debe coincidir con la

velocidad del modem.

Se utiliza 8 bits de datos,

1 bit de parada y sin

paridad

Sin bit de paridad

se utiliza 1 bit de parada

Cuadro 5.2. Configuración para emulación de terminales ASCII.



c) "PC SupporF asincrónico

Este método de conexión, que básicamente es una emulación de terminales basada en

el "software" que lleva su nombre, provee de una amplia variedad de características

que lo hacen más flexible a los dos anteriores. Estas características son: funciones

para estación de trabajo, compartimiento de cárpelas, impresión virtual, función de

transferencia y comandos remotos. Mientras más funciones del "PC Supporf se

usen, menor será la cantidad de memoria libre que quede para otras tareas dentro del

PC que use esta emulación.

Tal como su "primo", la emulación de terminales ASCII, el programa de emulación

"PC Supporr asincrónico se conecta al AS/400 vía comunicación asincrónica. En

efecto, el requerimiento de "hardware" es idéntico al necesitado para la emulación de

terminal ASCII.

La figura 5.16 muestra la emulación de terminales mediante el paquete de "software "

"PC Supporr.

PC CON PUERTO SERIAL
Y SOFTWARE PC SUPPORT

AS/400

LINEA TELEFÓNICA:
DEDICADA O CONMUTADA
CON ENLACE PUNTO A PUNTO
O MULTIPUNTO

MODEM ASINCRÓNICO

CON I ROEDOR DE
ESTACIONES ASCII
DFL AS/40O

MODEM ASINCRÓNICO

Fig. 5.16 l.ímulación de terminales mediante el "software" "PC Supporf
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otros métodos de conexión de PCs con el AS/400, es la velocidad de comunicación.

El "PC Support" asincrónico es el más lento de todos los métodos, incluso mucho

más que el ASCII. Cuando sea posible, hay que evitar compartir carpetas o archivos

con este método, ya que los archivos se transforman en una mezcla de información

que demora mucho tiempo en ser transferida.

En conclusión, la emulación de terminales mediante métodos asincrónicos es una

buena elección si se tiene en el AS/400 incorporado un controlador de estaciones

ASCII y además cuando en el PC se necesiten algunos servicios adicionales a los

básicos de emulación de terminales e impresoras.

A diferencia del "PC Support" asincrónico, el "PC Support SDLC" emplea un

método de conexión nativo de los sistemas de rango medio; puede usar un protocolo

SNA/SDLC tal como si fuera un S/36 u otro AS/400. Debido a que este método de

interconexión también utiliza el "software" de "PC Support" con todo el ambiente

gráfico que esto involucra, los requerimientos en cuanto a recursos de "hardware"

también son bastante considerables.

La ventaja de "PC Support SDLC" con respecto a "PC Support" asincrónico radica

en la velocidad de transmisión de los dalos. Si se hiciera una comparación sobre una

misma línea de comunicaciones, este método sería mucho más rápido que los

métodos asincrónicos, debido a que en transmisión sincrónica la sincronización de

los datos es realizada por el modcm. Aparte de ello en transmisión asincrónica se

tiene adicionalmente a los datos en sí, información extra utilizada por los protocolos,

que degrada el rendimiento y afecta radicalmente al tiempo de respuesta.

En la figura 5.17 se muestra una conexión utilizando "PC Support SDLC"; hay que

notar que el PC necesita una tarjeta adaptadora SDLC para interconectarse con el

modem; esta condición es necesaria ya que los datos suministrados por el PC son de
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tipo asincrónico y requieren la conversión a un protocolo sincrónico. Además de ello

el "software" de emulación, como en todos los casos anteriores, tiene que ser

instalado para obtener la sesión de AS/400.

PC CON ADAPTADOR
SDLC Y SOFTWARE
PC SUPPORT

LINEA TELEFÓNICA:
DEDICADA O CONMUTADA
CON ENLACE PUNTO A PUNTO
O MULTIPUNTO

AS/400 CON
PC SUPPORT

ADAPTADOR DE
COMUNICACIONES!
DEL AS/400

MODEM SINCRÓNICO
MODEM SINCRÓNICO

Figura 5.17. Comunicación mediante "PC Support SDLC\l igual que en la emulación 5250, el AS/400 requiere de una línea telefónica

dedicada o conmutada, un controlador y la descripción del dispositivo. Pero en este

caso, la ventaja que se obtiene es una comunicación programa-programa avanzada

APPC ^Advanced Program-to-Program Communicaíion") en vez de un simple

controlador de estaciones remoto.

"PC Support SDLC" es una buena elección cuando el PC necesita una gran variedad

de servicios y es muy apropiado cuando el AS/400 tiene disponible un adaptador de

comunicaciones, pero no dispone de un controlador de estaciones ASCII o

simplemente cuando el HPC Support " asincrónico es muy lento.
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Los parámetros de configuración, tales como LCLLOCNAME (nombre local), CNN

(tipo de conexión), NRZI (método de codificación), y STNADR (dirección de la

estación) son definidos de la misma manera que en los casos anteriores y deben

coincidir tanto en el AS/400 como en el archivo de configuración del PC

(CONFIG.PCS).

e) Unidad de control remota 5X94

Este método para interconexión es más ampliamente usado para dispositivos IBM

5250 e impresoras, antes que para conectar PCs remotos al AS/400. Esto es debido a

la capacidad de los controladores remotos 5X94 para soportar muchas estaciones de

trabajo operando concurrentemente.

Las principales ventajas de este tipo de conexión con respecto a otras, son las

siguientes:

- El peso de mantener el enlace de comunicaciones es trasladado desde el PC al

controlador, liberando de esta forma muchos recursos del PC que pueden ser

utilizados en otras actividades.

- El PC es configurado exactamente como si estuviera conectado localmente al

AS/400, lo que facilita en extremo dicho proceso.

- A pesar que se pueden utilizar líneas conmutadas en los controladores 5X94, son

más ampliamente conectados a líneas dedicadas, ya sean éstas punto a punto o

multipunto.

En la figura 5.18 se ilustra la interconexión mediante un controlador remoto 5394,

para lo cual se necesita instalar en el PC el "software" de emulación 5250 o "PC

Supporí'\n es necesaria la tarjeta de emulación 5250 la cual mediante cable

"twinaxiaF es conectada a un puerto del controlador. Otra alternativa para este caso
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es utilizar una tarjeta de red "Token Ring" para PCs dentro de una red "Token Ring"

interconectados al controlador.

En el lado del AS/400, a más del modem sincrónico, no se necesita ningún otro

requerimiento, ya que el sistema operativo del AS/400 (OS/400) es capaz de soportar

las sesiones de terminales e impresoras. Cabe mencionar que si se requieren

funciones especiales en adición a los servicios básicos se puede instalar "PC

Sttpporl".

PC CON ADAPTADOR 5250
Y SOFTWARE DE EMULACIÓN :
5260 O PC SUPPORF

AS/400

CONTROLADOR
REMOTO 5394

LINEA TELEFÓNICA:
DEDICADA O CONMUTADA
CON ENLACE PUNTO A PUNTO
O MULTIPUNTO

ADAPTADOR DE
COMUNICACIONES
DEL AS/400

MODEM SINCRÓNICO
MODEM SINCRÓNICO

Figura 5.18. Conexión con controlador remoto 5394.

El costo del controlador es bastante alto, ya que éste fue diseñado para soportar un

gran número de estaciones "twinaxiales"1, PCs en redes "Token Ring", o dispositivos

5250. A medida que se conectan más dispositivos, el costo por cada uno de ellos

disminuye.
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Los convertidores de protocolos son muy usados cuando se necesita conectar un

limitado número de estaciones ASCII, y el AS/400 no tiene incorporado un

controlador de estaciones ASCII. En la figura 5.19 se muestra una típica

interconexión utilizando un convertidor de protocolos.

g) Conexión del AS/400 con una red "Token Ring"

Cuando se tiene una red "Token Ring" conectada a un AS/400, éste actúa como un

gran servidor de datos. Mediante el "software" "PC Support", ya analizado

anteriormente, se provee compartición de espacio del disco duro e impresoras hacia

los diferentes dispositivos de la red.

En la compartición de carpetas (área específica del disco duro del AS/400) se permite

tener información que puede ser entendida tanto por el AS/400, como por los

dispositivos conectados a la red. Las ventajas de esta compartición son muy notorias,

ya que los usuarios tienen acceso concurrente a la información que necesitan; además

de aquello se simplifica el manejo del sistema y el respaldo de datos, así como se

optimiza la seguridad de la información de una fuente centralizada de datos.

La ventaja de la compartición de impresoras radica en que cualquier usuario de la red

puede usar impresoras de red, que no necesariamente estén conectadas a su PC

(Impresoras Virtuales). El AS/400 almacena las impresiones realizadas por los

usuarios en un área temporal de disco denominada "cola de impresión", la cual libera

su contenido cuando existen impresoras de red disponibles; así se permite al PC

realizar otras tareas antes de que la impresión haya finalizado.

En la figura 5.20 se esquematiza un ejemplo en el cual el AS/400 está conectado a

un controlador remoto IBM 5394, mediante una línea de comunicación. Los PCs

remotos conectados al controlador remoto pueden realizar las mismas tareas, tal

como si fueran locales y se consideran también como una parte de la red "Token

Ring" conectada [ocalmente al AS/400.
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También se puede tener en esta red "Token Ring" su propio servidor aparte del

AS/400, con el cual se tendrían las mismas características mencionadas para el caso

de que el AS/400 sea el servidor. En efecto un PC como servidor de la red

generalmente ofrece un mejor rendimiento si se requiere compartir espacio en el

disco duro, debido a que el AS/400 utiliza programas más complicados y también por

las velocidades cada vez más crecientes de los PCs.

La factibilidad del AS/400 de participar en una red "Token Ring" está soportada por

su subsistema de redes "Token Ring". Esto se debe a que el protocolo usado por las

redes "Token Ring" es nativo de la arquitectura SNA de IBM, y por ello en este tipo

de redes pueden participar todos los dispositivos IBM, tales como los "Mainframes" ,

sistemas de rango medio y computadores personales estudiados en este trabajo.

PCS CON TARJETA
DE EMULACIÓN 5250Í

ü

LINEA DE
COMUNICACIOMES

2ONTROLADOR
REMOTO
BM5394

AS/400
SERVIDOR

Figura 5.20. Conexión de un AS/400 a una red "Token Ring'

h) Conexión del AS/400 a una red "Ethernet'

Para la conexión del AS/400 con redes "Ethernet" se utilizará corno ejemplo un
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producto denominado "NelLynx Élite", el cual actúa como "Gateway" entre la red

"Ethernet" y el AS/400. Este producto consta de las tarjetas de "Gateway" y del

"software" respectivo tanto para el servidor de "Gateway" como para las estaciones.

El "NetLynx Élite" permite que un computador personal pueda emular estaciones de

trabajo e impresoras IBM de rango medio dentro de un ambiente Windows. Con esta

emulación de terminales "twinaxiales" se pueden tener hasta siete estaciones de

trabajo o impresoras simultáneamente. Este número corresponde al mismo que

soporta una boca "twinaxial" en el AS/400.

El servidor de "Gateway" permite hacer una conexión de red de área local (LAN)

compuesta por computadores personales IBM o compatibles con un computador de

rango medio IBM. Este "Gateway" puede ser instalado en cualquier computador

386, 386SX, o cualquier 486 compatible. Además de ello se necesita de un programa

de "software" que permita a los computadores personales emular ya sea un sistema

IBM S/36, S/38, o AS/400. Además de ello se pueden lograr emulaciones de

terminales IBM 5251 modelo 12 o controladorcs 5394 y 5294.

El proceso de emulación abarca el hecho de que el PC o impresora representa o actúa

como si fuera una estación de trabajo o terminal IBM de rango medio. Mediante ello

los PCs están habilitados para desarrollar otras funciones a más de comunicarse con

el sistema de rango medio.

Cada PC o nodo que pertenece a una LAN puede emular varias estaciones de trabajo

con el respaldo de software del "NelLynx/5251" para "Gateway". El servidor de

"Gateway" para la LAN puede ser cualquier PC que pertenezca a la LAN,

preferiblemente no el servidor de datos o archivos para evitar que éste sea recargado

con estas dos funciones al mismo tiempo. De esta forma el servidor de "Gateway"

solo se dedicará a controlar la comunicación con el AS/400 con la combinación de

"hardware " y "software " mencionada anteriormente.
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El "hardware" consiste de cables "twinaxiales" que se conectan a las bocas

"twinaxiales" del AS/400 y por lo menos una tarjeta adaptadora de "Gateway

NetLynx/5251" que se instala en el servidor de "Gateway". La tarjeta adaptadora de

"Gateway" actúa como un transceptor entre el "Gateway" y el AS/400, haciendo

percibir de esta manera al AS/400, que se está comunicando con cualquier estación

de trabajo o impresora nativas IBM.

Con el objeto de identificar las estaciones de trabajo e impresoras que se quiere

emular se establece un número determinado de conexiones, primeramente en el

"software" del servidor de "Gateway" y luego en el "software" para las PCs. Las

conexiones o enlaces con el AS/400 representan las varias estaciones de trabajo o

impresoras que interactúan con él .

Un enlace con el AS/400 representa una estación de trabajo o impresora; una sesión

en cambio es ío que se usa para trabajar en un enlace con el AS/400 usando Windows

en el PC. Una vez establecida la sesión se ve la información del AS/400 en la

pantalla como si se estuviera trabajando con cualquier estación de trabajo IBM.

Con este "software " de emulación se puede realizar lo siguiente:

- Comunicarse simultáneamente hasta con 4 sistemas AS/400 (uno por cada tarjeta de

"Gateway" instalada)

-Uso de un utilitario de la casa Andrew para transferir archivos hacia o desde el

sistema de rango medio IBM AS/400.

-Manipulación de varias sesiones simultáneas de Windows para impresoras y

estaciones de trabajo al mismo tiempo.

-Emulación de hasta siete estaciones de trabajo e impresoras dentro de un ambiente

Windows.
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-Elección entre nueve modelos de estaciones de trabajo y trece modelos de

impresoras para ser emuladas.

-Uso de las facilidades de Windows para copiar y pegar todas las partes de una

pantalla entre "NetLynx Élite" y otras aplicaciones Windows. En la figura 5.21 se

esquematiza la interconexión de una red "Ethernet" local a un AS/400.

AS/400

CONTROLADOR
DE ESTACIONES

•IWINAXIAlfS'

RtD EIHERNEI

[f í CON IWUT» DE B£D V •SOFIWAW'Dt RtD V PCLYNX

SUMIJOU DE 'CAKWAr
CON IARJHA D£ «O V
•5OHWWKT* «DMAS
ÍMHJWSCC -GAJÍWy

mimn HUID

ütO mimill' '1
31 .1?

EüKD
ti 12

MN • NUMIBO Df M* » M 'GAKWW V tXlCOOHEf IA ES1AOON

Figura 5.21. Conexión de una red "Ethernet" con el AS/400.
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CAPITULO 6

APLICACIÓN PRACTICA QUE PERMITA ANALIZAR LA

INTERCONEXIÓN DE REDES CON UN AS/400

6.1 PLANTEO DE UN PROBLEMA HIPOTÉTICO

En este capítulo se estudian y se proponen soluciones para una necesidad específica

de una empresa hipotética del Ecuador, cuyo requerimiento básico es la

interconexión de sus agencias de Quito y Guayaquil con el fin de manejar toda la

información en tiempo real.

6.1.1 DEFINICIÓN DE NECESIDADES

La compañía en cuestión, presenta la necesidad de establecer una comunicación

durante el día entre su agencia matriz situada en la ciudad de Guayaquil y su sucursal

de Quito, recientemente implementada. El sistema de información y procesamiento

de datos se realiza en la matriz mediante un sistema IBM AS/400.

Mediante este enlace de comunicaciones se pretende acceder a la información que

contiene el inventario de productos manufacturados por la empresa, el control de

facturas y contabilidad emitidas en la sucursal, consultas gerenciales y aspectos de

organización interna. Esta documentación se encuentra almacenada en la base de

datos del AS/400 y se pretende tener la actualización de la misma tan pronto como la

información sea ingresada en la sucursal.

Adicionalmente es necesario compartir plantillas en hojas de cálculo y reportes

mediante procesadores de palabras en la sucursal, sin tener que depender para ésto de

datos de la agencia matriz, pues ello recargaría innecesariamente el tráfico del enlace

de comunicaciones.
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6.1.2 RECOPILACIÓN DE DATOS

Para realizar el diseño, primeramente se recopila información del cliente en cuanto al

equipamiento del que dispone la empresa tanto en Guayaquil como en Quito, así

como también de sus proyecciones a corto y mediano plazo.

En Guayaquil se tiene un "Host" AS/400 tipo 9406, el cual dispone de dos líneas de

comunicaciones; en forma local maneja 75 terminales y 10 impresoras; se pretende

manejar remotamente en Quito 8 sesiones de terminales y 2 de impresoras. El

protocolo de comunicaciones del AS/400 es SDLC y el enlace remoto debe ser a

través de líneas especiales (líneas dedicadas). El AS/400 tiene incorporada la tarjeta

adaptadora de red "Token Ring" (TIC) .

Al momento, el crecimiento de la agencia de Quito es considerable y es cada vez

mayor la necesidad de obtener la información necesaria en el momento adecuado.

Para consulta de productos, "stock" de repuestos, precios a mayoristas y demás

información, actualmente se lo realiza mediante una llamada telefónica para que el

encargado en la matriz proporcione tal información. Esto podría causar en algunas

ocasiones la pérdida de ventas (lo que es vital para la empresa) por no haber podido

comunicarse con Guayaquil o porque al momento de requerir la información no

había alguien que pueda suministrarla. Por los eventos mencionados y por el

crecimiento de la agencia, la gerencia ha ordenado de suma urgencia la integración

de la sucursal al ambiente de cómputo a fin de que sea autónoma y ágil para tomar

sus propias decisiones. Se proyecta un crecimiento considerable de transacciones en

poco tiempo. Los equipos con que se dispone son los siguientes:

• En Guayaquil:

- Computador central IBM AS/400 modelo 9406.

-Terminales IBM 5251.

1TIC.- "Token Ring Interface Coupler"
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- Terminales IBM 5292.

-Terminales IBM 3180.

- Computadores personales con emulación de IBM 5251.

- Impresoras IBM 5224.

- Impresoras IBM 4210.

- Impresoras EPSON emulando IBM Proprinter.

- En Quito:

- 5 computadores personales con procesador Intel 486.

- I computador personal con procesador Intel 386.

- Todos los computadores poseen disco duro.

- Capacidad de memoria RAM de 4MB en cada computador.

- Cada computador tiene instalado el sistema operativo de red Windows for

Workgroups.

- Se ha comprado un paquete de Microsoft Office con sus respectivas

licencias.

- El trámite para adquirir la línea dedicada o línea "LP" en Emetel está en

proceso.

6.2 DISEÑO DEL SISTEMA

A continuación se analizarán algunas alternativas de solución para la red propuesta.

6.2.1 ALTERNATIVA CON ARQUITECTURA SNA

Esta solución tiene su fundamento en mantener el mismo ambiente de computación

de "hardware" y "software" que posee la matriz, es decir mantener una conexión

remota con una arquitectura puramente SNA.

2LP.- En Emetel se conocen a las líneas dedicadas como líneas especiales o líneas LP.
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Para esta solución se prevé un trabajo de emulación de terminales y de impresoras

nativas de IBM, administradas mediante un controlador de terminales remoto. La

figura 6.1 muestra un esquema de dicha solución.

Inicialmente tal como se la plantea, esta solución es puramente SNA y no cumple con

todos los requerimientos que el cliente necesita. Ello se desprende de la evaluación

de ciertas ventajas y desventajas de carácter técnico.

AS/400

EMETEL
. A

MODEM MODEU CONIROLADOR
REMOTO DE
TERMINAlfS

OFICINA MATRIZ GUAYAQUIL

PC1 PC2

SUCURSAL REMOTA QUITO

HD -
PCn IMPRESORA

Figura 6.1. Solución mediante arquitectura puramente SNA.

• Ventajas

Mantiene un esquema de distribución semejante al que posee la agencia matriz.

Se trabaja sobre un solo tipo de arquitectura de comunicaciones que es SNA.

Trabajan sobre el ambiente nativo del sistema AS/400.

Se tiene un control total del trabajo de terminales e impresoras.

El control de acceso, trabajo y seguridad está centralizado en Guayaquil.

Fácil control y detección de fallas.
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- Posee una capacidad de expansión de hasta 32 terminales y/o impresoras.

- Cada computador utilizará una tarjeta de emulación de terminales con su respectivo

software.

- El cable de comunicaciones transmite señales balanceadas por lo que mejora la

inmunidad al ruido.

- Si se hace uso de "transceivers" para cada computador no será necesario un

concentrador.

- Desventajas

- Los computadores de la sucursal Quito estarían subutilizados, puesto que su trabajo

se limitarla a la emulación de un terminal IBM.

- Los computadores de la sucursal de Quito no podrían explotar la ventaja del

compartamiento de recursos en ambiente DOS y peor aún en ambiente Windows

con todos sus beneficios.

- Las plantillas de hojas electrónicas y de procesador de palabras deben estar

instalados en cada uno de los computadores, (desperdicio de espacio en disco duro).

- No se podría obtener ventaja del sistema operativo Windows for Workgroups.

- No se podría compartir impresoras a nivel de la sucursal.

- Se necesitaría un incremento de memoria RAM en cada uno de los computadores

para permitir el trabajo interactivo entre una aplicación en ambiente Windows y la

pantalla de terminal IBM.

- Inicialmente estaría subutilizado el controlador de terminales por el poco número de

estaciones con los que se empieza a trabajar.

- Disminuiría la velocidad de procesamiento de las aplicaciones en DOS y Windows

por la cantidad de recursos que consume la emulación.

- Si un tramo de cable tiene fallas, todo el bus falía.

Esta alternativa de solución necesita ser depurarada y por ende mejorada,

implementando adicionalmente una red LAN en la sucursal. La figura 6.2 muestra un

esquema de esta solución.
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AS/400

SERVIDOR

MODEM MODEM CONT80LADOR
REMOTO DE
TERMINALES R-

T^Cn IMPRESORA

OFICINA MATRIZ GUAYAQUIL SUCURSAL REMOTA QUITO

Figura 6.2. Opción SNA con complemento de red "Ethernet".

Con el incremento de la red LAN tipo bus, se cubriría el total de los requerimientos

de la compañía. Esta alternativa presenta algunos inconvenientes técnicos

importantes como los siguientes:

- Es necesario incrementar la memoria RAM en los computadores.

- Se tendrá al mismo tiempo dos tipos de arquitectura trabajando concurrentemente

(OSI y SNA) lo que ocasionará problemas de comunicación en los computadores,

ya que cada uno de los mismos tratará de tomar el dominio de los recursos del

computador.

- Serán necesarias dos tipos de tarjetas adicionales en el computador; la tarjeta

adaptadora de red (NIC) y la tarjeta de emulación de terminales.

- Las impresoras deberán conmutar su forma de trabajo según sea el caso. Es decir si

el requerimiento viene del AS/400 la impresora deberá trabajar con la opción de

emulación de impresora IBM y si el requerimiento viene de la red LAN, la

impresora deberá trabajar con opción nativa del fabricante.
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Por otro lado, las ventajas que se pueden obtener con esta configuración, además de

las anotadas inicialmente son:

- Los computadores pueden explotar en su totalidad las vantajas de trabajar en red.

Por tal motivo podrán compartir recursos tales como impresoras, discos duros,

archivos, etc.

- Toda la información referente a plantillas de hojas electrónicas y procesadores de

palabras serán instalados en un solo computador (servidor de red), generando una

centralización de !a información de la compañía y por ende proporcionando mayor

seguridad.

- Dependiendo del sistema operativo de red y de la versión del mismo, será posible

imprimir directamente información desde el AS/400 por medio de la red, sin que

para esto se tenga que hacer cambios a la configuración de la impresora.

- Se tendrá un beneficio en cuanto a mejorar la calidad de presentación de cuadros

estadísticos, hojas electrónicas, etc. si se usa el "software" adecuado para el efecto.

6.2.2 ALTERNATIVA CON «GATEWAY"

Esta alternativa tiene mejores características que la anterior en cuanto a que la

comunicación de datos va a tener un solo tipo de arquitectura para el control y

transporte de la información. Su base se encuentra en una red de computadores la

misma que ejerce el control total de la información en la sucursal.

Se examinarán dos alternativas, las que se diferencian en la forma de transporte de la

información y el control de flujo de la misma.

a) "Gateway" con red "Token Ring"

Esta alternativa tiene una estructura sólida en cuanto a la forma de distribuir la

información, logrando velocidades en la red de hasta 16 MBPS. La figura 6.3

presenta un diagrama de la solución que aquí se plantea.
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MODEM MODEM
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OFICINA MATRIZ GUAYAQUIL SUCURSAL REMOTA QUITO

Figura 6.3. Alternativa de solución mediante "Gateway" y red "Token Ring".

Por ser la red "Token Ring" un producto diseñado por la compañía IBM, tiene

facilidades para una interoperatividad con el sistema AS/400 haciéndolo aparecer a

éste como un gran servidor de archivos. El AS/400 tiene incorporada la tarjeta TIC,

con la que puede ingresar a ía red como un nodo más, siempre y cuando la red de

computadores y el AS/400 estén ubicados en el mismo lugar.

Para la comunicación lógica con la base de datos del AS/400 puede hacerse uso del

"PC Supporl". Para cubrir el requerimiento de la interconexión, será necesario un

"Gateway" para trabajo sobre red "Token Ring".

Esta alternativa de solución tiene ventajas y desventajas, algunas de las cuales se

presentan a continuación:
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- Ventajas

- La combinación de una red lógica en anillo con una distribución física en estrella

mejora el rendimiento de la red. (La red en anillo toma físicamente la distribución

en estrella por la introducción de un MAU).

- Seguridad en el traslado de información.

- No existen colisiones de paquetes de información

- Se alcanza una velocidad de hasta 16 MBPS.

- El "Gateway" permite el control de toda la información a la red LAN.

- Se pueden compartir impresoras en su modo nativo.

- Los programas como hojas electrónicas y procesadores de palabras pueden estar

almacenados en un servidor de archivos, que para el caso de estudio puede ser

cualquiera de los PCs de la red.

- Todo el "hardware " de los computadores es controlado por el "software " de red.

- Existe una sola arquitectura involucrada que es la OSI.

- El origen de la información es totalmente transparente para el usuario, pues no

importa de donde provenga.

- No es necesario un incremento de memoria RAM en los computadores.

- Aumenta el rendimiento cambiando terminales por PCs.

- Desventajas

- El límite de velocidad para la transmisión, (16 MBPS), no permite manejar

información de tipo gráfica o video en tiempo real.

- Para poder manejar información de video en tiempo real, será necesario mejorar la

velocidad, para lo cual es indiscutiblemente necesario cambiar el medio físico de

cableado a uno de fibra óptica y manejar un protocolo de enrutamiento como es el

FDDI ; con esto se alcanzarán velocidades de hasta 100 MBPS.

- El incremento de computadores a la red implica un aporte económico grande.

- Es necesario un computador dedicado para el trabajo del "Gateway".

^FDDI.- "Fiber optic Data Distribution Jnterface"
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- Es necesario ingresar a la red LAN para poder acceder a la información del AS/400.

- Sin servicio de red no hay servicio de "Gateway".

b) "Gateway" con red "Ethernet"

Esta alternativa de solución es independiente de la tecnología manejada por IBM,

puesto que las redes con topología tipo bus no son desarrolladas por IBM. Esta

solución presenta algunas novedades que las anteriores soluciones no podían cubrir y

fundamentalmente se refiere a la escalabilidad4 de los productos inmersos en la

solución, lo que afecta directamente a una reducción de precios. La figura 6.4

muestra un gráfico de esta solución.

Al parecer, gráficamente lo único que cambia con la solución anterior es que la

topología de red varía de tipo anillo a tipo bus, pero este cambio genera ventajas y

desventajas, algunas de las cuales se verán a continuación:

AS/400 HUB

MODEM

'( * ;
/ , l EMETEL

xl '/ '
MODEM

_
•mirn

GATEWAY PC)

IÜTB—i
PCn IMPRESORA

OFICINA MATRIZ GUAYAQUIL SUCURSAL REMOTA QUITO

Figura 6.4 Opción de interconectividad mediante "Gateway" con red "Ethernet"

*Escalabilidad.- Facilidad de un sistema para crecer en "hardware" y/o "software" con
la finalidad de mejorar su rendimiento.
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- Ventajas

- El "Gateway" entrega el control y flujo de la información a la red "Etherneí".

- Se pueden compartir archivos e impresoras sin ninguna limitación.

- Se puede fácilmente migrar a una velocidad de 100 MBPS manteniendo el

"hardware " adquirido.

- El trabajar con una topología lógica tipo bus y una topología física en estrella

reduce notablemente las colisiones de los paquetes, típico de las redes "Ethernet".

Esto es posible ya que el hub permite transmitir los paquetes a cada estación,

detectando y evitando al máximo los congestionamientos de datos hacia estaciones

con sobrecarga de trabajo.

- Se maneja un solo tipo de arquitectura dentro de la red y es la OSI.

- Con fibra óptica se puede manejar información gráfica y de video en tiempo real a

100 MBPS.

- En la actualidad un fabricante ha desarrollado cable UTP para transmitir

información a velocidades mayores a los 300 MBPS con un costo relativamente

comparable a lo que hoy se tiene con el cable que soporta 100 MBPS. Esto permite

tener una tecnología instalada con previsiones a futuro.

- Este cable puede ser adquirido en el Ecuador. El fabricante es una compañía

norteamericana.

- No es necesario un incremento de memoria RAM en los computadores.

- Desventajas

- A medida que aumenta el número de terminales aumenta la posibilidad de

colisiones de datos.

- La velocidad de transmisión de los datos inicialmente será a 10 MBPS.

- Es necesario ingresar a la red LAN para posteriormente poder acceder a la

información del AS/400, a través del "Gateway".

- Sin servicio de red no hay servicio de "Gateway ".



6.3 ESTUDIO DE COSTOS

De acuerdo a las alternativas presentadas, en este análisis se evaluará el aspecto

económico que implica la instalación e implementación de cada una de ellas. A

continuación, en el cuadro 6.1, se hace un resumen de precios del equipo necesario

para implemcntar la opción que contempla únicamente la arquitectura SNA. Hay que

mencionar que los valores en todos los cuadros están especificados en dólares

americanos (USD) con el fin de mantener una uniformidad de precios en el análisis

de costos en el tiempo. El tipo de cambio con el cual se estará trabajando será de

2950 sucres por dolar americano (Enero de 1996).

EQUIPO

Controlador remoto de terminales tipo

IBM 5294

Modem con velocidad máxima

28.8 KBPS

Tarjetas de Emulación de terminales

I/O8251

Cable "twinaxial"

Conectores "Iwinaxiales"

Adaptador AUI- "twinaxial " tipo T

CANTIDAD

1

2

6

lOOm.

13

6

COSTO

UNITARIO

6611

980

460

7,5

7

50

TOTAL

COSTO

TOTAL

6611

1960

2760

750

91

300

12472

Cuadro 6.1. Costos de implementación de "hardware" de solución con arquitectura SNA.

A este costo de "hardware", es necesario incrementarle el costo por la instalación

física de la red y la puesta en marcha del sistema implementado. Este costo se lo

obtiene en función del número cíe puntos lógicos existentes en la red a instalar
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(normalmente las compañías que prestan estos servicios obtienen este costo según

este procedimiento).

El costo unitario por punto instalado puede fluctuar entre 30 y 80 dólares americanos

dependiento mucho de la compañía que lo instale, así como también de los materiales

que se utilicen. Con el objeto de mantener una uniformidad para todas las alternativas

de solución, se tomará el valor de 50 USD por punto instalado.

A este precio se debe incrementar el costo por puesta en marcha del enlace que se

estimará en 16 horas/hombre a razón de 20 USD la hora de trabajo. Esta

consideración arroja una total por mano de obra de 400 USD, que será la misma para

todos los casos de análisis.

Para este primer caso de estudio el costo total del proyecto saldrá de la suma del

costo de "hardware", más el costo de instalación de la red y adicionalmente el costo

de ingeniería por puesta en marcha del proyecto. El valor total será:

Costo Total (USD): 12472 + 6*50 + 400

CT1 (USD)= 13172.

Para cubrir todos los requerimientos de la sucursal Quito es necesario añadir una red

"Elhernet" a la solución SNA.

En el análisis de costos debería incrementarse además del "hardware" de red

"Ethernet" el costo por la instalación lógica de la misma, pero debido a que todas las

máquinas ya tienen instalado el software de red, se puede considerar el mismo valor

de puesta en marcha igual a los 400 USD de la alternativa anterior. Se presenta a

continuación en el cuadro 6.2. un resumen de los costos del "hardware" necesarios

para esta implementación.
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EQUIPO

Controlador remoto de terminales tipo

IBM 5294

Modem con velocidad máxima

28.8 Kbps

Tarjetas de Emulación de terminales

I/O 8251

Cable "twinaxiar

Conectores "twinaxiales"

Adaptador AUI- "íwinaxial " tipo T

Hub "Ethernet" 8 puertos

Adaptador de red "Elhernet" 10/100

Cable UTP categoría 5

Conectores RJ-45 categoría 5

"Wallplates" categoría 5

CANTIDAD

1

2

6

50m.

13

6

1

6

lOOm.

15

6

COSTO

UNITARIO

6611

980

460

7,5

7

50

400

110

1,50

2,50

14

TOTAL

COSTO

TOTAL

6611

1960

2760

375

91

300

400

660

150

37,5

84

13428,5

Cuadro 6.2. Costos de solución con arquitectura SNA y red "EíherneF.

Se puede apreciar que para conseguir esta solución no se ha eliminado ningún

componente que fuera necesario para la implementación de una solución con
a.

arquitectura puramente SNA. En cambio se haj) incrementado componentes de

"hardware" que han encarecido el costo total del proyecto.

Costo Total (USD): 13428,5 + 6*50 + 400

CT2(USI>)= 14128,5.

En el cuadro 6.3 se presenta el resumen de precios de los equipos utilizados para la

solución de "Gateway" con red "Token Ring". En este análisis se mantiene los
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rubros concernientes a la instalación física de la red y a la puesta en marcha del

proyecto. Cabe mencionar que éstos pueden variar dependiendo de cada fabricante,

pero al igual que en las otras soluciones se ha escogido los equipos y componentes

con el mayor costo-beneficio.

EQUIPO

MAU IBM "Token Ring" de 8 puertos

"Gateway" ANDREW para "Token

Ring", incluye tarjeta de "Gateway",

"Software " y licencias de 7 usuarios

Adaptador de red "Token Ring" 16/4

Modems 28.8 Kbps

Cable UTP categoría 5

Conectores RJ-45 categoría 5

"Wallplates" categoría 5

CANTIDAD

1

1

6

2

lOOm.

15

6

COSTO

UNITARIO

570

2500

325

980

1,50

2,50

14

TOTAL

COSTO

TOTAL

570

2500

1950

1960

150

37,5

84

7251,5

Cuadro 6.3. Costos de equipo utilizado para la solución de "Cateway" con red "Token Ring".

El costo total que genera esta ímplementación en particular se la obtendrá de la

siguiente manera:

Costo Total (USD): 7251,5 + 6*50 + 400

CT3(USD)= 7951,5,

La alternativa de solución de "Gateway" con red "Ethernet", variará a la anterior

solución de "Gateway" con red "Token Ring" solamente en la diferencia de precios

del HUB y de las tarjetas adaptadoras de red.
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El cuadro 6.4 muestra un resumen de precios del "hardware" necesario para la

implementación de la alternativa de "Gafeway" con red "Ethernel".

EQUIPO

"Ga/ewa/'ANDREW para "Ethernel"

incluye tarjeta de "Gateway",

"Software " y licencias de 7 usuarios

Modems28.8Kbps

"Hub Ethernet" 8 puertos

Cable UTP categoría 5

Conectores RJ-45 categoría 5

"Wallplates" categoría 5

Adaptador de red "Ethernet" 10/100

CANTIDAD

1

2

1

lOOm.

15

6

6

COSTO

UNITARIO

2500

980

400

1,50

2,50

14

110

TOTAL

COSTO

TOTAL

2500

1960

400

150

37,5

84

660

5791,5

Cuadro 6.4. Costos de equipo utilizado para la solución de "Gateway" con red "Ethernet".

El costo total que genera esta alternativa de solución se presenta a continuación:

Cosío Total (USD): 5791,5 + 6*50 + 400

CT4(USD)= 6491,5.

Se debe indicar que el "Gateway" Netlynx Élite marca ANDREW fue escogido para

esta solución, debido a que utiliza el protocolo de comunicaciones Netbios, el cual

también es usado por el sistema operativo de red Windows for Workgroups ya

instalado en los computadores de la oficina en la ciudad de Quito.

También hay que mencionar que para este diseño no se toma en cuenta el costo del

sistema operativo de red Windows for Workgroups y sus licencias. Por lo tanto el
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diseño fue ajustado para aprovechar la disponibilidad de los equipos y "software"

existentes.

En los anexos se adjuntan las características del "Gateway" Netlynx , así como del

concentrador para red "Token Ring" (MAU) y para red "Ethernet" (HUBj; de igual

forma se hace referencia a las tarjetas adaptadoras de red tanto para "Ethernet" como

para "Token Ring".

En el cuadro 6.5 se hace un resumen de costos totales para las diferentes alternativas

de solución.

ALTERNATIVA

SNA CON RED "ETHERNET

SNA PURA

"GATEWAF CON RED "TOKEN

RING"

"GATEWAT CON RED

"ETHERNET

COSTO DE LA 1MPLEMENT ACIÓN

(USD)

14128,5

13172,0

7951,5

6491,5

Cuadro 6.5. Costos luíales de las alternativas de solución.

De acuerdo a estos cuatro diseños presentados para dar solución a este problema

hipotético, a continuación se analiza la mejor opción con referencia a los aspectos

técnicos.

Se tiene una gran base de datos del AS/400, en la cual están almacenados sus

inventarios, control de facturas y demás información propia de la compañía. Esta

información será transmitida hacia Quito con una velocidad de hasta 28.8 KBPS y

con una calidad de señal satisfactoria debido a la línea telefónica dedicada que se
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arrienda al EMETEL y por las características propias de los modems. Esta cualidad

estará presente siempre en cualquiera de las alternativas presentadas.

La alternativa puramente SNA tiene la ventaja de ser un ambiente de tipo

transaccional muy eficiente; por tal motivo la transmisión de información desde o

hacia el sitio remoto (Quito) tendrá un tiempo de respuesta muy aceptable. Para el

caso de las alternativas con "Gaíeway" este tiempo de respuesta será mayor aunque

no muy notable. Esta diferencia de tiempo se consume en el trabajo de la conversión

del "Gateway" y la presentación de la información en un ambiente gráfico.

Por lo general en el Ecuador los usuarios finales no están familiarizados con el

manejo de computadores o componentes afines. Solamente usan la información como

un requerimiento más de su trabajo, es por esto que finalmente les daría lo mismo

recibir la información por escrito, vía telefónica o por la pantalla de un computador.

Debido a esta característica muy peculiar es necesario tomar en consideración que el

sistema con el que se trabaje sea amigable y proporcione las facilidades que el

usuario necesita. Bajo esta consideración las soluciones con "Galeway" toman una

gran ventaja sobre la alternativa SNA por lo amigable del ambiente Windows.

Si se usa la alternativa SNA no se "pierde" ningún equipo de usuario, en tanto que si

se usa una de las alternativas con "Galeway" será inminente la "pérdida" del PC tipo

386 ya que pasaría a ser el servidor de''Gateway" y no podrá ser utilizado por ningún

usuario final.

En Quito la información sería recopilada por todos los usuarios de la red, mediante

el "Gateway" los cuales tendrán además un ambiente gráfico proporcionado por el

sistema operativo Windows con todas la facilidades de compartir los productos del

paquete Microsoft Office como procesador de palabras, base de datos, hoja

electrónica y diseñador de presentaciones.
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En cuanto al aspecto económico se ve claramente en los cuadros presentados que la

alternativa de solución con "Gateway" bajo una red "Ethernet" es la opción más

adecuada, ya que el costo de los equipos necesarios para su implementadón es

totalemente menor que las otras alternativas y es 6491,5 USD. Además de ello se ha

previsto una expansión futura de la empresa y este crecimiento está cubierto

económicamente, debido a que se tienen licencias de "software " para dos usuarios

más y disponibilidad de dos puertos en el HUB. Con ello se aumentaría a la red dos

usuarios adicionales a un costo por usuario aún más bajo del que se tiene.

Por estos motivos se ha creído que la elección más adecuada es ofrecer al cliente la

solución con "Galeway" y red "Ethernet", la cual cumple con todos los

requerimientos solicitados.

Es necesario en este punto hacer un análisis de beneficio/costo para verificar la

rentabilidad del proyecto y de esta manera asegurar a la empresa contratante lo

conveniente o no de hacer esta inversión.

La rentabilidad del proyecto se lo medirá en función del índice benefició/nosto para

lo cual se toma en cuenta el tiempo de vida útil del proyecto. Este tiempo es aquel

período contable en el cual la depreciación de los bienes adquiridos llega a ser

prácticamente cero. Normalmente los equipos de computación se los deprecia a 5

años y éste será el período que se tome para este ejemplo.

La fórmula para calcular este índice beneficio/costo tiene la siguiente estructura:

B/C = Z beneficios/ Z costos

Los costos actuales inherentes al problema tratado son los siguientes:

- Pago por consumo mensual de tres líneas telefónicas conmutadas para servicio de

voz, asumiendo un costo mensual de 1800 USD. Si este valor se lo mantiene como
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un promedio duranto los cincos años, se tendrá que el costo anual por el uso de ias

líneas telefónicas será de: 1800* 12 - 21600 USD.

- Pago por consumo mensual de línea de fax: 339 USD. El valor anual será de

339* 12-4068 USD.

- Pago por consumo mensual de papel de fax: 34 USD lo que da un comsumo anual

de 408 USD.

- Pago por consumo mensual de papel para memorándums: 34 USD lo que da un

comsumo anual de 408 USD.

Con el uso del nuevo sistema implementado se espera liberar una línea telefónica

para uso exclusivo de recepción de llamadas. Esto arroja un saldo positivo de 7200

USD anuales.

Por la explotación del correo electrónico y de programas de transferencia de

archivos, se prevee en forma pesimista un ahorro del 10% en el uso del fax, del papel

para fax y del papel para memorándums, lo que generará un ahorro anual de 488,4

USD, calculado de la siguiente forma:

Ahorros varios (USD) = 0.1*4068 + 0.1*408 + 0.1*408 = 488,4 USD.

Dado que el caso de estudio corresponde a un caso hipotético no se tiene una cifra

precisa en cuanto al volumen de ventas anuales. Por consideraciones de mercado una

empresa no deberá incurrir en un gasto que sea mayor al 5% de su volumen de

ventas, por lo que se podrá asumir un volumen anual de ventas, en relación a los

6491,5 USD que es el costo de la propuesta más barata, de 129830 USD.

Con este análisis y considerando un crecimiento del 10% anual en el volumen de

ventas para cada uno de los próximos 5 años, se tendrá un beneficio anual por ventas

de 12983 USD para el primer año.
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El pago de la renta de la línea dedicada de 4 hilos entré Quito y Guayaquil al

EMETEL se lo obtiene según el numera! 5.1.1.2 del Registro Oficial N° 403. De

acuerdo a este documento un servicio de línea dedicada a 4 hilos entre Quito y

Guayaquil (que está comprendida entre las distancias lineales de 150 y 300 Km)

tendrá un valor de 1'800.000 sucres mensuales netos de servicio. Dado que se debe

pagar un 25% de impuestos por el servicio, el costo total a pagar por el arriendo de

esta línea será de 2'250.000 sucres mensuales. Asumiendo el costo del servicio en

dólares constante durante los cinco años se tendrá un costo anual por arriendo de

línea dedicada según el siguiente cálculo:

Costo anual de línea dedicada = 763*12 = 9152 USD.

Con estos valores es posible hacer los siguiente cuadros de costos y beneficios que

involucran el proyecto. El proyecto tendrá un tiempo de validez de cinco años a partir

de la fecha de implementación del nuevo sistema de comunicaciones e información.

El cuadro 6.5 resume los costos, en tanto que el cuadro 6.6 resume los beneficios del

proyecto.

ANO

0

1

2

3

4

5

Costo de Inversión (USD)

6491,5

0

0

0

0

0

Total de costos en el período estudiado

Renta de Línea dedicada

(USD)

0

9152

9152

9152

9152

9152

52251,5 USD

Cuadro 6.5. Resumen de costos.
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ANO

0

1

2

3

4

5

Ahorros varios

(USD)

0

488,4

488,4

488,4

488,4

488,4

Beneficio por ventas

(USD)

0

12983

12983

12983

12983

12983

Total de beneficios en el período es tu di ¡ido

Ahorro por línea

telefónica (USD)

0

7200

7200

7200

7200

7200

103357 USD

Cuadro 6.6. Resumen de beneficios.

Con los datos obtenidos y bajo las condiciones establecidas, el índice beneficio/costo

será:

B/C = 103357/51251,5 = 2,016

En vista de que el índice de beneficio/costo es mayor que uno, se concluye que el

proyecto es rentable para la empresa contratante.

Adicionalmente hay que mencionar que no se han tomado en cuenta los beneficios

intangibles del proyecto, tales como: mejor imagen de la empresa y posicionamiento

en el mercado, mayor tiempo para llamadas entrantes, disminución de pagos por

transporte de papeles, disminución de empleados en el área de mensajería, etc. Con

todo ello Ja reíación beneficio/costo tendrá un aumento favorable a la realización del

proyecto.
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CAPITULO 7

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• En esta tesis de grado se ha realizado, en los capítulos iniciales, una descripción

teórica del entorno que rodea tanto a equipos a utilizarse como a conceptos y

definiciones para la conectividad de redes de computadores personales. Luego en

los capítulos finales se han tomado estas definiciones y se han descrito diversas

alternativas (todas ellas fundamentadas teóricamente y aplicables en la realidad)

que pueden servir para resolver necesidades específicas dentro de nuestro país. Es

por ello que cualquier persona con conocimientos del tema puede tomar como

referencia este trabajo e implementar una o varias soluciones aquí planteadas, para

dar respuesta a sus requerimientos de comunicación.

• Se han estudiado principalmente las redes de PCs con sus ventajas y limitaciones

así como los sistemas "Midrange" representados principalmente por el sistema

AS/400 de IBM. Realizando la interconexión de estas dos plataformas se ha

obtenido como resultado un sistema global muy poderoso, ya que en éste se han

combinado las mejores características de cada una de ellas. Dentro de esta

"fusión" se presentan varias opciones dependiendo de los protocolos de

comunicación, equipos a utilizarse y de los productos de "software" disponibles.

Con ello se contribuye al ámbito de comunicaciones en nuestro medio, orientando

y ubicando al nuevo profesional dentro de este campo.

• El proceso de diseño e implementación de interconectividad entre sistemas de

cómputo incompatibles, requiere fundamentalmente de una base de conocimientos

por parte del personal de diseño, cuyo nivel debe ser abundante en cuanto se

refiere al manejo de protocolos, arquitecturas, equipos, "software" y aspectos

económicos.

• El sistema IBM AS/400 es un sistema flexible en cuanto a conectividad se refiere.
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Existen varias maneras de poder conectar redes de computadores y cada día se

crean mejores alternativas de solución. Este estudio trata de rescatar las

alternativas de conectividad que sean también flexibles de realizar con los

sistemas "Midrange" IBM S/3X antecesores al AS/400, ya que estos dispositivos

siguen siendo utilizados ampliamente.

En esta tesis se ha hecho énfasis en los sistemas de cómputo IBM, porque así lo

requiere el tema de la misma. La teoría en cuanto a arquitecturas, tipos de equipos,

alternativas de conectividad, etc. se mantienen para el caso de conectividad de

redes de ordenadores con otros sistemas "Mamframé" o "Midrange''' de otras

marcas tales como UNISYS, NEC, etc. Los cambios son visibles en el producto

final, no así en la teoría la misma que se mantiene igual.

En el capítulo 6 se ha diseñado un estudio para un caso hipotético y del cual se ha

obtenido como conclusión dos aspectos importantes:

El ingeniero de Telecomunicaciones debe convertirse en un aliado estratégico de

la empresa a la cual se le implementan sus enlaces, ya que éstos por si solos no

tendrían ningún valor para el progreso de dicha empresa. Por lo tanto las

comunicaciones deben permitir el acceso a la información "en línea" en todos los

puntos remotos, con ello se garantiza la realización de consultas más rápidas

además de la automatización de procesos; todo lo anterior redunda en un aumento

de la productividad y rentabilidad de la institución.

Igualmente el ingeniero debe adquirir la habilidad de escoger la mejor alternativa

de comunicación, de entre tantas disponibles hoy en día. Este proceso no es fácil y

requiere de mucho análisis del tema y experiencia que únicamente se la adquiere

con la implementación práctica de los sistemas involucrados.

Además de lo anterior en el capítulo 6 se esquematizan tres tipos de solución al

problema de la interconectividad de redes de computadores con sistemas IBM
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"Midrange". Esto no significa de manera alguna que sean las mejores alternativas

de solución en el momento actual, simplemente se las tomó en cuenta por ser

soluciones flexibles y de alguna manera las más acordes a necesidades en nuestro

país.

• Cada caso de estudio de conectividad es único; los requerimientos técnicos

pueden ser muy parecidos unos a otros, pero en políticas y en estado económico

cada empresa es diferente. Por tanto existe ía certeza que se debe realizar un

estudio técnico- económico particular para cada uno de ellos.

• En la actualidad las redes de computadores personales están desplazando a los

sistemas de cómputo grandes como "Mainframe " y " Midrange" debido a varios

aspectos entre los que se mencionan: precios, facilidad de manejo y control,

versatilidad, sistemas operativos más amigables, consumo de energía, tiempo de

instalación, espacio de ubicación física de los equipos, preparación del personal,

etc. Se deben mencionar además que la conectividad entre redes de computadores

cada vez es más rápida y fácil de implementar.

• Los nuevos sistemas operativos de red han mejorado su rendimiento en cuanto a

manejar recursos de "hardware", así como también en mantener una plataforma

amplia de comunicaciones facilitando e! manejo de varios protocolos de

comunicaciones a la vez como Netbeui, TCP/IP, IPX, Appletalk, etc. lo que

finalmente apunta a la conectividad transparente en redes de computadores

incompatibles hasta ahora.

• En los actuales momentos los "Bridge" están saliendo del mercado por su limitado

alcance de trabajo, que abarca únicamente hasta la capa enlace en el modelo OSI.

Esta característica no cubre todas las expectativas de comunicación moderna que

se requiere entre redes de computadores.

• Un auge importante están tomando los "Roulers " por su flexibilidad de manejar
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protocolos de transporte. Con esto se logra un control del enrutamiento de la

información independiente del trabajo que realiza el sistema operativo de red en

el servidor. En las actualidad se comercializan "Routers" tan complejos como

necesidades se tengan.

Debido a que existen muchas plataformas de comunicación con sus respectivos

dispositivos, esta tesis puede servir de base para posteriores trabajos realizando la

interconectividad entre otras plataformas aquí descritas. Por ejemplo se sugiere

investigar e implementar la interconectividad entre redes de PCs y sistemas

"Mainframe" con los respectivos conceptos allí involucrados; también es otro

tópico importante desarrollar un estudio de interconexión de sistemas de rango

medio o "Midrange" con los "Mainframes ".

Este trabajo ha descrito varios medios tradicionales de propagación de señal, tales

como enlaces a través de líneas conmutadas, líneas dedicadas, etc. En la

actualidad existen otros medios de comunicación como enlaces satelitales con

soluciones de última milla que involucra enlaces de radio frecuencia y fibra

óptica. Este estudio por sí solo constituiría una nueva opción para tesis de grado

que enriquecería aún más este trabajo y sería un complemento de mucha utilidad.

En la actualidad el profesional de telecomunicaciones, además de dominar los

tópicos concernientes a su especialización, debe necesariamente tener presente el

aspecto económico y financiero. Este campo no ha sido desarrollado muy

profundamente dentro de la carrera, pero es igualmente importante y en conjunto

permite proporcionar una solución sólidamente implementada acorde a las

necesidades económicas de la empresa a la cual presta sus servicios. Debido a esta

razón se recomienda que todos los estudios de interconectividad sean analizados

considerando también el aspecto económico.
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Why lOOVG-ÁnylAN is tlie ideal clioice over
other high-speed networldng alternatives.

Iiicreased bandwidtli. 100VG-
AiiyLAN technology offcrs total
investment protection because you
can buy capacity now for high-spoed
workgroup networking today and
weli into the future.

Ten times faster tlian lOBasc-T.
Optimally dcsigned Ibr spoed,
lOUVG-AnyLAN haiidles Lho nocd
for higli-specd file transfers and
optimum performance l'rom ;

desktop systems.

Cost-effective, tv/o-step
inigration. Migration to 100VG-
AnyLAN from a lOBase-T networlí
requircs no new cabling and is
acconiplished in two easy stops.
Simply replacc the LAN adapler in
each workstation with aii IÍP 107
.100VG Selectable PC JAN Adaplcr,
l.hcn install nn IIP AdvanccSlack
100VG Hub-15 in tlic wiring closcl.

Migrate to
lOOVG-AnyLAN
in two easy steps.

Upgrade
Adaptcr '

Standards and industry support.
The IIP AdvanccStack 100VG Une is
coinpletely compatible with the
emcrging IEEE 802.12 standard for
Etheniet and Token Rkig' framing. In
addiüon to tlie complete HP portfolio
of producís, vendors such as Cisco
Syylenis, ProLcon, and Thoinas-Conrac
aro also developing producís hasod on
this standard.
{''utttrv Hl' Advtmcfífitwk producís mili sui>¡i<irt

bullí Ktlieriiet aiul Token Fiiixjfrnminy.

100VG

U))gra<lc
Hub

Examples of how yon cun iiuplemeiil lOOVG-AiiyLAN:

Iligh-Períbrmance Worhgroup

Hequlrcmenls IDOVG-AnyLAN Advanlagus

IX Hlgh bandwidth Collision-free acccss yields
J6 times the throughput of

'. • V ' IDBasc-T

S Low cost Uncondilionnl support of
.'•i- ' 10Base-T wiring ptaiit and

network designs

a Seamless Ethernet frame type results ín
intcgration Network Operating System

and appíication transparuncy

BeiiefitsToYou

Fosterrasfions'; timo nnd
mote users per network
segment

Simple ¡[i
no recnbling or rolraining
isrequired

CompnliljlG with «xistrng
soFiwürc and íip|)ltcaiini)s —
lor siriiplr; biii|j]ing lo lOMhil/s
lofjacv ttlinrni't and no nryt
software COMS

Logncy
lOMbit/s
Ellicrnel
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///' ¡0/100VG SdectaWe PC LAN Adapten
sii¡i¡>ur( bolJi an 802.3 ÍOtía-se-T mode and

»-o¡>QS<!d IEEE 802. 12 standard* for
lOOMbit/second transinission.

yon compare HP 10/IOOYG S^Ieetafole PC LAN
Adapters, is there really aiiy other clioice?
Opérate at transmission specds
of lOMbit/s or lOOMbii/s.

IIP 10/100VG Selcclablc PC LAN
Adapters for ISA, EISA, and PCI"
backplanes offer the ílexibilily of
operaüng at lOBase-T or 100VG.
Upgrading from lÜMbil/s lo
lOOMbit/s is easy. Simply move the
nctwork cable from ono comiedor
to the other and reboot, I .lie !'('. No
change to the driver or coníigura-
tion is necessarj'.

Thíil.'s uot al I. The adaplers also
leaLure lai'ge packet bul'fer meuiory:
128 Kbytes on EISA, (i'I Kbytes on
ISA, and 128 líbytcs on PCI. And ihey
conuí wil.h full software coniiguralion
and (liagnoslic support—eliminaling
Üie need for jumpers and switchcs.

Com])arc (hese IIP adapters to
regular adaplers (bal only suppoil
10Mbil/H, and you'll disoover HiryYr
aggressively prtced. You'll also liave
high-speed networkitig capaljilily on
hand when you need it.

Cu lint 011 NOS compatihüity and
full driver support.

Driver snpport for IIP 10/100VG
Selcclable PC LAN Adapters covers a
iuil range of popular nctwork oiierat-
inj; systenis, ineluding Novell
NetWare, Windows NT, and Microsoft
LAN Manager.

lit-sl ofall, lliis iiext-generaUon
t.eclinology requires no changes (o
yonr network coiifiguralkm. Which
nieans it can be installed today—
rcady when you are for new high-
speed teclmologies.

hf III' ¡D.'IOOVC, Sekrtiiblr l'Cl A
1 ni i"- tii'tiiinbii'Si»-iiti/ i>f at'.i'i.
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HEWLETT
PACKARD

IIP AdvanccStnck 100VG
Product S¡K:ciíiciitioiis

l: IOOVG /íiti>-15
Memory (willi SNMI1 ¡undule insl.allcd)
Flash KEl'KOM: 512 Kbytes
]£AM: 2 Mbyies
Nonvolatilc HAM: fí Kbytes

Hardware, Ite-ciuiremeiits (o Kun
IIP Stack Mamigur Software
Windows 3.1 (ir laU-r
S03Sü (or hitflier) prociíssor
4 Mbytos ofUAM
2 Mbytts of available. liard tlisk spacc

Enviroii mental Cliaractcristics
Opc-raiíiiííTi'inpiTaluiv: U"C lo-IO"C
(:J2"Ftu 10 m
Relalive Iluinidiiy: 15-95% & 40"C
(104" K)

I'hysiral CliaractcrisLirs
Dimensions: -1-1.2 cm by 32.S nú by ti.ti cm
(17.4 íii. by llí.ílin. by 2.0 in.J

EIcctrical CIi a ráele ri.s Lies
Voltage: 100-127 V ac ¿00-2.10 V ac
Ciirrenl: 0.9 A ir.ax O.íl A niax

: üÜ/CO II/ ÓO/ÜO IIz

Stiiui!ar«ls C
Conijjyiiblc* wiili IKJ-JE bU^.U proposed
standard
MV//Í 7É(ííVr; S\MIWrid¡jí> Module:
RFC 12IÍÍ:MI1111
líP'C: 149:1: IVid-^MIÜ
H'/í// S.\'Mi' din! Tmnsccivrr, \failittrs:

Snfety:
i :M !'.-,(,
CSA !I5U

FCT 1'nrt ir,Cl!i.ssA
cisri:-22(iíisr»n¡LssA
EN ííW¿2 ( 1 988) C'Iyss A
VCCIClasíj I

Inunuiiity:
lOSDilECSOl-^: 1Í«H 1 kV í ' I) . 8 kV AI)
líadiak-d Imniiiniíy: Ii:c MH-^: (líHi-0 íi V/iu
KFT/llursI: IEC SOi-4: li'SS •
0.5 kV sií*nal unes, 1.0 k\ jiower line

Warranty
HPJ2-Í10AArlvanccSl;ifk 10ÜVC flub-15)i¡is
a lifctimc warraniy. u i i h t!n- íii>l /ivcyeaj^s
on-site. ///' J-MJÍ-1 m'JJ Y; SXMP/ltrhtt/t:
Module: I-'ii-sl livo jvurs rctunHo HP or
reselliT seoiiv. /VJ'tcr li\ yt-ars the warranty
is í'Xlt'iuled by rOjiisiLTcd ÜIMU-I-S to lil'i'linu'
(rctum-to-HPj.

J2S73A JO'JOftl'ft NrlvrtaMr INA
J2577A IWIVOVd Svlccttthle AYA/I
Ailapter
JÜSH5A lÜ/íOOVd ffrli-rtabto PC

Environ mental Cliaructcristirs
Opc-ral.il IK Tfinpiírature: U"C lu S5"C

lic la l iv í í l l inn id i ty : l5-¡íf»%(«> .|()"(:
(KM"Fj iiiHu-ítndciisiiiH
Alliludc: 4,ÜOO nit'l.ois (15,000 fcitj

Pliysicnl CliaracK'risiic.s
Díniensions: 18 ciu l>y 8.9 cm
(7.4 ¡u. !>y ;í.5 in.)

ialil: 127« (4.5 o/..)

k'jir CliaractcrisltcK
.Ü.;IA (»' 5 V'lypií-lil; Ü.9 A C"' r> V máximum

Standards Conimiinications
1EKK SÜ2.3 Type 101ías(>T ( 1 OMhit)
IEEE 802.12 Proposed Scuidanl
(lUUMhil Kllu-nict Franu-s)

Safety:
I J, I!J:V)
CSA !)r,

lo IEC !)5lVEN 60950

Einissioiis:
FCCPail IfiClass A
(:iSJ'IÍ-^(l!l.s:.)í'l;i.ssA
EN ÍÍOOJ2 ( líttííí,) Clasa A
VCCI Class 1

Immiinity:
ESD: IEC hÜl-2: l!«il 4 kVCH.S kV Al)
líailiatitl Iiniiiinüly: IEC S(il-:i: (lífij-1) 3 V/iu
EFT/BiirslMECSOM: 19bS
0.") kV siiíiial Ütws, 1.0 kV powi-r lino

Warranty
AI1IIP l'i1 IAX Adapti'i-s aro i-cjviTc-d by a
lifi'linio liuiitct) \varramy.

AdapttT wil] be available SpriTiií oí 19Ü5.

al iiduniialiüii in lilis dtK-iiini'iit is
snbject to clians»' \\illiout nolicv. Uuc'iu:icnia-
tion and lili-ralurf are cuntiiuionslv u¡xl;i;ni lu
oiisuro tliai IIPni.stonirrs are providi-tl tlu-
iiiost rcccnl i i i f i )n i i : i l i (>n . Assucti, rcqucstcd
liu-ralurv. parL iiniulH'rN will fhan.iíf owr liuir.
The niost «p-to-dale iiifonnaliini will be
provided.

Windows is a U.S. regislered tradei iKukof
MitTusofl Cdiporation. UNIX ís a M'gi^ii'iTtl
I radenuirk ni t 'NIX System.s Laborulurio.s I in* .
in llu1 l'.S.A. and oiherciniiitnt"».

© 199-1 IkMvlett-Packnrd Company

All ri-íhts ri'sc;rvcd. Iíe|;r«ducti<>n,
adapta) ton, or translación ivit hout prior
\vr i l t tMi pi'i'inissiun is proliiititcd oxci-pl as
alloued uiuler Hit? cop>iin!it taus.

Fortín.- [IPautliori/.i'd d c a l r r i i ' • ; • ! • • • . ¡ v , , n _
picase cali l-800-5;i;l-l;i:í:(, ci ( M M . u i one'ní
Lili1 regional oflictis lisled belo\v:
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Middlc East:
GciK-Vii. Suil/.erlan-i
(41)227^141 11
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Token-Ring Network Solutions

Token-Ríng Network Wiríng Basles
The Token-Ring Local Área Nelwork (LAN) has become an
industry standard lo conncct personal computers, mainframcs
and mínicomputers all on onc network. It is an opcn sysiem,
allowing differem vendors* software and hardware componcnts
fulí compaübiliiy bascd on the ItEE 8Ü2.5 token-passing protocol.

System Description
The Token-Ring network is mad? up of a variéty of hardware
and software ccmponents, all conforming to the IEEE 802.5
slandard. The main componcnts are the muhisialion access unit
(MAU). Token-Ring adaptcr card, rcpcaters and brídges.

The Token-Ring neiwork is connected using MAUs (wiring
concenlrators) as central hubs connccling up lo cight network
devices cach. A nelwork may use one or scvcral MAUs con-
nected together dcpending on the numbcr of devices on the
ring. Nelwork devices inc.'ude PCs, minicompuiers and main-
framc computers.

•A PC connecis lo ihc nelwork ihrough an adapler card installed
in one of its expansión slcts. The adapicr card providcs both the
physícal conncction lo the MAU and the logical link to the
network opcrating sysiem.

Repealcrs exiend geographic distances on the network. They
regenérate the Token Ring's data signal, thus preserving dala
ínlegrily over extended distances. ' '

Bridges connect two or more Token-Ring networks together.
Bridges are available in boih local and remote versions.

Network Topoíogy
The Token-Ring nelwork uses a logical ring topotogy ihat is
physicaíly siar-wired. Lógica! ring lonolocy nr-ins that the nel-
work stalions are connected as illusírated bclow. Each station
on the nelwork connects lo two neighboring stations, and the
data passes from statíon to station in one direclion. Each station
requires a twisled pair conneciion for "Ring-ín" and a sccond
twisted pair conncction for "Ring-Om".

Ring
Oul

Logical Ring Topology

Tlic nelwork could also be, theoretically, pliysíc-Hy wired
ring i\* illustratetl above. However, ihis arranü^nicm wouli
highly iiiconvcnií'iit for boih insuillalion and m;¡¡:itcnance o:
system. The statiiins are, inslead, connectcd to a "\virin£ .
centrator" caücd a multistation access unit (MAU). Usinü
circuitry Ülustrated below, ihe MAU niakes u püssible to
the lógica! ring in a star lopólogy.

Twisted Pair j j

f( ^
I TVisted

f MAU 1

Star Wired Logical Ring

In adcÜtion to providing a central wiring pnini lV-r a grou;
slalions on thc network, an importan! íunciion 11";':.- MAU i
control the nclwcnk access of cach station. L'MIIL; rckiys,
MAU can instantaneousjy b)'pass any station on thj nct\MjrJ
shoninií iis connet (¡on. The stalion gains access lo thc nciw
by scnding a +5 volt signal lo ihc MAU. whidí o¡vns lli-1 n
and adtfs ihc statií.u lo ihe ring. All inaclive ¡lUuio:̂  on thc
are automatically ! \pnssed, ilius niininu/ini! thc total k-n;:i¡
ihc ring and niaxi^iizini: system pcriorm.ir.'_--j. l'r • ;i;,[\[>s
a!so be used lo rcniove a faulty station from thc riny.

Múltiplo MAUs
Networks ha\c inore man eicht stations rcquiíc two or n
MAUs. MAUs, in ¿tddition to thcir lobo pon--, li.iw Ki;i;
(RI) ai id Ring-Oui (RO) pons which are uscd í'or serial i:
conncciion \\iili oidcr MAUs. Tlic serial juth civ.iiotl ln il
inicraninfclicms is taüed the "main ring paih".

Each coriiicctio!) is madc using twd twistcd puir.s oí" uiririi'. '
oflhc p:!Íts is ihv primary Jala p.ith and thc difiL-r is ihc \\¡-~
path. IDiirini- nor¡n:il opcration. only t!n: primar\i is U'-'.v;
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Redundan! and Non-Redundant Main-Ring Path

The illustraiíon below shows two MAUs conncclcd'1 tog
using lwo iwistcd pairs of wiring. Both ihc primary and ba
paths are iniact. This is called a "redundan! main ring palh"

MAU MAU

(fíflñ-n ñW rJrTLD Otra'
RI¡ |RO Data*™ Rl j RO

1 L '•'•-*• 1 '

i
Data Flow

Redundan! Main Ring Path

Token-Ring Netwotk Selector Chart (Continued)
c'lher Data
ckun Rale- RI/RO Lobe

I . Mbps Cablinc)' Cablinn;' Descrlption Modcl
Adapter Cards
16/4 - UTP ForPC.XT.AT ISA U
16/4 - UTP ForPS/2 MCA II
16/4 - UTP ForPS/2 TRA-16/4MCA Plu-
16/4 - UTP For PC, XT, AT TRA-16/4ISA Plus
16/4 - UTP For EISA bus TRA-16/4EISA Plu<
4 - UTP For PC, XT , TRA-PC
4 - UTP For AT TRA-AT
4 - UTP ForPS/2 TRA-MCA
Media Fíllcrs
16/4 - UTP RJ45 wiih sepárate

8-ftCord CTD-416-DB9-RJ4'
16/4 - "UTP RJU.e-ftcord CTD-416CA-RJ11
16/4 - UTP RJ45keyed,

8-íl cord CTD-416CA-RJ45K
16/4 - UTP RJ45, 6-ftcord CTD-416CA-RJ45
16/4 - UTP Data Connector,

8-ftcord CTD-416CA-DC

If one of ihe links beiwecn MAUs becomcs disconnecicd, ci- 4 • UTP RJn. lO-ftcord CTD-440CA-RJH

Iher imcntionally or uninieniionally. thc nclwork \\ill continué 4 " UTP • ^¿^^ff^' - CTD-440CA-RJ45K
lo function as a "non-redundaní niain ring palh" as illustmied below. 4 . UTP RJ45 1Q.ft cord CTD-440CA-nj45

4 - UTP Data Connector

MAU MAU

rrr, n-, Inr~i
Rl RO Rl ¡RO

I j Data Flow
II " J

• • Data Flow

Non-Redundant Main Ring Path

. Token-Ring Network Selector Chart
Data
Rale, RI/RO Lobe
Mbps Cabling' Cabünp* Description Model
Multistation Access Unit (MAU}
16/4 UTP UTP External power not

required, 8 port MAU 8228 Plu:
16/4 UTP UTP Externa! power not

required, 4 port MAU 8224 Plu!
.16/4 STP STP Externa! power not

required, 8 port MAU 8228-DC
16/4 STP. STP Externa! power not

required, 4 port MAU 8224-DC
16/4 Fiber UTP Sport MAU 8229
16/4 Fiber STP Sport MAU 8229-DC
16/4 Fiber Fiber 8 pcrt MAU 6329
16'4 UTP/Fiber Coax 6 port MAU 8429
16/4 UTP Coax 8 port MAU8429-C

, . 16'4 UTP UTP Extended distance,
8 port MAU 9328

4 UTP UTP Extended distance.
Sport MAU 9228

4 STP STP Extended d;stance.
8 port MAU 922S-DC

Lobo Access Un:t

10-ft cord CTD-440CA-DC •
Repeaters
16/4 UTP UTP Aulo Loopback TRR-8416
16/4 STP STP Auto Loopback TRR-841G-DC
4 UTP UTP, TRR-821EL
4 STP STP; TRR-8218L-DC

. 16/4 Fiber • Auto Loopback TRR-8120
16/4 Fiber - Auto Loopback TRR-S12D-DC
Fiber Optic Convc?rli;rs and inlcrface Card
16/4 Fiber and

UTP - OneChannel TRC-8221
16/4 Fiber and

UTP : TwoChannel TRC-8222
16/4 - - Interíace Card TRC-8223
Gateways
16/4 - - Connect Token

Ring to IBM

16/4 - - Connect Token
Ring to iBM

. ,..,..._ ' vía SP1 Ó N?ti ynx.'53P4
16/4 - - Connect Ethernet

' lo IBM Midrange,
local NetLynx'5'100,.

' Bridges
16'4 - - Local Bridgeport 7006

PIUS 16/4 - - Local/SRT BridgeporL75C6 SF

Plus 16/4 " " Remote Br¡dgeport~4l2-4l
16'4 - - Remote Bridgeport.7212
16/4 - - Remote PW/7C22
164 - - Loca! PW/7609
Intelliqenl Media M: naqemc^t System
16/4 Inteliígent Controliei MAU MAUi 8600
16/4 Intelligent Controller MAUi'8500
16/4 Iníeüioent S.V.ellile KlAU MAUi 6503, £516

*l/TP: Unshielded t-visiedpaii wire (Category 4)
'STP: Sfiidded t^iA'dpjirwne (IBM cabling system. Typcs 1 aró 2)

16'4 UTP UTP 4-Porl LAU G2!4
16 4 UTP UTP 2-Port LAU 8212
16-4 STP STP 4-Port LAU8214-DC
164 STP STP 2-P-.-1 LAU£-> i2 -OC

•
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Múlfistation Access Uníí (MAU)
The MAU i.S' a wiring conccnimlor, or ti'ub, which l inks Ihe
Tokcn-Ring nciwork iogeiher. J i provides 'UuLelcclrícal and
phy.sica) conneciion of eacli computa lo the Tokcn-Ring nei-
work. Each MAU'includes Ibur or eight ports lo conneciAVork-
siations and Ring-In and Ring-Oul ports 10 conneci wiilí olher;
MAUs, in ihc ring. A Token-Ring nctwork may use one or sev-'/
eniI-MAU;, connecled logclhcr, depcnding-on.lhc.number.or
wprkstaiions in ihe ring. •> I • ' ' ' * .v '• :-.?:

MAUs are;sclecied on'ihe basis oí: ' ' . : j - : ' , - ; , - ' ;.\
.:"'.;;.' Datura te: lóoM.Mbps.1 .''"- /' ' ' •>';^"' -^ ••':'•-í''
C-.Pny.sica] ̂ wiring,' disiancc consideraiions. Sonie ,MAUs are ,
:.'v':;designed"for extended distances. - • ' • •- ':<^'*i^':''^'.--' •''' ;:;'
• Cabling media connections. Un.shielded twisied pair, IBM

cabling system, fiberopiic or coaxial cable. . . ; "
EIcctrical power requiremcnts. Andrcw 8220 Plus series
MAUs provide LEDs and pu.sh bullón alignment wiihoui
need of exlcrnal power.

• .-.Diagnosiic capabiliiics. Andrew .MAU.s'ofTer seveml .special
" lealures including wiring faull deicciion/auíomaiic loop

v back-and froni panel LEDs. • • ' : '

Wiring Sysjems. Andrew MAUs are avaUable wiih M;
tek-phonc wiring conneciors (RJ1 l/RJ-45), IBM dala conm

' coaxial cable DrllberjopliC'Conneciors for flexible and co;
cient nelworíi.'design.^ynshielde.d iwisled-pair-\vjhnj1 :

, mendcd for ¡"jjo.st'sysíemsíbecause'iji.i.s.ihe"mos¿ i;

Tlic díilu con|)éclor-versions:are de^i-'ned fo- * . . . j , t¡¡c
cabling systejíi". Coaxiíi',cable vcf, .t:,,;]ul wficre
franie lenninitls'ar^.bcingíreplaced, by'a Tokcn-Riiiü nei
and coaxial cjjple'is;already'in place. Fiber opiic vcrsiom
pon líber bac[;bone,iiciworks.

DÍagnostiC'pispÍays*p]u\iu^ q u i c k and casy fault isol,
Eacii MAU pon is individual!)' monilored by an LED lo
cate acüve tefrninal connections lo ihc Token Ring. The
powcrcd .serías pf MAUs uses cxisiing nciwork powc
diagnoslics. 'K ' ':'•'•*?.''••;••••'

Compatibiltly. Andrew MAUs ' a r e coniploicly conipí
\vi ih IBM Tíjken-Rinc producís. Andrcw unils may be
separaiely or i/,í combinaiipn wiih oiher TokciirRing unils.

Easíly RackfVIounted. 8-pon MAUs are supplied read;
rack Niounling/4-pon'models are rcady for wall mouniing
can be rack-mijunled using an opiíonal kit.

Available Models

£^v^*myFxr&z^^ •••• -;
•Oyr'3iV£MíVíí:"íií/JT-—t-.'..ír-r—.- -—•.- •••';••- ••-, v,»-

UTP or STP on Both Main Ring and Lobes - MAU
8228 Plus and MAU 8224 Plus. The MAU-, insiajijly r t -u l ign
alf inact ivo lobe poris. No inscnion loo! is rcquircd.1 Available
\\-ilh RJ45 or dala conncclors. 16 and -1 Mbps dala rale.

MAU E228 Plus 8-port, RJ45 connectors . . .
MAU 822B-DO Plus 8-port, Dala connectors
MAU 8224 Plus 4-port. RJ45 connectors . . ,
MAU 8224-DC Plus 4-port, Data connectors

A3-3



Fiber, UTP or STP Main Ring/UTP or STP Lobes - MAU and automatical ly loops back the sipnal, Ihus prescn-iny (lie in-
8229. Use fiber optic cabling formain ringdistances up to3,0(K) icgrity of thc Tokeii-Ring network. Both lite main ring path and
fecl (915 m). Each unil has both fibcr and copper Ring-ln and ihe hackup path are supportcd by thc 8229. Avaüable wi th RJ-45
Ring-Oul conncclions for complele compalibility with standard or dala cr.nneclors. 16 and 4 Mbps dala rale.
Andrew and 1UM MAUs. Thcy are ideal for use!in nttworks MAU 8229 8-port, RJ45 connectors
u-hich will . in ihc futurc, be upgraded i rom copper lo fibcr-oplic
cabling. Thc 8229 also detccts fiber cable breaks and aulomali-

MAU 8229-DC 8-porí, Data conneclors .

iw^WW^&&••&ü -%. *->. í v-í1̂&«^£-*^*>/-^^iJ

Fiber on Both Main Ring and Lobes - MAU 8329. Use
fiber oplic cabling for both Ring-ln/Ring-Oul and Lobc connco
tions. Thc lobc ports incorpórale thc proposed 1L-EL 802.5J
spocillcaiion for iransmission ovcr fibcr lo workstalion adaptcrs.
Workslations equipped u'ith adaplcr carcK ihal coniply \ v i t l i thc

lliEK s|xxiílcation can l« direclly attaclied. Use thc Andrew
8223PCoi 8223 siandalonc fibcr optic inlerfaccs (scc pagc 1 2 ) for
connecling lohe deviccs lo thc nclwork. 16 and 4 Mbps dala rale.

MAU 8329 8-port, liber-optic connectors
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Token-Ring Network Solutions

Fiber, DTP or STP Main Ring/Coaxial Cable Lobes -
MAU 8429. Connccl worksialions using coaxial cable. Tho S429
is c.spcdally usclul whcre mainframc lemiinals are being rcplaccd
hy a Tokcn-Ring network and coaxial cable is already in place.
For conneclions ai cach worksiaiion, use Andrew
QmAVorksiation adapler (scc paye 10). 16 and 4 Mbps dala rale.
Avuilablc wiih RJ45 or dala connecior lor RI/RO.

MAU 8429 8-port, RI/RO porís with both
copper and fiber, 93 ohm

MAU 8429 8-port, RI/RO ports with both
copper and fiber, 75 ohm

MAU 8429-C 8-port, copper RI/RO ports.
93 ohm

Extended Distance, UTP or STP on Both Main Ring
and Lobes - MAU 9328, MAU 9228 and MAU 9224.

'Specially dusi¿med cxlended disiancc MAUs pcrmii ex ira Ion y
Jobc iL-ntitlis ísce tablc lor máximum, lobe IcnjHhs). This Icaimc
pcnniís MAUs to be placed in a cemrali/cd wiring dosel with
workstations widely dKpcrsed ihrouyhoui the building. llaviny
all MAUs in a central wiring dosel simplifles neiwoik irou-
bleshooiinü aml inainienance. Availahle with RJ45 or dala con-

neclors. 9220 series are for 4 Mbps syslcms. The ncw 9.
uniís opérate al Ixuh 16 and 4 Mbps dala ratcs.

MAU 9328 8-port, RJ45, 16/4 Mbps
MAU 9328-DC 8-port, Data Connectors.
16/4 Mbps
MAU 9228 8-port, RJ45, 4 Mbps
MAU 9228-DC 8-port, Data Connecíors
4 Mbps
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istatíon Access Unit (MAU) Selector

tUnits: 8223 Í.220-DC ','::• 9 8229-OC 8329 8429 8429-C 9328 9328-DC 9228 9228-DC
Plus Plus

I Unils: 6224 8224-DC - - . . . ' .
Plus Plus

Rale Supported

ibps * • . . . . . . . .
>ps ; ; • • • / • ; • ; •

i Conneclor Type

Connoclor Typc

-OptiC

ded pislance ^^^^^ . . . .

oslic LEDs - ~ T ~"~ . . . "___•_"'.". • ~ . ~" '*'~^^*~-- -"— -
lernal Power Requifed

.oopback

mm Lobe Lcnglh. 4 Mbps Systems, íeet (rn) •

Winng 500 '- 500 " " - '. • 1700 - 1000
goryS) (150) (150) • (520) (305)

Wiring 1000 - ' 1000 - - - '• 3000 - 2000
: 1 o r 2 ) - (305) . (305) (915) (6tO)

. . . 6600 - . . .
(2000)

1000 1000 -
^ (305) |305i

um Lobe Lenglh. 16 Mbps Systems, leel (m)

(Vsring 200 200 200 200 - - - 900 -
gory 5) (60) (60) (60) (60) {275}

Vir.ng 400 400 400 400 - - • - 1600 -
1 o r 2 ) (120) (120) (120) (120) (490)

6000 - - -
(2000)

325 325 - -
(100) (100)
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Token Ring Intelligent MAUs

MAUi/8600

.. ._,_ "L--,™- , • Out-oí-Band N

! i - . _ ! " Media Manager
•*-m***rr?f* r*-"^Liî i»i .^*f»n»n '!•••**•• f, "lyjp 3

• -í' : - ' . • ( ' «**•»'*» *•-•" -'".-'•.-• .4,

Partílion 1

j MAUi/8508 Satellite MAU

rr^tfi?
In-Band Media
Management Center,,"

s.
Token Ring
Workstations

Parí ¡i ¡on 1 has inlelligení satellile MAUs.
Inlelligent leatures are extended to every lobe.

.
fjm m_»_m_t*..m__nr\^

~~

&

Token Ring
Workstations

ífc
Workstations are attached directiy
to the MAUi/8600 for intelligence
to each individual lobe.

Partilion 3

Nonintelligcnt MAU

Token Ring
Workstations

Partition 3 has a noninielligent MAU
and is seen as a single eniity by the
controller.

System Overview
The Imelliyeni Media Management S\siem f'rom Andrcw mini-
ini/.es lime and manpowcr requiívnicnts for i«)ublesh(ioiins
v.irin¿! l'aulis and ísolatinc olíendini: workstalions. thercby
decreasin¿: neiuoik downiime.

The Andrów iniclÜucnl sy.stcni manares thc phvsical laycrof (he
nclwork providint: Culi control and nionitorinj: of cables, MAUs
and workstaiionson lite nclwork, The system moniíorsull stations
on Ihc nct\\ork. idcniillcs neiwork prohlems, isolaies piobleni
siatioiiN and rcmoves ihcm l'rom the nclwork.

System Features
Centralized Network Management. Thc LAN adminisiraior
can maiKme and connol all physicai neiwork assets any\\here in

-ihe U'orld. usiny ihc inedia nunaycment soliwarc. l'roi' a central
.inanaLicnient sialion.

Preserve Your Investment. Add manaycnieni capahilities 10
an e.visiínL; Tokcn-KiiiLi neluoik and ihcrchy preserve \'our
invesliiKiit.

Thc Inictli^cni Media ManaL'enient SVNICIH:

• Carries oui conunands and rcpons hack sjMeni sialus inlor-
malion

• Provitles lor local nionilormí! and control oí' Ihc conncclcd
LAN panition and lohc ports

• Auiomatic;tll\s thosc lolx-N (»r paniíioiiN \\hich are
iiutllunctkmini:

• Collecls all MAC Icvcl addrcsses and assi^iak's them \viilt
uscr dellnahle ñames Cor use h\ ihc LAN adirinisir; u>;

AMows )ou lo reniovc and re-msiall MAUs and \\oikstaiion-
wilhoui dktbtin!: the neiwork

Prevenís lau!l\s a¡id workstations Croni pininii accc^
lo the nclwork. automatically

• Scnds alcits il'a cable hivak occurs

• Lets yon isol.ite the prohlcm and reroutc ihe network

Conlinuoitsly inainlains a datábase of bcaconirm. tcslini: and
nelwoik rcsioiaíion evcni^ and addilions and dclcnons [o id:
nclwork

• Supjioris IO/-4 Mbps Token Rings

• IEEE 802.5 Compatible

System Components

The Andiew InieÜiücnl Malia Manauemem S>>lem includcs:

Hardware:
MAUÍV8GOO inicllijicni connoller MAU
MAUi/8500 inu'lliücm MAU controller
MAUi/8508 and MAUi/8516 intellÍLiem saieltite MAUs

Software:
MAUÍ/8700 media manayiinent proyram

How the Components Work Together
Workstalions conneci lo inlclIÍ£cnl satellitc MAUs or ih
MALIi/SWH) ¡niclhücnl conn-ollcr MAU lohe ports.

Satellile MAl^ i'onneci wilh and are conlrolled h> ih.
MAUi/SíA') or MAl'ty'SStKi panition poils.

MAUÍ/N700 inedia nuinaiicnienl piogram runs in a I'C lluit cor.
irols and rutnimis ilie >ystem.
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MAUi'VSSOS and MAUi/8516
tntelligent Satellite MAUs
Iniclliiicni süicllile MAUs councci wiih MAU¡/SO(K)s and
MAUi/X.'iíKís and exlend conirol down to ihe lolx- leve!, lu ¡idili-
lion lo pertbnning the Itincliüns of a siandard MAL), lite inlelli-
Lit-ni salellile MAU cxlends ihe ¡nitlligeni Icaiuics oí
MAUi/S6(K)s añil MAUi/SíOüs lo each t-oiinccicd lohe.

Network Control to the Lobe Level. The inidligeni saidliic
MAU provides cúmplelo nctwork nuinagenicni down lo ench
individual lobo pon. li alcrts ihc media niüiiagcmcni sysicni
vvhen:

A cable hreak ¡s presen).

A cable ¡s allachcd. huí ihere is no phaniom cuneni I rom ihc
worksiation or

Polarity on a cable is rcvcrscd

Fronl Panel Diajjnoslics

Supporis shicldcd and Un>liielded Twisled Pair Cabliny

Baiicry Backup l'oucr
Standalone Operalion. Iniclliycni saiellile MAUs can be u\ed
in a suindnlonc conliguralioii. Wlien conncclcd in a standard
Ring-ln/Ring-Oul confiyuralíon (the same as non-intelliycnl
MALJs), ihey provitle main ring laull isolution and uuiomulic
recovcry. II" a cable hreak (Kcurs. ihc saicllile MAU wíl! auto-
inalically loo]> back ihe Rin^*ln and Ring-Oui poiis. suppoiiinu
compleic neluoik icduinlancy over ihc backup palh.

MAUÍV8221 Fiber Optic Converter
', The MAUÍ/K221 exiends the disiance hciween Andrew conirollers

.'•'and Anürew inielligeni salellile MAUs hy using lllx-ri oplic

. cabling. I i-

Dístances up to 3300 Feet (1000 m). By using a pair oí
''MAUÍ/S22I Hlx'i oplic conveners. thc dislance Iviween llie con-

Iroller panilion pon and llie inielligcni salellile MAU can be
extended up to33(X)íeet (I(K)O ni), whilc coniplying with the pro-

'.posed líiEíi 802.5 spcciílcaiions.

'•Múltiple Communication Paths. liach paii oí MAUi líber
oplic conveners uses luu pairs oí" fllx'r oplic cables. Thc lirsl pair'

•C¡nries the Tokcn Ring signal. The second pair separaiely Irans-
pons the maiuiüemcm infonnaiion bclween llie controller añil the

i inlelligenl salellile MAU. alluwing monitoring and conliol oí the
: connecled LAN segmenls and lobo jiorts.

MAUÍ/8600 Controller

Fiber Oplic Cable Pairs

MAUi/8221
Fiber Converter

330p feet (1 km)

Copper

rr.: ̂ - j" . > ̂ .^ ' "jp

MAUi/8221
Fiber Converter

I

PC MAUi/6508 Satellite MAL

23
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Token Ring Network Solutions

MAUf/8700 Media Management Program
MAUi/8700 media managemcnl program is ihe central control
poini oí ihc media managemeni sysicm.

Immediate Notification of Error Conditions. Hard error
condilions are immcdialcly reponed to ihc media manigcr systcm
deuiiling ihc naiure of ihc error and ihe idcnlily of ih/LAN par-
lilion or lobe.

Pa.ssword Sccuriiy

Network Topolouy Stalus. The program displjys ihc com-
plete hierarchy ol'MAUi eonlroücrs, MAUs aiíd worksla-
líons on thc Token-Ring neiuork.

Fronl Panel Displays. The inanagemcnt sysicm will display u
reprcscntalion oí" :i MAUi/8600. MAUÍ/S500 or salcllilc
MAUs, includin» thc status of LEDs, switches and ports.

Nelwork Datábase.

Availahlc in holh DOS and Windows plalforms.

MAUi Models
Model No. Description Connectors
Inlellígent Controller MAU

MAUi'8624 20 Lobe Ports. 4 Paninon Ports RJ45
MAU¡'8614DC 10 Lobe Roas. 4 Partition Ports Lobe: DC. Partition RJ45
MAUi'3624F 20 Lobe Poris, 4 Partition Ports RI/RO: Fibef, RJ45. Lobe: RJ45, Partilion: RJ45
MAUÍ8614FDC 10 Lobe Porls, 4 Partition PorlS RI/RO: Fiber. DC: Lübe: DC: Parlilion: RJ45

jnlolliqent MAU Controller
MAUi.8500-8 8 ParMiOn Pons RJ45
MAUÍ85DO-DB9 8 Panilion Pons DB9 ;

Inlelligent Salellile MAU

MAUi.8508-B 8 Lobe Ports wilh Banery Backup RJ45
MAU¡'8508B DB9/DC 8 Lobe Pons with Batlery Backup Data Connector, DB9 R!
MAUi/8516-B 16 Lobe Ports wilh Ballery Backi p RJ45
MAUÍ/8S16B DB9/DC 16 Lobe Pon?; wilh Ballery Backup Data Conneclor. DB9 Rl
Media Management Program

MAUi/8700 Software (DOS Based)
MAUi'8700V/ Software (Windows based)
Repealcrs

TRR-8416-DB9
TRR-8416

Repeator for Panidon Porls
CopDer Rppealor

DB9
RJ45

Fiber Oplic Converter
MAMJ8221 Fiber Oplic Convcrter Fiber

24
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Token-Ring Network Solution;

Token-Ring Adapter Cards

Andrew Tokcn Rin» adaplcr cards are t'csiiüicit Ibr IÜM. PC,
XT. AT, PS/2. or compatible compulers. Thcy provitlc llic com-
municiitions interfacc lo llic nciwork :)permin» sofiware. Unís
conneciim: ihc personal compmcr lo llic Token-Rini] nctuork.
The card sends añil receivcs dala lo and from ollier uorkslations
on ihe network. Tl>c adaplcr curd is Jesiiined ibr use in holh
uorksuition and í'llc ser\'cr personal computéis.

Master Serios Token-Ring Adapter Cards
The new Maslcr Series 16/4 Mhps adaplcr cards are larecled
io\v;nd lariíe Token Rin» siles. Software confiuLirabiliiy. diag-
nostic LíiDs and extensivo diayiiosiic utililics niakc insiallation
fasier ihan cvcr before. Diaynosiic indicaiors on llie card readily
show up Irequenlly encountcred probiems tbr t¡uick resoltilion.

Masier Series includes Modcls ISA HA and MCA II.
Software confiüuralion ibr Ihc ISA HA s|x:cds installalion and
con,l'jeuraiion prohlem rcsolulion.
Full dia¿:nüslic lesling capahilily niakcs i¡ casy Ibr inslallalíon
personncl lo conllnn opcnilional sialus oí' unih prior lo ii^ial-
lalioi) ¡ut^íor irouhlcshoDlin».
LÍ£D Índicator.s show rin» sjTecd añil inseilion status on llie
ISA I!A and data transícr and inseilion Matuson the MCA II.
On-board media fihcr. Suppons bolii U'I'P and STI* cahling

i without need Ibrextcmal media liliers or aiiaplcrs.
Drivcrs fbr all NetWare' scr\'er and woikstation plailomis.

• NOIS coniplianl phiilbnus and LLC/AHI sup|xm.
Compíeíely Software Configurable. Full software conlkuia-
biüty is provided ihrough thc ATRACI' {Andrew Tokcn Kinj!
Adapler Card TesO ulility for llie ISA HA. Tliis Icaunv allnws
laryc accounls lo do rapid conllguraiiun of adaptéis as \\cll as
rcconllguration of CXÍMÍIH; adapters lo ¡icaunmodalc ncur PC
peripherals. The ISA HA specifically allows conr^uration of rhu:
srK-cd. IRQ. DMA and all oihcr options throut:li ihe ATRACT uiil-
¡ty. 71ie ATRACI' proyram revicws llie existini: PC conlieuraiion
and noiifies ihc installer ol'lhosc devices thai could poicntiall) cim-
Hiei. •

íS2EfaES2ra£t5 arrj^Jdc^K^^i-srrsí-

iv or rcmnficure thc adapier u íihoul the neeJ 10
rcpeainlly upen llie PC case, wiih luí I soliware conllp
usinv! llie ATRACTinsiallalion utilin (pro\Íded).
Keep inmhlcsluMMny time 10 ;t minijiium wilh on-bnard LUD
ihal iikiicaie rin:1 speed and MAL' conneclivity.
IiiMall ihc adapi'.-r in niinules. The ATRACT insiallalion uiili-
ly cxainines llie PC conf'iLiuration and niakes recommenda-
tions on llie installation settiiiíiv ATRACT also pro\s auto
maiul di'i\er in-iallaiion Ibr IIHKI Loiiinion ernininnienls.
Reduce conyesiion wjih I2S K on-board ineniory thai is uscr
up»radahle lo 2 MB.
liasily ada¡il lo ii.-w media uilh ,-\i:ii> SL'nsint: D!>1> and RJ-t.^
conneciois Ibi I' TP or STP cables.

Tlie ISA HA is hacked b\r 5-\ear \ \anant\d diieci faetón u
\ou supporl.

Plus Series
Andreu Token-Riii:1 adapier cartls sup;\in neH'.oik opcrain:^ sys
tcms iiu Inclín LI ili!' IBM' PC LAN rojjram. Míe Novell
NciWaic operaiiitL! sy-sienu OS 2
MicioMili' LAN Manatvr. The RJ45 cix-
includev an tm-bt>aui media filien AnJre
vkle IÜM tompaiibiíi:.). lull lLinci¡n:ii¡!">

:\lendeil Fdiiion and
cctioji. \\heie s|\-c¡lieil.

. 'loken-RiiiL: caitK pi'o-
jnd liiüh |vr!orn¡a¡i':e.

Adapter Cards

Model tío.
Mastcr Series
ISA 11 A \A 11

Por IBM
PCTypo* .

PC. XT..AT
PE '2

Bus
Type

I3A, B o: 'C Bit
MOA 1G E-í

Data
Rale

!̂ ¡:&

RAF.l C2rd f
Bullfi Sizc Ccr.nc-Ctor

Ub i.:-" Hp.if C.- = -J-íó

Plus Sc-rios
TRA-16/4MCA Plus
TRA-16'JISA Plus
TRA-15-1EISA Plus
•O-eoj.st.i.-xtccrv.^i.i-;,;.-

PS2
PC. XT, AT l
LISA

' *, /. ' r - ' ^ ' ' - . *\- bu; H.-Bit

I - I - .A
;"• .'^' r,: . '. . í ,'.':'

lí.-í f.'.l-; •
I - ' .¿ME,: - .
;r -;r.-:;;r

ir;-: i • ; r.ii: :.= -_- :-j.--,
•; : ¡ F Í h.i'í L •:-:• -.-:.
1 í:ü Ki' H':" •. T - f- -' • >
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ANEXO 6

REGISTRO OFICIAL RELACIONADO CON

LA TARIFACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES



El Ecuador hí sido, «
y será F¿'s Amajíníco

"' i ' Vi
5̂ 1
II!
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración dol Sr. Arq. Sixto A. Durán-B2l[¿n C.
Presidente Constitucional do la República

Año II — Suplemento — Quito, Lunes 21 de Marzo do 3fl01 — TST" 4fl:t »

DR. HOBERTO GRANJA MAYA
DIRECTOR

TíJÍ-fonw: Dirección: ZW-HA — SuRcHprlón AntiaJ S/. IK.fX^frí
Di*nrfl>DC)ón (AtaiLriB): Sí¿-ZT7 — Impreso en IB Editora NariomJ
{.003 ejcir.iilares — 24 pftciuns — Valar S/. 6M.OO

S U M A R I O

FUNCIÓN EJECUTIVA

RESOLUCIÓN:

IiE TELlXOMUNICAriON'ES:

•7-9S-Í1J3 Apiinbasp «1 Repinen de Tasas y Tnrifa?
a les Servicios de Tt Ici-ornu ni r .-¿ciónos prestidos
EMLTKL .............................. 1

SUPERINTENDENCIA Di: TELECOMUNICACIONES

DJÍ. IWNTEL C.V^TRO ML'KIUX)
de Tcltv.oiuun¡fíicii¡^i.'s, Suliroganlc

Considerando:

. _ Que mcdiaíiic Rosoltóón N? ST— W-017 c-c¡ 9 de
imrzo de l?C-í h Supcrin'.c:¡dKicia do Telecomunicaciones
aT>roí>C' c'. "I'-í-jimen de Tasis y Tarifas pira los Servicios
<3c Tcí-vomunicccjoncs prest íidfis por E.MI7TEL" on base a
la pr¡?ut£t.i presentada p^

EMDTEL d(?; 14 d<- marzo tk- 13̂ ;. el P^-.u-ii-.i-ín de Tasrs y
Tarifas e;i el caal se incluyen hií rncdlTicicioeics qu= cons-
tan en la ames mcna'or.ada P.?S//UÍÜÓ:I,

En uso dt sus atribucioncr..

lítsnclvif:

Art. I Aprobar <H "FÁg\r:>m de T£5as y TarlT^s p.?r;i
los Scrvicifií de ytfecoirvjrikacJones pc-cstAíIos por EME
TEL" qre se adj'Xita a la presente.

Art. 2 D:.sj>3^:r qut- se puMiq-'c cr. el Rtrístro Oí:ci:u
í«l pTSt'^to ResolucJór. os:i COT:O tí Tióyi/ncn de TasriS y
Tarifas n-.T.ciunatl-t en el A;i. 1,

Art. 3 El Kcfirr.át de Tasas y Tariías indictío. c^
trar/. en videncia a la fcclia do su pubjcaclón e^ el Ec¿rir-
tro Oficid.

Dado en la ciu-íad de Quito, a 18 de marzo &.• 3?>í.

f.) Dr. Manuel Castro lí-jrÜJo, Superintenáenle tíe To-
. Subrogante.

— Que en dicha Resolución se esial-lcoe. en o] Art. 3,
que 3i Sjpcrintcndencia do Telccomurilcaciones dispondrá
]a püilicación en el Eo¿irtrn Oficial tJcl irxicatlo Régimen
<Í¿ T»as y IV-riTas, l-jt-fio <!-• Q'JO ct- ir«»rpo,-cTi t-n tí mis.
•mo is moduicacioncs que ronstan c^ U Rcsoíución ST—
M-W.

— Ouc el Directorio ¿ • EMrrr.L, irtc¿i.-uile Rft-c.Tii-
dón W— 01— D1R— EMETEL ncort Lis ir-odif.'cndorie?. Jj
li^^iíen (i- Ta-saji y Tiu-ir?;: pro:>ji»;a ;:or Ji^íüTi^L y *ju*i

en la Tu»olución ÜT— ti— 017. .

tí Presidirte E¡ «livo üc J^
- Uirectorio, rer :tc con a'i

. coi» So-
&4— ?5— I>I?. —

KEOIMEN DE TASAR T TARIFAS PAKA IX)S
SERVICIO" PE TIXBCOMUN'ICACIONES

Í»IÜ.~ÍTAI>OS roR
'

GENEHALIDADE5

1 -̂ LFS titos -y torifíts Cfjru-.iidas cr. *̂ ¡ prc^r.:?
--zzi vs ..'^pil:;-j'¿~ cln cr-r.^r/'.-.í, y Ca íicutrco .í>l ' *ú
ía *-Tj- l'-./Yídf1 ¿c T-.'.lwv'ju'íicsciOTCS leráriJi i; ."*
a.o.'-'-J t.;rr. '-: ' 3 jt z .cbrr.iícj y traari-K •'"; -^ -•..•.

s tjia IÍTT,:-) J lET^Xu .lo CKXíptiO- y - I f ins ín
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se utilizan en este documento cstAn definidos en tí Repla-
mcnlo de Abonados corrtspond'.e.'ite y otroí. instrumentos
•de carácter nacional c inlcrnacioniJ.

2.— Toda la infraestructura, cecosorios y equipos tcrmi-
na'cs de ios servicios de teíc-co-Tiunicaciones abiertos a la
corresnondoncia púb'Jca del Ecusdur. prestados por EME-
TEL, son de su propiedad, exceptuándose los equipos ter-
minales adquiridos por el usuario. E! uso de estos servicios
se sujetará al Reglamento de Alxtnadus ai Servicio Tele-
fónico. « ,

3.— Los valores por los diferentes servicios dobcr/m
ser cancelados por los abonados y ur.uarios, íntegramente
y al contado en las ventanillas de recaudación de la Em-
presa, o en los banco.*; y más lu;-;ircs debidamente autori-
zado.-; por EMETEL, en los plazos fijados en tí Reglamento
de Abonados o en los convenios y contratos celebrados pa-
ra (al efecto con EMETEL.

A la suscripción del contrato el abonado pagará los
derechos de inscripción y cualqjier otro adicional que de-
mande l£ instalación, e\o o a. través de las plani-
llas ¿t los seis prunerob meses cori un inlercs mensunl del
39.': en este último caso dc-bcrA p-'^ar jjn'.o con la primera
cuota e! valor tola! de los irnp'JCitos rc¿í<

• 4.— EMETEL. en su calidad de Aconte de Retención
do Impuestos dc-1 Estad.-, cobrará con cada planilla de ser-
vicios o cartas de pago, todo; los imp'jes'.os determinados
por Jj I-í-y, los mismos qvw no se- ínchtjc-n en los valores
señf::ú4-r en e] presente

5.— Las tarifas ce todos los servicios internacionales
st- ajuFlarán a la ta&a de- cajnb:o vi£C:tU? del dóUr de los
Eüía^os Unidos de Amírica, o do Lis monedan intcrnacionJ-
it* do tclcoomunJcacioncs; puerto que están sujetas' a los
convenio internacional ;s de prestación de sen-icios do tc-

6.— Las tarifas de- los servidos inlcrnflcion£!cs que
apa-.ícen exp'tsariss en dó'areí USA en este R."sir.-icn. boe-
r.-?n Círácícr rf'orcrci;- IXTT cii'irilo ]t fi^.^rDció^ a Ir.s
ennrjfií se h rc?.1iz;i en sucr^j. dt acuerdo a la Ley
& Redimen Konc'.a-io.

EMETEL utilizará la equivaJencia dólar - sucre de
acuerda a la regulación vigente de la Junta Monetaria.

7. — EMETET/ no Iiar& devoluciones 'totales o parciales
de los derechos rto inr-cripción, im-talacJón y oíros valores
y tasas que se cobran por un:i sola vez a excepción de
aciueJles casos conttsiv^ados en el Ko^lomento dy Abona-
dos y cuando por ra;:oi^cs Verileas, estos servicios no han
podido sor ofrecidos p-'r EMETEL conformo a ío dispiic-sto
en el Art. 5G del Reglemento de Contratación de EMETEL,

8. — Los presumieííos esix;ciaics que se indican en el
presente Jlépimon serAn dctcr.T.inados por las Gerencias
Técnicas Regionales y «aitcin¡V;Lr;in Ins coslüs úe d;£e"io.
mano de obra y oíros a. utilizar j 2 EB la LutalüdSa. Do í.2-
Kcr equipos disponibit.-1,. m.n^TIlL FÍIJ.V. al-iuil-rlos. para
Jo cual las Gercncies lUípcn^ia ccl-münarán pcrióói-
camCDtc }os cánones do 'errcKi.niui.TiU> q^e B?ZA rjectsar¡í»s.

•'.'' 0.— Cnandó ks ir'sUlatíonys y cqutixjs terminales de
''"pro?:ed:«J de ET-TETE^j cuTran Tiifios ciusedos por el

, tea por' mal ;v> o por r^i^r
Cs ^-Js ínalali^- í
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10. — Parn rcfl'izar cualquier tramite ro'ntlv'.' n i™
servicios do Iclccc-rra-Ticacioncs, se debe e.-'jrr pj '\'.:\.
tí pn,r;o de t/Klo." los valores adeudados a EMKTT.U l".-V-;v
presentarse la tí' tima carta o planilla de paga

11.— Después tío que una plan Día ha sido d~-'r.rívh en
mora por falta rio pago y EMETEL ha proceddo a c3. .-c^
néctar e1 servicio al abonado, 6stc pagará el valor I::tt¡Trr
de la planilla más el interés legal por el período tío la mira.
mis t;l valor de una Pensión Básica Mcnsunl corrc-rpoii-

a su cn'.csoría por deredios de

12.— Por los servicios que se preste dentro tl^ la re '
telefónica pública y que sean concedidos con c-rí^icr ITV.
iporai el monto do las parantí&s se establecer;; por morí*.
de presupuestos especií^es, y considc-rarA el vu'.!>- á- lc< •
equipos quo K alca::ar. y el 1005r del valor tic \>' servi-
cios temporales que se contratan.

CAPITULO I

1. SERVICIO TELEFÓNICO
1.1. INSTALACIONES DEL SERVICIO TELEFONI

.co.
1.1.1. INPTALACIOXES PERMANENTES DEL ST.}:

VICIO TELEFÓNICO
1.1.1.1. DEKLCHO DE INSCRIPCIÓN CASKO (DtE)

o) Insta'ncionos principales dentro de Tina Zo:i:i IÍ;*!S¡t:,.
Habana (ZBUj

Los valores que so ir.dican a contiminciíin no jn-?'u>-f
e! coito del aparato í/jcfónico, cuyo valor er.'̂ .r.'i cctc-rv"
nado i-or la Tres i óchela de EMtTE!. en tí ca^^ ex- que e"
usuar.o lo adquiera a la Empresa. Los equic\>- ter^.'-.Tr-
•par3 Jos abo^rjdos de la Cuarta Categoría pod-;n ECT s'jn-.;
nist-aca^ por la Ad-rjnistración o por lerccru pcríc-"-
dt-bidanicntc fiutorizadas í^or ET-IETEL. En cu.ilci;:&r ca--
e"> corto dc-1 arrcndamiento o venta do estos equ'^s ser,"
dctarmiñado o autorizado por la Presidencia EjC^vJvL c

3SO.PW suerte
720.000 eucrcó
900.0M sucres

1*000.00) sucns-

Primtira
fV-punáa Categoría:
Tercera Caieforis:
Cuarta Cstcgoría;

Estos vaUíres ínc'Uj'Cn eí cód;gr> secreto de acciíso pri
vado o tí bloqueo inicíale.'; a] servicio os larga distancia :>i
ternacicnñl. en las centraíes cu las que técnicairíenU? SP.
factible.

Los abonadas con centrales PBX pagarán el derecho d
inscripción tí'' acuerdo n su categoría por cada una ¿^ lí
lincas.

Los abonrdos con teléfonos semipúblicos parrarán t-1 c/
redio de inscripción de acuerdo a la ecgunda ccíe;;cría
cJcbcran suscribir un contrato de Etp'.otación co^ EMETEi

Cua'quicr otro tipo de instalación ro cor.'crnrJr;da o-
t2rá sujeta a presupuesto especial..

b) Instándonos rrlndprJies ea U Zon,i Fcru^Hca V
baña (ZPU) y en la Zona "Sorel (ZK).

%-^Jcr ¿5 ínocriptíóa ."a f!--;~ría ccrír

brerfi la

-^rubcntc. : ^u el r.'sr.ErcJ 1.1.1.1 ^'cr^ r) ~-",3 :_i c¿
:Cr̂ v! c;!:̂ - 'Jo con -TTrcrMTSiüSiO ft~pco.il, '-a "i t;".̂  -Te is

znr.tr ^ atjs y Tiano
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c) Instilaciones principales pora abonados remotos

El derecho de inscripcünj de los nlxmados que reciben
servicio desde una centra! qur tfoiítamente no les corres-
ponde (abonados rcxnotos). es T& surn;il,or:fi ricí dcrrdio de
Inscripdón básico que corresponde a su categoría más los
derechos do inscripción de los elementos que conforman el
sistema. Adicionalmentc y de acuerdo a su s'tuncíón gco-
gráfica pararán tí presupuesto especial que corresponda.
Ver literales a) y b) de este mismo numeral.

M.U. PENSIÓN BÁSICA MENSUAL (PI1M).

Las pensiones básicas pira toda tes zonep son las si-
guíente^:

Primera Categoría:
Primera Popular:
primera Residencia];
Secunda Categoría:
Tercora Categoría:
Cuarta Categoría:

1.000 sucres
2.000 sucres
6 000 sucres

10.000 sucres
30.000 sucres

!/« teléfonos remotos paparán p<>r concepto áv pensión
mensual la que corresponda a su cato^oria. mí.s la suma de
las j-er-sioncs básicas de los elementos que oonstHuyen el
sistema del abonado.

La pensión básica mer.su:ü de cualquier instalación aquí
no contemplada, será fijada por EMÜTEL a travfs de pre-
supuesto espacial.

1.1.IJ. TRASLADOS

a) Traslados de inflamaciones prlTcípa'frs dentro de
la missia Zona Básica UrUcna o dc.<jc las otras zonas a
1a Zor.3 Básica Urbana.

Por cada linca telefónica con apr.rc'9 principa1, el abo-
nado ra£ar¿ J£ cantidad ÜL- 46.CCO sucres.

Pira lo* otros casos do trcslcdos rcq-:orkb; por el abo-
netX ie «?brará esta ta-;í«i rr:V. ei rre>jp,ics.lo e.' ¡-ocia!
cuarto sea- técnicéjnc'n'.e faíÜV.t.

b) Tra5]ady> de instalaciones principales de ciudad a
ciudad en una misma provincia.

Est>s traslados se realizarán siempre que técnicamen-
te sea posible. El abonada deberá papar e'; vfilor dc-1 trasla-
do de acuerdo al literal a).

c) Traslados de Abonados en Radio Ribcc Loca!
Í) Desde un ptinío en la zo.ia do cobertura de una co

traí tuda o'~ro punto en la zona du cobcTlura do la misma
o de ctra central.

Pff cada línea tdcrón:ca eí abonado pagará la canU-
dad & 40.000 sucres.

ü) Desde la categoría do Abonndo en Radio Enlace
Local bacía otra calador ia que utüiuu c;ilaccs físicos.

Pff cada linca telefónica eS cl-onníío papará ]a canti-
dad ft 40.000 sucres.

Í3 Desde una catearía en la q\ uüüce enlaces fíy-
cos. SaeíQ la categoría ¿; Ahonído en F^ídio Enlace Local.

' Pr cada linca te'.tJdníca tí ^Lccioío pagará la
cía ESÍTC el costo de inr- Opción ü? :.;-, cr.t^orí.1 ori-'n^l y

•c2TC*-3 de Inscripción ¿ b OJ^T-IÍ; Cc'r^oría. y 2-Jümal-
canüdad de 40.¡.SO ff/crcs. .' • ' • • - ' • . . .
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1.1.1.4. FACILIDADES ESPECIALES.

Los siguientes servicios se ofrecerán por solicitud r.~-
prcsr, de! obonndo y dcberi pafisr adicional mente las tn-
srs y tr.rifar, qv- se anoian:

a) Ajiarato.. conccUidus en paralelo a un apárelo rr::i-
c'pal.

EMETEL rx»drá construir las instalaciones npce-s£rinE
u fin de conectar en paralelo al aparato principal, un tnA-
HÍ'T:D ¿c di- extensiones. No se permitirán ap^.rr.'os en r-"1--
ralelo fuera de Ja misma unidad haíKtacional.

Derecho;, do Instalación do aparatos en paralelo, que
Se-paran por unü so'a vez: 40.000 sucres.

b) Cambio /le Número: 20.000 sucres cada vez.
c) Número telefónico reservado sin cambio de número:

4.000 sucres, por cada mes o fracción.
d) Suspcnsit'in temporal de servicio.

SÍ e; abonado solicita la suspensión temporal. 6?' servi-
cio, abonará mcnsualmtntc a EMETEL. por cadr. línea, la
pensión básica mcm-ja] correspondiente míts un recargo de. •
SOS.

c) Bloqueo de larga distancia nacional.

El abonado pagará una perisión básica de su catesoria
por cada so'icít'.td de bloqueo o desbloqueo.

O B'oqueo de larga distancia internación^.

E' abanado papará una pensión básica de su catcíorJj
por carfa solicitad co bloqueo o desbloqueo.

g) Cambio.- de categoría, nombre o de rozún s-x-V.

De producirse un cambio de categoría efe un nl^e! in
fcnor a otr^> superior. EMETEL cobrará la (ífercncií1. CD-
rres;>oTíí:en!c a loe derechos d/? inscripción vigentes enfro
las categorías.

Zn caso de cambio de nombre o rar-Jn social el aiívw
nad-D pagará la tercera p3~l^ dt los fiereciios do inrcrip-ri '.n
tí;- la CElc£o: ¡a quo k corrtí;>,->nds.

1.1.1.5. FACILIDADES ADlCIOXALES

Las facin'd'rícs adicionales que pueda proveer Ja ccr.-
tral U-'eríuiica w darán a todos los c-bonados quo las r^'i •
cilen. siempre y cnando exista disponibilidad lócnica.

Tara estos servicios las tarifas mensuníes son:

Marcación abreviada: 4.000 &JCJTS
Transferencia de llamadas: . 4-COG sacres
Linea connmtads directa: 4.000 RJCTOS
Llamadas n espera: • - 4.000 S-.XTCS
Cambio ÉC -'ráincí: ' 4W ?'•'•:*'."&
Fnciuradón ¿Hallada: 4.WQ r.:i-«
Di-lección c-íl número ¡lamfintc: ' 9.COO sucres
por período tic cbecn-ación ce 1

Para tí ct.:iso «fcrcto t3c ncceso privado oí DPT
4.000 rieres por cada

se aüaf r*lo, re
-0210,7 ío. •.--/:

«sn
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1.1JE. INSTALACIONES TEMI'OHALES DEL
CIO TELEFÓNICO .

EERVI-

-* Los contratos parn el suministro de e«íos -Servicios Tem-
porak-s, se deben «iKcríbir por Jo monos dos dfns hábilís
antes de la fecha de la instigación. Esi.ce contratas deberán
contener una descripción d-f; Jos valores que por concepto
de utilización, depósito de garantías y otros, ocasione este
servicio.

IXJG derechos de inscripción, la tarifa do utilización tem-
poral y cualquier cosió ad:c¡onal por concepto de instalación,
deberán ser cancelados previos a Ja suscripción del con-
trato.

Los depósitos de fsrantía deben efectuarse previos a
la suscripción del contrato y su devolución se roa'izará
luego de efectuar la liquidación correspondiente y se debe-
rán realizar únicamente sí los aparatos son provistas por
EMETEL.

A excepción de la Cuarta categoría, las demás tendrán
• un tratamiento Igualitario.

M.M. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

a) Dentro de la Zona Básica Urbana (ZBU)

— Instalación principal: 100.000 sucres
— Pcpásito de Garantía: por cada

aparato: . 120.0000 sucres

bi Dentro de la Zona Periférica Urbana (ZPU) o Zona
Rural (ZR).

— Instalación principal: 200.000 sucres
— Depósito de Garantía por cada

aparato: 120.000 sucres

c) Insta! acíor>cs principa'^ para abonad» remotos.
Pagarán el valor do inscripción según los liíera'cs a)

ó b) más los derechos de Inscripción de los circuitos tem-
porales tr.ie con^JV-r/ar, él sistema.
d) Ir.sla'-ackoes principie* para Atonadc* en Radio En-

tere Local.
Pagarán la cantidad de 200.003 sucre*

— Dcp6-":;o de- Garantía por cada
aparato: l'OOO.OOO de sucres

1322. TARIFAS DE UTILIZACIÓN TEMPORAL

Fui- CM&I instalación principa] se partirán por adelan-
tsáo por dia o fracción tío (lía las ¿ir^cntes tariías:

•— "Te'éfono con acceso Joca]; •• - - ^6.000 sucres
— TcJéfono con acceso nacional: • 40.000 sucres
"— Teléfono con acceso tní-rnacional: Es cobrará el vnlor

del consumo medívlu ni:.» un 10% tío recaríto y un tío-
de parantfa tío 5-CO dolareis por -tij'a.-'.Esia ^arontia

rer rectnplrj^-.üa por el corr;?rc:r]-30 P^ •cccrito,
del aboncdu tiuiUir de una JIr,ca i¿cí6.iíca, cceptcdo
por EMETEL. asumicr. Jo el p.ino ¿d caií-^no de la
linca temporal, o por -la prescnt.'iCiLb te una tárjela "ce
tréii'io coinercíaJ •ir-ícnacionnJ. tambi¿n acc-/jLda por
EÍU3TEL. „ - . ' . •

OSTERSNCTAí; 73 T^EFO^CAS. '
establece las rl^uic- los ha-wi:a.¿s

— Para leriía normal . . !

* , i E! horario de tarifa normal será desde las 71100 hn:;Li |
Jas119IIOO de lunes Q viernes. -

— Para tariíc reducida

El horario de tarifa reducida será desdo las JOTT^J Ii"-"i.i
las 7IIOO del día siguiente, de lunes a viernes: sibrüo; y
domingos, todo tí día.

La tarifa se íiplicar/i de acuerdo a la hora de c/rr.>rv*
20 de la comunicr-ción, y será aplicada tanto a las cr,r_'e-
Tcncias locales, como a las nacionales e in

J.2.1 IMPULSO DE TASACIÓN

El Impulso de Tasación o su Unidad de Tiempo ec/jiva-
lente, se facturará de acuerdo a las Giguiea'.e escjli ric
consumo:

Categoría
Primera (300 primeros impulsos)
Primera (más de 300 impulsos)
Segunda .
Tercera
Cuarto

Costo de
3.00 suero-'

15.00 sueres
20,00 sucres
25.00 sucre::
30.00 Sucrcc

1.2.2. CONFERENQAS DESDE TELEFONOS DE ABO
NADOS O CABINAS DE EMETEL

El valor de ku confere,"KÍas se incluirá en la facúra-
ción mensual ¿ti rbonado que realizó las Dañadas, cuando
ésta^ se e/cctúen desde tí telefono del abonado: o cric TS-
lor dc-bcrá ser cancelado en su totalidad, al contado y ca
moneda npeíonsl í-n la oficina de EMETEL desde la qu?
se efectúe la cnr

1.2.2.1. CONFERENCIAS TELEFÓNICAS LOCALES

a) Conrcrencií's Telerónicas Locales Manuales y/o Sf
miautomá ticas.

El numero de conferencia.'» locales es üirniíado. Su prtv
cio está incJuido í^i la pensión básica mensual.

b) Ccnfcrenci's Telefónicas Locales Auíooiálicas
i) Con cen^a'cs autcrnáücas sin ixrJipo ¿2 tasacióíi.
El número do ronfeTencia-s locales automitj'crs es i'-™..

Lado. Su precio eí'i incluido en la pensión básica mcr.M1,-;
, ü) Ooo ocsitríJas automáticas con equipo tíc tasccón.

El abonado pecará tí consumo que establece el cqyipj
de medición, de a^-ierdo e lo indicado en oí numcm] l.Z V

En tí horario t;e tarifa normal se registrará «n irr.r;u>.n
o cu cniíiñd ü: te -aci^i equivalente cads tres m:irj'.os y íi
vi Lororio t> toriJ-:i reüucida un impulso cacj seis mii:uU.<:

E. CONFERENCIAS TELEFÓNICAS CE LASGA ?¡P-
<.-.-.-. V ¡C2A JtfAC lOJJTál, ÍLDÍO.-....V..',.;... . , . .. -

.í. -.«O -Ccnf-r^Vi;" s l.-^íníess'-tb Larra J>.̂ .--ic:a II-'-c'?
y/o r=ri.-i'?=iücafc- ',:, ;.. •; .-• - . -
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1,03 valores de lis ccníemici?s maminl^s <*•* t-n»-»
diiUmci?. nación?.}, que fie facturan con cnrpo mín'mo de
tres minutos, son los que conslan «i la sJgucnLe Tab'.a:..

CONFERENCIAS MANUALES.
Valores on sucres

Í) Dentro de la misma zona de tarificación:

Tarifa Normal

3 prlm.
minutos

300

niñato
adíe.

100

Tarifa

3 prlm.
minutos

150

mi r. n (o
ailic.

50

ií) Entre dif érenles zonas de tarificación:

TarUn Tprifa
. Normal • Rcdncida

Distancia 3 prlm. minuto 3 "rlm. m'nuto
(Km) minutas nd'C. míraíos adíe.

Hasta 50 300 120 ITO 60
De más de 50 hasla 150 600 200 300 100
De más de 150 basta 300 9CO 300 4r-0 150
Más de S» 1200 -400 COO 200

b) Conferencias telefónicas do Larga Distancia Nacio-
nal Aula-ínticas (LDN).

El valor de ma ccnfcreT>cJa de Jrrga distarxrla nacioiil
automática es lunción de. ía duració:i, de la ai-¿ancla, del
horario y del rimero de impulsos acumulados.

i
Se tramilflrfin corJiTcnciBr te cobro rcvcrtíd-j

(Cf ÍLLECT) con los paíscr d*j destino con los cua'rc cxirV- rt
acuerdos de explotación 6? cele servicio.

En las Hama;li5 de fXTrvna o persona y de cob;o rc\-c--'
tido se cobrará un minuto adicional.

A las llamadas eancrfrt!a3 con carpo se les ap'icarA «ni
tarir equivalente ni 20% t^SL cosió (ksl minuto de trafico cr:
ID i\:.L.cl6n y horario corrí" T

Se consideran Mamadas carxx-ladas con cargo a las si-
guientes:

— -L'amadas do pwsor.fi a persona en donde na ce' en-
cuentra la persona solicitada.

— Llamadas de persotia a persona en que tí abonado
solicitante reciba cualquier informe acerca del aboncdo so-
licitado (Ej.: ya no trabaja ahí, esta de vacaciones, no estA
registrado en e¡ holtí, etc.) i

b) Conferencias Te"efó^icas de Larga Dístarjcia Inter-
nacional Auto-TúÜcas (DDI)

El valor de esías conforoncias es función de la
del horflrio y de los conveiiios y demás instrumentos intrr-
nacionales.

El periodo mínimo de tasación es de wn
La tasación se efectúa en forma automática y o? f<x

do a las tarifas intcrnaci-.Malrs del siguiente Cua¿ró.

TARIFAS PAT.A FL SO\1CIO TELEFÓNICO
INTTJÍXAC10NAL

1 CONFERENCIAS AUTOMÁTICAS

1 i) DíKíro de la misma zona óc Uri/'¡cj.ci6n

j Tarifa N'ormal
Imiicl sos/ruin,

Tarifa Tícíocida

4,00 2,00

I Ü) Entre Jas diferentes zonas cíe tarificación

pist.
Nnn"-sl Tarifa Herbicida

Impulsos /ciln. Impulsos/ruin

Hcsla 5> ' " 4 1 0
de más de 50 hasta 150 . 7^0
De mas de 150 hasta 300 12.00
Mis de 300 • 15.00

3.75
600
7.50

L CONFERENCIAS TKrEFOMOAS.CEiARGA DIS-
TANGÍA r,"]

'-. o) Confcretirias TelcIónJcas Ce Larea' Eriancia lotcr-
radonü 21:
-t ,

Expresadas en d-'-Vres USA por mim-'o.
Scn-ício de Teíúí^oo a TeJéfono y DDI.

GRUPO DE TAKTFA 1:
GRUPO DE TARIFA 2:
GRUPO DE TARIFA 3:
ORUTO DE TARIFA 4:
GRUPO DE TARIFA 5:

Horario de
Tarifa Normal

1.40
2.20
2,70
3.20

• 9,90

Tnr'fa RróucíJa

1,15
I R Q
2.20
2.70
9,60

GRUPO DE TARIFA 1: B^via, Cobmb!a. Perú y VcnczucTn
GRUPO DE TARIFA 2: lí-io de Amfirica
GRUPO DE TAKTFA 3: 7,-:ropa y Ji¡jón
GRUPO DE TARIFA -Í: R- 3*0 del Murdo
GRUPO DE TARIFA 5: EFlación Móvfl Marítima -

TARIFAS PARA EL SEPVTCTO
Expresados en ¿6la=c5 USA/din.

COLO.YBIA:

3>e zona
TJG wna f

Normal

a rc?n •"
.za a -A^ia

7 " ^ * - '•-^'^.,

•0.70
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PERÚ:

De zona froatrrjze a zona froMerÍ7,i
De zona fronteriza a zona in'.crnacion.i]

0.20
o.ro

c) Acceso o base (s) de datos utilizando el <r"r-¿j le-
IcTónJco conmutado internacional.

Tarifa 1,23 US. Dolarcs/mín.

Se apCicará esta tarifa para un liT^-v, -'•-••- - •• -.-v1

zac'6n por mes de 5 horas. El exceso sobre este tiempo
se (¿rifará de acuerdo a] litera] b) do cs'c

Este ecrvicio se suministrará exc'u*;vam?ntc a ent!di-
<fcs do' sector público. un'vers'd?c'cs y escuc'as pV ¡técni-
cas, que «?sn abonados al serv'co tc'crónico con discado
directo internacional (DD!) que cumplan !cs TÍ-J *.••'•". <i
guíenles:

• — Presentar ecíicitud escrita a ENÍETEL haciendo co-
nocer su número telefónico local. b-'-sc rio tí?tos a acceder y
d número o números telefónicos de acceso a la base de.
datos.'

— Presentar una certificación do la e^idad u organ'za-
tifin propietaria de la turo de dalos que indique la eu'.cri-
«adán de acceso.

En todos los casss. las prufba* ivra eí BT-S^ a 'a fs>
base (s) de datos y más aspectos técnicos serán de respon-
sabilidad dc^ tboreóo.

d) Descuentos por alio tráfico Ínlern?c;o"nl

CAPITULO U

'2. SERVICIO TELEX.

2.1. INSTALACIONES DEL SERVICIO TELE.X

2.M. INSTALACIONES PERMANENTES DEL SET.
VICIO TELEX

i
2.1.1.1. DEREC1ÍOS DE INSCRIPCIÓN DE TELEX,

a) Instalacionos principales dentro de la Zona Eáx*c¿
Urbana (ZBU)

Por ünea tílcx 60.000 Sucres

Este valor no incluye el costo de arrendamiento del tcr
mina] télex.

b) Insta'aciones principales en la Zona Periférica TJr-
bane (ZPU) y cr. ia Zona líuraJ (2E).

Pagará e! valor de inscripción según el nisneral 2,1.1.1.
'I:;era1 í) más un ad'c'onal calcu'ado con pres'j?\;esU> fc.;p-.-
cial. en el que se incluye materiaJes y mano ds obra.

i

2.U.Z, PENSIÓN BÁSICA MENSUAL DE TELEX
(PBT)

Por línea U' ex 3.000 sucres.

Los abonadas remotos pagarán por concepto d» pc
básica mensual ad'c'onalmentc a la PBT les pensiones
slcaj de ios elmiCD'.cs que constituyen el sisiena.

Pre\-a solitud de EMCTFL. d^h^amrr.te justTicada. la
de TrícccTmnicacioipí p-^lr« nn-^'w- ríos-

espp:i?>s a Jns u-'-Tar!» o,uc- tcn.rrn un rl o * Tic-i
o inU -donal s

... CONTÉ» NCIAS TELEFÓNICAS DESD^ TELÉ-
FONOS PÚBLICOS.

12.3.1. CONFERENCIAS LOCALES.

Se.tarifarSn a razón de 300 sucres por crida t*rs nrmMos
de conferencia.

. CONFPIÍEKCIAS DE LARGA DISTANCIA KA-
CIONAL. .. "

Se larifarSn en base r! valor de 4W sucres por minuio
-da conTercr.cia en tí pradrj ¿c Lasa nías alto. Para los gra-
£os cíe lazz inrcriorcs, D! valor básico ric *!03 suc es s;r\-i:,i
yara ccafcrcncias -con c'--j.-r; cisnes nviyorrs a v.n minuto pro-
gramadas d¿ acuerdo a le siguiente .Lab'. a:

O

2.1.1.3 TRASLADOS

r) Trf.rlaf'o ce ¡rrlJi'ac:one= principies dcr.iro do U
ir.¿sm£ Zor^a Baríes Urbant. (ZBU).

El abonado pagará: 3.000 mucres

Ot-cc tras'ados requeridos por el abonado se cobrarán
de acuerdo a presupuesto especial.

b) Traslado de insta"aciones principales de una ciudad
a otra.

Estos irasVbs se .rea'Izarán ¿empre que íécn¡camele
sea prsib'e, en cuyo caso el abonado pagará el valor do!
traslado de acuerdo al numeral 2.1.1.3. literal a).

2.1.L4. FACILIDADES ESPECIALES

Todos IOT siguientes servicios ce orrccerán a articU-Jd
empresa dd nbonidíi, y deberá pagar adicionainrr.ie Lis la-
sas v tarifas.qi'C se anotan. ' .

n) Camb:o ; e rumoro: 1.600 sucres crris rrr
b) Canib:o - I ; indicativo: l.COO sacres caúi í ar

, ' ,c). "Lirpcnsi a tratporr.l íla rcrvídc.- • ,-- . ,

•• Si •:! abra: '3 to"!ri!a la r.--rcr.rJ6n ienip-Tal "J ; r-
-,-ic:5. t ' - .-rrA r' rar rr.~-.7Ji'.~^ r^í; a.-"ZriET¡jL..:.- - r . '.i

' 1 líin.
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d) Recepción do mensajes Té'cx en las cabinas de
EMETEL.

B usuario deberá Inscribirse en el Registro
de EMETEL. para este servicio.

EMETEL le comunicará tdcfón'camentc e íin de que el
usuario pase a retirarlo de la oficina corrcspondie-te.

La tarifa es de 40.000 sucres por mes o Tracción de mes.

I.U . INSTALACIONES TEMPORALES

Les contratos para el suministro de estos serv'cios tém-
pora'̂ . se deben suscribir por ¡o menos dos días hábiles
anírí de ía fecha de inslalacón.

Los derechos de inscripción y cualquier costo ad'cional
por concepto de instalación, deberán ser cancelados previos
• la suscripción del contrato.

El abonado deberá rendir una garantía en forma de
Póliza do Seguro por el valor del equipo a arrendarse.

Los depósitos de garantía deben efectuarse previos a
suscripc'ón del contrato y su devolución se realizará

de efectuar la liquidación correspondiente.

El periodo mínimo de tasación es de un mínalo.

GRUPO DE TARIFA t:

GRUPO DE TARIFA 2:
GRUPO DE TARIFA S:
GRUPO DE TARIFA 1;
GRUPO DE TARIFA 3:

Dólnm/mlo.
'1.TO

• 1.50
1.70
2.00 ,
7.00

GRUPO DE TARIFA 1: Bol'via. Colombia. Perú y
Venezuela

CRJTPO.DE TARIFA 2; Resto dc América
CHUFO D!E TAKIFA 3: Europa, y J2^6n

GRUPO DE TAKIFA 4: Resto de; Mundo "''
. GRUPO DE TARIFA 5: Estación Móvil Marítima

TARIFAS PARA EL SERVICIO TELEX FRONTERIZO

en dolares USA/mlñ-
Pe zona fronteriza a zona fronteriza. 0.20
De zona f-onteriza a zina internacional. ' 0.40
Tu'cfin — Ip'a'es y localidades dc frontera. "0,01

NOTA: Serv:c'o sem'nutomát'co y manual con ta-
sación mínima dc 3 mininos.

2.2.2. CONFERENCIAS TELEX DESDE CABINAS DE
EMETEL

Se cobrará por cada mensaje el valor de las tarifas dc
conferencias tí'ex dcst-Ht^- en e! numeral 2.2.1, y coc ur.a
duración mínima de tres minutos.

CAPITULO Tu

X SERVICIO TELEGRÁFICO

1.1. TELEGRAFÍA r \OONAL
Se ccbrará las si guien es tarifas: - ;• •

3.1.1. TELEGRAMA ORDINARIO

Sr facíurcrA con un rrJrrmo dc 7 po'abras y a razfin da
20,00 sucres por palabra t:i2b!e.

3.1.2. TELEGRAMA URGENTE

Sr facturará con un minuto de 7 palabras y a "razón
«Se 40.00 sucres por palabra tasab'e.

3.1 J. TELEGRAMA CON CONFIRMACIÓN DE
ENTREGA.

Este servicio está disponible coló en territorio oadona!.

Se facturará «demfis de la tarifa de! telegrama cri-i-
na1 sefrún 'os nimeni'cs 1M.1 6 3.1.2 una tasa igual u la c'o
wi Wcgrema orúinaro ó.̂  7 palabras para el mísn» ctcs^no
y por la jn!£.*na ruta. .

?££. CONFERENCIAS TEL^ INTEIíNACIONALIS 3.22. SERVICIOS T: PECIALI^ DE TELEGRAFÍA
• . • . ti •; ' - '• - . . . , . • . - ... _- f.

,• Xa tasac'én ce c.'ccíiiú rj feírr." .;•:'«:?.• Jen y ;"e actyrrüo ' ^XZ.1. TELZFOI'íOG^jVT ' i3. ' *.*" " '
.-.1» «iriras inlcmr.clcirios i'-í1 r-' ;-Jcati r^rüro. - - .-. . - - . .. _ ! , , t ... ,",.. . - . .

_ ; • • - ' ' : " / • • - • " S e ccVar.i .ana tast :\Jt*CTc) cqu5rnl?nto r f trJcr •>
.\J1 -vsljr f!e cst̂ s cccírrerrioa -1 fin¿iq de la Üyrid6r>, • • .tTi ts'típeraa .crin(:río :\conc] ¿s 7-

-:V''.i convcn;cs y t'.rmas irrircx-A» íiícniaciona'es.

J.U.1. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN TEMPORAL

Por línea telo* 6Q.OOO sucres.

Z.UJÍ. TARIFA DE UTILIZACIÓN TEMPORAL

Por cada insta'ación principal se pagará por día o
fracción de dia 60.000 sucres.

2L2. CONFERENCIAS TELEX

El valor de las conferencias télrx nar orales se obtienen
ca íüTidón d.- la d'sUnnc'?. y do sa aeración.

El valor de las conferencias líJcx intoraatic-nak-s se
cotrra en func'ón de los acuerdos con las Ad-ninísiTatíones
de dcstíno.

Las conferencias Tele* se facturan por períodos de tiem-
po d» un minuto y !a conferencia más corla será facturada
con KI minuto mínimo.,

ZJ>.\S TELEX DESDE TERMINAL
DE ABONADO.

ZJ.IS CONFERENCIAS TELEX NACIONALES.

Instancia
BCra.)

-Hssía ,50
, Tcsde 51 hasta 350

S»csde 351 hasta 200
300

Tarifa
(eneres por taln.)

16
20
24
28

ftcta: Para él cisícma d» tisa*i6n por impulsos te debe
la tarifa de 2,00 rucres por LnpuZso.
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ENTREGA DE TELEGRAMAS POR TELEFONO.

Los textos de telegramas recibidos en Ins ofc'nm
EMETEL para a:er>c'ín al püMico pueden ser tra
por teléfono al destinatario.

Si por podido del destinatario, adornas de 'a e-H-eRi
por tc'cTono so cntrepa un texto de' tp'ocrama por mensa-
jero. se cobrará al destinatario, por (írda te'ccrama. um
tasa adicional equivalente al va'or de un Iclesrama o-tüna-
rlo r.ncional de 15 pa'abras.

3.2.3 TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA

£pte scrvic'o «la d'spnniblc solo en lorríoro nac'o-
jul. El expedidor de esle tij-o de' lelef-'ramíis rarrará por
anticipado, edemas del valor de su te'cyama. el valor de!
taeyama que envíe su corresponsal.

. La entina de destino entregará al dfstinatar'o un bono
por el va'or índ.'caáo en el tclcprama ordinal. Este bono
dará derecho, en 'os lím'tes de cu valor, a expod r un te-
legrama a cualquier desuno.

El bono telo podrá ser utilizado dentro de los tres mc-
.ses siguientes a la fecha de su emisión.

Cuando ei precio fe un telegrama paeado con un bonn
excede tí valor do1 mismo, el exceso deberá ser pagado por
.d expedidor que lo utilice.

3J. TELEGRAFÍA INTERNACIONAL

ET valor de es!as conrcrondas es func'ón de! número
de palabras y de los convenios y demás instrumentos in-

La tasación 5e efectúa de acuerdo a las tarifas Ínter-
tacrona'cs tíel siguiente cuadro -expresadas en TJ.S Dólares
por palabra.

Sil TELEGRAMA ORDIXARIO Tarifa
D¿'arcx— 1TSA)/T&1.

.. GRUPO PE TARIFA !: O 12
GRUPO T>r TAKIFA 2: 0.15 -
GRUPO DE TAKIFA 3: 010
CRUPO DE TARIFA 4: . . ,0 ,25

% - GRUPO DE TAKJFA 1: Bo'ivia. Colomb'a. -Perú y
. Vcnezue'a _ . . - ,;

GRUPO DE TARIFA 2: Resto de América

""GRUPO DE TARIFA ?: Europa ~ y Japón

GRUPO DE TARIFA 4: Resto del Mundo

TARIFAS PARA EL SF.n VICIO TF!,Fr,RAFICO DE
.--•-. . *• MENSAJES FIÍONTFR170

' * " ' Erprcindas en dólares L'S A/PAL.

De zona fronteriza a znna fronteriza. . ' ' ' 0,03

De zona fronteriza ft -ona kitcrnaciona1,. O.OC
í'-'1 . ' - . " ' • .

- Tulcán — Ipíales y Jocalldadcs Op frontera. . 0.01

CAPITULO IV

4. NUEVOS SERVICIOS

4.1 SERVICIO DE TELEFONÍA SIOVIL

4.1.1 - INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA
t MÓVIL

4.1.1.1 DERECHO »E INSCRIPOON BÁSICO

E" der(x*Ho de :r̂ cripc¡ón correspondicr.te al primer año
será de: 1*120.000 sucres.

LcTonovac/ón t""l coniralo. para cada año a partir di
segundo año, será de: 501000 &ucres.

1 !
E! terminal de abcnado y cua'quíer otro tipo de ins-

ta'ec'Ón no conlcrn'jlada estará sujeto a presupuesto es-
pecial.

4.I.U. PENSIÓN MENSUAL.

El abonado pajara la cantidad; 48.000 sucres.

4.1.1 3. TRASLADOS.
Pagarán de acuerdo a los siguientes casos:

4.1.1.3.1 DE UNA ESTACIÓN MÓVIL A UNA FIJA
12.000 sucres.

4.1.1.3.2 DE UNA ESTACIÓN MÓVIL A OTRA: 120 «O
sucres.

4.1.1,3.3. El traslado de un teléfono fijo a una estación
m6vil es lur, cambio de categoría y por ]•; tinío
e' ehonarb pagará Ja d'ferenc:a por de™ch? £••
inscr'pdón enirc su categoría y la ce telefonía ir.6-
vü vigente a la fecha.

4.1J2. CONFERENCIAS.

Para I"am3¿as locales y nac'ona'es en e' Pisíí^r.a m*-
•víl. se cobrará 4iX) sucres por mJbrjto en el aire (liamadas
tanto salientes co::¡o cntranlts).

Para llamadas internacionales salientes, se aplicará w
d'.spues'.o en el numeral 1.2.2.3. b).

Estas tarifas son válidas para el servicio de Telefonía
Móvil que Actualmente . presta EMETEL.

E1, sen-ic'o de le'eronía rn6\-il celular se redirá por las
-tarifas que se Csl':Weica.n para este servicio.

42 [ SERVICIO FACSÍMIL .- ' "

.4J.1 SERVICIO TELEFAX ' .

.Los yalo-es ti'je sp indican a contjjniac'ón ÜD iic'uwn
5a cnírr'pa al usuario por parte de EMETEL te\o ter-
minal frcsímíl, el mismo <juo será edquír'do por ci i!í-.:r.-;:
.de'. scr>'ic!o. Tes^nzabiliz/mdore el .rnteiro del mun:c~i::vcT.:o
nsi como la at!qw-:i;;ón ó^l natcrlal necesario parr. c" c^vio
y rccc?pr:6n ¿e d'ra
" 'o) JHrrtchos de

Tñcr
ni &íüs .¿el *.TJ

s.pL'cs para d ícrvlcío î 'c rír-'cst.

ordinario.
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)c: <jii? K EjiJC-A ¡.:-r*i tí fcíTvícic tc'(fCr»r&.

c) Tail.'c: j.;ir iriíJa..

Stf sr¿ic:v'. k-í u-if1!.-: vir: r.'/.-i dí: rr-iiiso tí-'citti'co
sepin sc¿ locj',. nacional o ir.:or:u.t Soria.',

4.2.2. SEKYJOO BUKOFAX

T.O5 vfríorcs- ir.-jicúíi -s a co.n.t:~'-2i*J6:i r"' iridiiycti íD
tarifa por hoja dv *j^ciir.:s:6:. Ja eu-'l i.c scri t¿r;;_d:..

4.S.2.1 KUríOPAX NACIONAL

Ei cosió l.iíí.l tít! servido fcííiw'i a conti-.'jacJ'V.rleiá
cohí-údc. cJ ti-'nrio re¡M¡tcr.u'-, en c^a-ccucncir.. e' usuario
receptor no tkK:¿ pbor.tr CMiidf.d p.l^n?. por retirar tu

r.e t̂2rió:¡ ce- las oficinas d: Eí-'.ETEL.

Vsr cíía r-T-^a ÍPT clo n\í:ü A4 U^H tarif&'.dc 7.
niií'j'xr- m.r í;- V^IE.'.;'.;! t1-.- ii :-rj niv":*-? fi«r:onal, E^la

. tr.-i'f- cc-rvw-,-jr,J;.r;\ ]i;.* t'T-.'rr vj(;;,';i-.': tí-.l t^rviclo te-
ielónicc- inr.ifju: nacional c:i hscarjp aírr/.irJ.

<.í.2.7. T'l'JíOFAX — IT.LCFAX

a> Tarifu p;3" cr-rí-o o;-crsüvo (utiüzp.ciíc, tí/,- las ofici-
nas jji"'i'Íic«s y S'.'S

P) Tarifi* p^r «r¿? crwrat'vo (niÜizaciOr, dt lai ofici-
nas i>'Jbl.L£¡0. no iiKriuye ir.an'-a.íer^ .

Por pr-3*r,3 íonratD IN"C\4 ......... v Sff.» sucres-.

b) lirífa p-x t-¿Tico

or caií pifi::s íomaivi IN'EV Ai 'J-.E t"ri/a de 2 rr-i-

lari'j coirvspor.d-;:.*. a las lurifis TÍ^enir-5 doi servicio te-
k'fónico man-.ü! i>2¿-."or.a1 en borari'i nonnaj,

a)

R'i de ln tirifa vif,fr.l'? QC- trifiC'O ¡í-io-'̂ níco.
b) Tarifa por írifjCD.

1 ' ;
l'rr cr.íls pfi?ina forjnv'/j 3NEN" Ai ur^ lariía de 2 n:¡-

ni;4?; di- ccrü'jJÍCitrió'.i tc/Tóp.ra aut/.-n:át»c.". internacional
P;Í horario nonnsí.

Sí se crtab'cce la co^ianicpción con el punto <3e destim
pero por falta íí? c-Wíp.itibi.'iwid cntrí lo.? exjipos torrainales
PC- se dücde trar:ü.-njtir !'.'; dorur,v-ritoi, se facturar j \in
lJe7T;r>o t^ ocypKcióri por tr.'Jico ifu-1 aj 2í-5é de vn minute
de común; cae Jta en la teiacióri Inte;T.aeio:>a!.

4.2.4 SERVICIO -TEl>r.rAX — BUUOFAX .' " . . '

f) Tarlfn por carpo or^rsüvo (utilizición de las ofiá'-
nas púdicas y sur eq'jipú;;. nc se iac'jyc mensajería.

Por pápbt formato IN'EX A4

500 sucres.
por apodos operativos loca 'es

CAPITULO V
i • •

5. SEItviCIO DE AWÍEXDAMTEXTO PE CIRCUI-
TOS DE TIPO TELEFÓNICO Y Í)E TI^Ó TELE-
GRÁFICO.

i . . : - . • •

Indspm^eríle dtf origen V- Kft sucres 5.1. . CinCUITOS DE TIPO TELEFÓNICO,

5% óe la tarifa vigente de tífico tc'.t-í{-:¿c(i.

— Tsra trñrico er.trrnlc:
Por T¿SÍ»? f('rr7i2io IN'EN" A4.

b) Tcriís j>^r tr¿Tíco.

— Pajj tfófico si'5e:i'vO;

Por cada pijgirut formato IXF.S' A4 una tarifa dfc
2 nünuvnr do coirrun;cací6r. te'cTóii'ca ai:ton-:áííca intEma-
cionaí en horario r>onr.a).

— rara tráfico entrante.

La trife se:¿ pagada en e', pnls de origen.

— GJSÍOS adicionales.

Estos costos, de existir, serán acordados con los países
del otro extremo y se rdcrirír. biricajmcn1^ a cargos que
esos péúfcs recabe:! para la prcsíarJ^n dci servicio.

4.2.3 SER^CIO BUROFAX — TELETAS

.4.2.3.1 3ÜKOFAX — TELTTAX KACIO\AI,
«) íariía por cargo opcvc'Jvo (':ü\izaci3r. de las ofici-

tias pú'Jícas y sus equipos).

5.1.1. oremos DE Tiro TSLIZVOMCO PEK.MA-
' JÍEMfS.

5.1.1.1. cmcrrros DE TIPO TELEFÓNICO PERMA-
NENTES LOCALES. '

a) Derechos de Inscripción. '• ' "

Se cobrarA un derecho dí> inscripción por cada 'extremo.

Por cada extremo ul-'eada dentro do 'la Zona Básica
Urt>ar.a. e] abonado pa^a -\ ÍXl.003 sucres

Por cate paso de centre], a partir del segundo, se co-
brará la cantidad de ÜO.O'O sucres adcionaíts. ;

Por un extremo ubica--'o cu la Zona Periférica Urbana
ÍXPU) o en la Sona Kural (SE), él abonauo pagará cisnis
de lo indicado, tn acucie;. .U crJi-olióo con presupucíio es-
pecial. rn tí CÍL-S se inclu; >n materiales y mfino de cí:ra.

i^ SlensuiU.

jb) Tr.rífa r~ trSfico.

b)

. Por cada c.r*rtn9 liblf '5o tíoitrp del ircr. de -ana ccn-
.tral. e*, sborjifo c-bcrá ; -jar Ja cuma dj Z>D.CCO ¿-jcrofí
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Para el caso de círcuitoG íoca'es entre lerminn'cs de
ubicados en lislin'.as cwrtra'es, s? cobrará por

pnso do ceiitral, a partir üc la segunda, la cantidad
de 20.090 sucres ad;aor.cles.

c) Derechos de Traslado.

Por el traslado de cada extremo dentro de 'a misma
Tona Básica Urbana o desde la-s otras zonas a la Zona Bá-
sica Urbana, el abonado deberá pagar "a suma de 40.000
sucres.

Por cada paso de central, o parVr c*o' segundo, se co-
brará la cantidad de 10.000 sucres adiciona'es, sí procede.

Para los otros casos de trabados roq.icr'd^? por el al»
nado, so cobrará esU tarifa más el presupuesto especia!,
cuando sea procedente.

5.I.I.Z. CITÍCITTOS DE TIPO TELEFÓNICO PEHMA-
NENIES NACIONALES.

No se incluyen los circuitos telefónicos loca'es, los equi-
pos terminales y los equipos espícVes. los mismos que se
cobrarán de acuerdo a lo es'-ablecido en el presente Régi-
men.

e) Derechos de Inscripcióo.

Sf cobrará un derecho d- inscripción por cada ext"OTrjo
dd rircrjito nación!). y será de 200.00C sucres, va'or aJ tpe
deberá sumarse el derecho de inserí pe ion de cada uno de
kk> circuitos locales.

b) Pensión Mensual.

pcas-ÍOTics mensuales t|\Kr a continuDc'íin se mcncionnn RO-
íamcnlc se rtílt-rcii ai tramo corrt--'^K>nd:ente a EMETEL.
Ixw cxf^tos adicionaler. de los países corrc&TX>ndicn'Cs y do
!os e\-en'.us!es puntos d-.1 Irfinsko serán tariíados en rorrñ.i
separada de acuerde' a las rcírulaciooes propias do cada
país.

No están incluido' en esta defin:ci6n. los circuitos te-
Icfón'cos locaJcs ni los equipos term:r.alcs y/o especiales
por .'os cua'cs w coSrará de acuerdo a lo o3tab!ccicio en
e"; presente Régimen.

Es',;'«) incVi:id^ los circuitos telcíórJcos nacionales en el

a) Derechos de Inscripción.

Se cobrará el derecho de inscripción de la porcón ecua-
toriana dtí enlace v será de rüOO-CO") Sucres, va'or al q-jp

-á sumarse el (íc-recho de inscripción del circu.'to loca'..

b) Pensión

La pensión men-ua] para este tipo de circuitos
• do* la situación geo.'iráfica dcí punto de d-^Üno y es eqtjí-
va'ente'al valor ck: 3.0(iO minutos de comunicación te'oíó-
nica iniernacionaj entre el Ecuador y eí punto de destino.

En este valor se incíu>"e el costo del servicio locaí.

So cxc'uycn d-ri las tarifas anteriores, a los circuitos de
tipo tele-fónico pf '.iiEnenles er. la rtíación E-TUSÓOT— C>
ioaib'a. para ¡os cja'es la Pensión mcnsuaj tendrá JOG si-
guientes valore?:

La pensión mensual para este t?o de c'rcuitos
de la distancia entre les extremos y so facturará de acuerdo
a la sigu'enie lab" a:

DISTANCIA (KM.) PENSIÓN MENSUAL

72^000 suc-cs
l*2tW 000 sucres
r&JG.OM sucres
2*400.000 sucres

I
En estos valores, fie incluye el coste del servicio loca!.

Hasta 50
De más de 50 hasta IfO
De m5s t'e 150 taita 303
Más de 300

• c) Derechos d* Traslado.

Por el tras'edo de ceda extremo dentro de la misma
Zona Básica Urbana o d--sdc las otras zonas a Ja Zona
Básica Urbana, d abontido deberá pnscr la suma de 4Ü.OOO
«eres.

Por cada paso de centra1, a part'r del se-undo, se co-
trará la cantidad de 20.000 sucres adicionales si procede.

. • Para 1os otros casos
"nado. se ccferorá esla t
cuando Ka necesario.

i traslados roqyerdos por el abo-
T-ila m¿s el presupuesto especial.

M.U. CIRCUITOS T)F, TITO TELEFÓNICO
• NENIES

prei^nfes larire
;-J"cr'tos e^tr-;

pcv ¿o Qi«

cslAn rjjeUis a 'ret^lacronee y
'M •AtÜmiívstrac'ones tíc T^oco-
'^3 dsrccbw ti; instalaron, y ITJ

Xona Intcroacicr.a! a Zona
Internacional:

Zona Frontcri.-a a Zona
Internacional:

1.500 U.S. Dól/mes

1.500 U.S. Bol/mes

Zona Fronteriza a-Zona Fro^tenia: fiOO U.S. jOol/ms;

Localidades de Fror/lera: 400-U-S. Dól/racs

S.I.Z. CTRCUITOS DE TIPO TELEFOMCO
T.EMPOILALE3.

Los contrato? para c] Eunrnistro de servic'os
les. se deben su--rribir por lo menea dos días hábiles antes
de la lecha do -astalación.

Los derechos de inscripción y cua\juiw costo
por concepío de insta'adón. deberán eer cancelaóos previos

i a Ja suscripción de] contrato.

Los depósitos de garantía deben efectuarse previos a ía
suscripción tícl '_ mtrato y BU devolución x re?^J^á leepo
'de efectuar la -^uidaci6n correcpondicnie.

Los scrvici'.-; Eolicítadoo por Aam:nístrac'-ríes o em-
Ce rvpVLÍicita icccnociaa, tío servidos ¿s j

i'C'; ^ t?cl críeracr. %o cajclfirJa a IL-S v"--"-'- i
m' csiícs •;.-~tib'f ."ai ce fcsse r. ?n rcjjulccicr^cs irti:m^C'">;

o Co r.'.'j o r.rsinSo. /--f-. ... v . . '
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5.1-2.1. CirCUllOS DE TIPO TELEFÓNICO
TEMI'OIíALES LOCALES

x a) Derechos do Inscripción.
Se cobrará in derecho de inscripcl&n por cada extremo

dd circuito.

Por un extremo ubicado dentro oe 'a Zona líásica Ur-
bana, el abonado pagará Ja suma de 00,000 sucres.

Por cada puso de centra*, a partir del sefruno'o, se co-
brará la can'Jtk'J de 6.000 sucrco adiciona' es si procodo.

Por un cx'rcTiO ubicado en la Z-r^na Pc-ifcrica Urbana
(ZPU) o en la 7xna Rural (Zlí), el abonado pagará la
suma de 120.000 sjcrc¿.

b) Tarifa de Utilización Diana.

. Por cada extremo vblcado dentro dc3 área de una cen
tral. el abonado deberá pagar la s'jtna de 3.000 sucres
diarios.

5.1-Z.2. CIRCUITOS DE TIPO TEI EFOMCO
TEMPORALES NACIONALES.

No se Incíuyen Jos circuitos te'eíóriicos 'ooa'es, los equi-
pos terminales y 'os equrpos cspeca'es; ICG rti'smcs que se
cobraran ce tcucrdo a lo establecido en el présenle Régimen.

a) Derechos de Inscripci&ri.

Se- cobrará un derecho de inscripción por cada extremo
del circulo nrtcor.al de 100.000 sucres, valor al que dcborA
surcarse el derecho de inscrijjción ó-: ceda uno de los car-
cuilos locales,

b) Tarifa de Utilización Diaria.

La tarifa de utfizacíón di?-'a para este tipo de crcuitcxs
dependo Óe la distancia ení-x- tes diremos y se facturará
de acuerdo al siguiente cuadro;

DISTANCIA (Km.)

Hasta 50
De mis de 50 hasta 150
De reis de 150 hasta 300

de 300

TARIFA DIARIA

35.000 sucres
55.000 sucres
80.000 Fueres

110.000 sucres

En caos valeres se Incluye el ccrto del servicio local.

MJZJ. CIRCUITOS DE TIPO TTLEFOMCO
TEMPORALES INTERNACIONALES.

Las jrejentes tarifas esián FJJetas * regulaciones y
•oucrdos suscritos entre las Administraciones de Ttíeoo-
tñurJCECcoes, por lo que los derecha 62 instalación, y las
jarifas carias que a continuación t" mencionan solamente
EO nJiccn tí tramo corrcspondisnU; a ENÍETTEL. Los cos-
tos adicicmalos óe los países corrcEí>"^cscn¡es y de los e%-en-
tosh-s piios <ie tr¿nsito ccrán Uin-Vaos en ícrma c^paratla
ÜSe cejado n )as recese'cnoG prc-.̂ .ns do cJ-da país. 2ío
«sl£n Kduldns en esta definición, l's "Incas lóceles ni los
-sspnpos trnr.'̂ a'iCs y/o especiales í^f Jos cua'es EO c&brnrá
de «eustia fl lo eífibleetclo en tí rrcsetic T^ gimen.

incluidos fca circuitos tt;'ef¿n:cos nacionalos en
- • • - - • •

n) Derechas de JnscT.>?í6n. .

Se cobra-á el derecho cío Ínr<ripc!ón deí esrtrcnw
tor'nr-o y su va'or es de 1,00.000 sucres, valor el que
sumrrsc e" dt-recho de InscrípcJón díl circu.to locul.

b) Tarifa ¿e UtilizacJon Diaria.

La tS";fa diaria para este tipo de CTCitftos depende ¿c
la ¿luación gco.rár.'ca ¿el punto do dcs'.'no y es equivalente
al VE or de ÜOO minutos de ccnvjrucación tc'eíónJca
nac'cr.a critre ej Ecuador y e! pur.to tíe destino.

5^. . CIRCUITOS DE TJI'D TELEGRÁFICO.

5,2.1. CIRCUITOS DE TIPO TELECP.AFICO
PERMANENTES.

5.Z.1.1, CIRCUITOS DE TÍPO TELEGRÁFICO
PERMANENTES LOCALES.

Se ap'icará lo previsto para los circuitos de Cpo te?e-
pccinancn.es loca.es.

5.Z.U. CIRCUITOS DE TIPO TELEGRÁFICO
PERMANENTES NACIONALES.

Ko*se itic'uyen los errólos loca'es, los equipos tcnrii-
naJcs y los equipes es?ctia"-:s. les m'smos qiv; se cobrará:)
de acuerdo a Jo establecido en eJ présenle Régimen.

a) Derechos de Inscri;>clón.

Se cobrará un derecha de irL=cr!pción por cada cxtrezao
de! circuito nacional y será de- 60.000 sucres.

b) Pensión JUtnsual.

La pensión mensual p=ra e?te t?po de crcuifos
de la d'síanc.a er.'.re los extremos y de la velocidad
trai/misión:

PENSIÓN MENSU*T,

Distancia (Km.) 50 7S IW 150 2M
Hasta 50 30.000 4¿.OM CO.O» 75.000 SC.C-.X)
De m&s de 50
hcsta 150 50.00 75.000 100.000 125.COO 150.K»
De más ds 120
hasta 300 75.0» 110.000 150.000 190.000 225 COO

30Q.CCO 150.000 203.000 250.COO CII,';!! de 300

IVra 'os miembros de li Asociaci&n 65 Prensa S
jera en cu Zcucdor, y par:; cana'es de 50 6 75 ba-^cTcs. la
pens:6n mensual tetxlrá una rebaja del 50 por dentó.

c) Derechos de Traslria.

Por el traslado de cada crti-cmo dentro de la nt'sra
Zona Bás'ca Urbana o c.sóe "AS -oirás zonas a Ta Sop3
3ás'ca Urbana, el cboncc..' ¿cixré pasar 3a ttsna ¿2 ÍO.CCO
sucres. '

Por cada paso de cení ral. a partir ¿tí ocsundo, re c->-
brarft la cantidad &• 2C.CC"1 rucres nditícnales si

ĉs cisr; i

A6-
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S.2.1.3. CmCHTOS PF. TIPO TFl.rGKAFlC-0
PERMANENTES INTERNACIONALES.- « . • • .

Las presentes tarifc* están sujrtas & regulaciones y
Acuerdos suscritos entre las Admúiif.tracioncs óV Tt-leocmu-
n'-cacioncs, i>or lo que los derechos de instalación, y las
pensiones mensuales quo a. continuación se mencionan fio^
!amnile se refieren al tramo correr rendiente a EMETEL.
Los rectos adicionales r-3 los paíws correspondientes y de
los eventuales juntos do tránsito serán Uníarlos en Torma
separada de ¿cuerdo a las regir-acioncs propias de cada
país.

No están incluidos cr. esta definición, ios csrcuitos loca
Irs ni los equipos terminales y/o especiales por los cuales
se cobrará dv acuerde a lo establecido en tí présenle Ró-
gimfn.

Están incluidos los circuitos telegráficos nacionales en
el Ecuador,

t , í) DorecrK* d> Inscripción.

Se cobrará el derccito de inscripción de! extremo ecua-
toriano y fu valor es de 500.000 sucres. i

b) Pensión

*• ' -1* pensión mensual para este tipo de circuitos depende
de la situación georráflca del puríto de destino.

Pensi&r. Mensual en Dólares - USA
Velocidad (Hundios)

Gruí** de Tarifa 1:
Gnipc de Tarifa 2:
Grupo de Tarifa 3:

do Tarifa 4:

50
son
6&3
800

1.100

75
750

1.000
1.2nO
1.6SO

100
1.000
1.350
l.GOO
2.200

1.250
1.7M
2.0-00
2.750

200
1.500
2.000
2.400
3.300

Grupo ó> Tarifa 1:
Crjp:> fr Tarifa 2:
Grjpo <k Tarifa 3:
Gtu¡x> dc-'Tarifa í:

Bc-iivla. Co'.orr.bia, Perú y Venezuela
Kt'to de Amírira
Bvi-or-r. y jt;>f:P
•Kc^to del Mundo

; Para los mieóibro; de la Asociación de Prcaia Extran-
jera en "el Ecuador, y para cansíes de 50 6 75 baudios, la
pcnyiór. mensual ttndrá una rebaja del K) por ciento.
< - • . . . ; • , .

c) Derechos de Traslado. ;: ='• • . •
i . . . - ' • • • . ; . . • . .

' Por «•! irnslado' Ot cada extremo dentro de la misma
Zona risica Urban.-. D desdo otras zonas a la Zcma Bisara
«JD.OOb sucres. . - . . - • . ; • •
* • • " • • - • • - ;

Por cada paso de central, a partir deJ segundo, se co-
brará la cantidad de 20.000 sucres adicionales si procede.

Para 'los Otros c.-'scis <ic traslados requeridos por e.1
abonado, se cobrará fsia tarifa rofts tí presupuesto cspc-
t í a ! , cuando eca proc^dor.te. - • • • : • .

. cmcurros DI: TITO TELEGRÁFICO TÉMPORA.

-" l Ixs centrales *siri Oí tijainlriro' £3 cíes Eerricios ten-
t^riOca, se *ícbca sy-TlUr por ¡a ZTEOM Í~¿G Cías
imtcs tíe la Techa da nstalaciin, r ••_• • . . .

Los derechos de Inscripción y cualquier cor.v>
por concepto de Insl^acifo, dcl»crán ser cancclaocc
a In suscripcJ^n del contrato.

Los dfpórltos *: parantía deben ríectur.rse prcvíor
la_su?;críix:ión del cortraio y su devo!uc:ór. se real:7.aríi I
fio de "eToctuar la liquidación correspondiente.

5.2J2.1. CinCUITOS T)E TIPO TELEÓRAFICO 7EMPO
RALKS LOCALES

Se aplicará lo previsto para los circuitos tíc t'po f
Icíónico temporales locales.

5 .̂2.2. CIRCUITOS DE TIPO TELEGRÁFICO TEMPC
RALVS NACIONALES-

No se incluyen los circuitos tcJefráficos locrlos, lo
equipos terminales y los eq-jpos especiales, los rr.hmo: q«-
se cobrarán de acjerdo e lo establecido en tí .rrcócnV
Ségimen.

a) Derecha de Inscripción.

Se cobrarA un derecho de inscripción por cadi e.vírer
'dol circuito nacional y su vslor será de 20-tXjj ÍTJ'-T-C-S.

b) Tarifa de Utilización Diaria.

La tarifa de utüwzci&n diaria pora este ti¡» ti<_ ci-
cúitop de;«cndc do la distancia entre }os extremen y ¿o j

de transmisión:

Tarifa de Utilización IMarln en sacre-
Velocidad (Knüdics)

Distancia (Km)
Hasta 50
De más de SO
hasía 150
De más de 1T.O
h?.*'.a 300
KÁs do SK- •

•50 75 '100 150 2V
1.500 2.̂  3.005 3.75Ü 4.5"'-

2.500 3.750 5.WO 6.2ÍD 7.̂

3.500 5^50 7.000 S.7W 30.500
4.500 6.750 9-W.i 11 ..VO lÓ.C-í

S-S.2.3. CinCL'ITOS DE TIPO TELEGRÁFICO TEMPt
!' • IIAI.ES INI EUN ACIÓN ALE?.
ÜV ...-•: . . . . . > . - • . . •

Las presantes tarifas están sujetas 8 re
«cuerdos suí-íritos' catre las Administraciones <b
nicacJO-TCS. i-v lo que Sos derechos do inst.'Oacií'n, y la
tarifes diari.'.s que a conünuaciún se rncnc;cr.r.n so'.amer/
se refieren ni tramo correspondir-ntc a EMETEL. Los co:
tos adiciona! '.-j oe los países corrcsTKinc'icnifs y tic ¡CP c-vcr
tualps jxmtc.'í de tránsito serán taTÍía¿c5 en íC'."xa ser:
rada de acuerdo a las regulaciones propias de cada paí1

' : -- No están incluidos CD esta definición, los circuitos V
•JesrJficos leales ni los cíjuipos tcrminalrs y/o c-
-íes por los cuales ce cobrará de ncucrxio a lo
*n .el presente Bécimcn, •

">• Esttn i-bliados tos circuitos ttíegrificos r_-rim^
-cí Ecundor. • .

• a) Der-'iiios -tía Snscrpdáa.'

<x¿r rk tí .̂-rcciio Ce
y r > vr.!or r-cri ¿c C3),tZX)
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b) Tarifa de Utilización Diarla

La tarifa diaria para este tipo de circuitos depende de
la situación geográfica del pur/.o de destino.

Tarifa diaria en dólares —USA
Velocidad (Pa

50 7£ 150 ZOO

GRUPO DE TARIFA I:
CRUPO DE TARIFA 2:
GRUPO DE TARIFA 3:
GRUPO DE TARIFA 4:

20
30
40
50

30 40 SC
45 60 75
00 80 103
75 103 125

«i
ÍW

GRUPO DE TARIFA 1: Batirla. Colombia, Perú y Vene
zuda

GRUPO DE TARIFA 2: Resto do América
GRUPO DE TARIFA 3: Europa y el Jupón
GRUPO DE TARIFA 4: Resto Óe¡ mundo

5.3. CIRCUITOS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS

5.3.1. CIRCUITOS PERMANENTES PARA TRANSMI-
SIÓN DE DATOS

5.3.1.1. CIRCUITOS PERMANENTES LOCALES PARA
TRANSMISIÓN DE DATOS

a) Doremos de Inscripción.

Se cobrará un derecho de inscripción por ceda extremo.

Por cada extremo ubicado dentro íle.ta Zon3 Básica
Urbana (ZEÜ). Zona Periférica Urbann (ZPU) o Zona P.-J-.
ra3 (ZR), eJ ebonado pasará 200.000 SUCTCS más un aoici.-;.
na.1 calculado con presupuesto especial, en el que se ir-
tíuirá. e! costo do tes materiales y mano ¿fe oVa rsx-CüH-
rios para Jfcgar el local dtí abonado «iesde el punto de
distribución más cercano que dÍspar:gE EMETEL. En este
prt:~>:p"Joí'to ispe^i^ se induirá taríi^iór. el valor ¿el arre;-.-
damíenío o véala de ios equipos tcrnür^e; qw evcntual-
mcr¿e dispccg?- y requiera e! usuario pora e', función?-
míenlo de su circuito

. b) Perfiión íúcnsual.

Por Cü5a cxtívmo ubicado óc-ntro del área de una cen-
tra!, el abcoado deberá pagar los siguientes valores depen-
diendo de la velocidad contratada: • . , . , - •

Vclodáati
(£3ps)

-ts
t«

£2.3

Pensión Mensual
(Sucres) . . -

,. .; 15.000 .

30.000
60.000

y JBO.OOO - ..

. - . Para ¡froies do. Z.IJbps BC cobrar-á . el -equiva'snte a
.20 dicults ¿2 64 Kbps. , . . - •-' . ' :.

'•--:.. c) .Burchos de Traslado . , - , . • - . .. . „ ;

'•• .l^or -crir^rl^o .¿2 -ca-Üa .-r-.'irr.'T 1̂ '"?rüe .ru •ubicr.r'.in
.-"r'crU ; í"*o nvj:ío ífbíCiuJo i'T.i-o "i ia 7-or>s-.?5r.^rrs

. -^^na Pc¿'i£rlr-a "i' -^a XSPIJ)

Rural (Zit), tí cOxciado pasarft 100.000 sucres mi^ un adi-
ciona!] calculaco con prcsupur-rto c£i>cciaJ, en rí que se
incluirá eü coiAo do los matu-:ale& y mar.o de obra nc-
ceisarios para 3Jogar al iocal dd abonado dosdc el pun-
to dé distribución más cercado que

5.J.15. CIRCUITOS PERMANENTES NACIONALES PA
BA TRANSFUSIÓN Di: DATOS.

No se incluyen los circuí'.^ telefónicos Socales, los
equipos torminales y los cqui;>os especiales, los mismos
que se cobrarán de acuerdo P lo establecido en tí presen-
to Régimen.

a) Derechos de Inscripción.

Be cobrará un derecho de- inscripción por cada extrc-
OTO del circuito nacional, y í^rá de 200.0M sucres, valor
al que deberá sumarse el derecho de inscripción y e; prc
supuesto especial d« cada uno de Jos circuilos Jocñle .̂ E;i
e?te presupuesto especial se incluirá también el valor dc't
arrendamienío o venta de ios equipos terrrúna-cs que even-
fcualmen'.e disponga y requiera d usuario para el funciona-
miento de sutcircujto privado.

b) Pensión Mereja!.

La pensión mensual para «te tipo de circuitos depen-
de de la disíancüi entre los f?sírenios y se facturará de
acuerdo e la siguiente tabla:

PENSIÓN MENSUAL (sncrcb)
Velocidad fKlipf-)

6i

3'COD.OCC

Distancia (Km) i
If asía 50
Cto más d? 50
| hasta 150

&e más de 150
i hasta 30(i

Xas de 5CC

2,4
350.000

300.000

450.0»
KO.OíD

.4,S
3W.OOO

ino.íw;

10?.OJ3
I'i^.OK.

s.e
720 .000

l'2íí?.OC'?

rtioo.orxt
2';'-" '•,̂ '•J-^. . .*.••»•

Pasa trenas de 2 Mbps se- cobra-á el equivalente a
30 circuitos de W Kbps. - .

En esíos valeres, se incluye tí costo dcJ servicio local.

c) Deredios do Traslado

Por el traslado de caca extremo desde su ubicacióii
inicial a otro punto ubicado i'vntro de la Zona Básica Ur-
bana '""U). Zona Pcrif¿ric¿ íírbana (ZPU) o 7x>na Hura)
j(ZR) abonEdo pacora 300.000 sucres más-tai adicion-a!.
fcaícu .o con presupuesto cs-^ecial. en el que se induirá
tí costo de ios materiales y tiano.de obra necesarios pv
t-a llegar al local del sbona '̂i desde eü punto de distribu-
ción más cercano q?x> disponra EMETEL.

.I^- CIRCUITOS PEUJIA;-ENTES INTERNACIONALES
. : ' PARA 1IHNSM1SIO'.1 DE DATOS\

, ArxendamJcnto de cárcui'.cs íjüu»antío la .inTnaestrurtura
Ideía tcd púiüca de ZinSI.'X. . -

•. :-r.;.íí> c'ti trí-xíal'áwHa • líCTnrc-a pcdrá ourriyiirirar KI-
.il?ct3 t'Jcitüía -vü-Iíanda tir í.'KrtlJúaács «Ic cu .prcípla
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•pjb'ica scsn reíos satelita'es. caVcs sub:nnri:x>s, micrcor»-
da tücitai terreitre. fibra óptica u otros.

" Estos servicios son para uso ' privado y sus
no podrán conectarse en ninfrono de los, exl.rcir.os a redes
publicas do Ulecornunicacjorics.

Las présenles tarifas están sujetas o regulaciones y
acuerdos suscritos entre las Administraciones de Te'ecomu-
nieacioncs, por io que Sos dyreclos *te instalación, y l?i
pensiones nK.waít-3 que e contiguación se mcncionrn ro
lamente se refieren al tramo correspondiente a EMÜTEI..

"Los costos edición? 'os de los pcisc-s corres po-^irr. les, y ric
los eventuales puntos do tránsito cscrán tarifados «si for-
ma separada ó,- ecucrdo a las re c\ aciones pror»r.s £e ca-
da país.

Uo están ínciui'Jos en esla definición ¿as circoí'os te-
lefónicos loea'cs ni los equipos terminales y/o esr>ccis"es
por Eos Cus'es se cobrará de acuerdo a lo csUbk-cido eri
tí presente R¿Eüncn.

Están incluidos los circuitos u'.cícníccs nuc'cna'ts en cí

Ecuador.

Les tarifas para esta modalidad son las inícadas "\i :

. *) Derechos de Inscrípri&rÉ.

Se cobrará el derecho, de- irscrifción de !a r^c'ói
ecuatoriana óo-l enla«- y será de l'OOQ OCO svc-es, v?V)r
e! qye deberá sumarse el cVrtchc de inscripcióa y el prf?-

. supuesto especia' del arc-xto local. En ceic prcsi^-jesto
especial se incluirá tamlxén tí valor d-.-l arrerfdamJcrito
o venta de ios equipos tcrrrJiioicí que evcntualmer-.e dis-
ponfa y reqji'^a d usuario para el funcior.amiento de 6u
circuito privado. .

b) pensi6n Mensual.

La fccr^irn rreisus! para cri-. t:^ *; tir-?j;'jos. ¿c^^n-
<Ie de la situación geográfica &•"; oun-io <!•• dfstro y dp b
vtíocidcJ de trcasTúsón. y ct cíJ^i«-'íríto ¿ vt'or de Jes
miirjtos'de con-.múc&dón íc'eTór.^o intemacienai entre el
Ecuador y el punto de destino Macados en la siguípAtc

Los dopor.iíns de gc:antía deben efectuarse previos P
la suscripción dtí comrfiío y &j dcvoVu-cíón se rea].zara
luego de efcctuer ]a iJ'jíiidación corresporidiCTilo.

Los ser\'icios solici'.'óos por Administraciones o crri-
prcsas privadas <lc cxp'-itacíón recccwxiida, do scr\*icio3 &c
telecomunicaciones del exterior, se sujetarán e los procc-

•dSmicntos esíablccido? en base a las Tegula.c încs in'.emc-
<£ona]C5 o de mutuo e

5.3.2.1. CmClJITOS TEMPORALES LOCALES PAKA
TRANSMISIÓN DE DATOS

a) Dcrcdíos de Inr-rripción.

Se cobrará un derec^to do inscripción por cada e?:trcmo.

Por cada extremo 'Picado dotítro de 3a Zona B¡'j.Tca
Urbana (ZBü), Zona Pc-iíérica Urbana (ZPU) o Zoria Ru-
ral (ZR), ei abonado pagará CO.OOO sucres mis un acicio-
oal calculado con prcs jpejesio especia', en el que so Li-
óluirá el costo <Je los materiales y mano de obra re-.?-1

sarios para llegar al lo. ¿I dti abonado tíísíe el pun'n c^
distribución más cercar.-' q-je disponga EMETEL. Ei e;-
te prcsupuecto especie] se incJuirá también el vaíor t3C
arrendamiento o venta t. ios equipos torminales que evon-
tualmerite disponga y requiera el usuario para el fur.oo-

de su circuito privad).
1
b) Tarifa Diaria.

Por cada extremo u^ccóo dentro del eres d^ tna cr-~.
tral, tí abonado dcbcrn pagar les siguientes va'ores £'•?-
pendiendo de la velocidad coalr¿¿üda:

yELOCTOAD
(¿bps)

2.4
4.8
9.C

ft.O

TARIFA DIARIA
(Sucres)

3. roo, no
6.00XW

3G.000.00

Para tixnes de 2 J!;.ps ae cobrará el equivalente a 20
circuitos de ftí Kbps.

Minutos eq-Jivaocni
2,4 4,8 9.6 «
25ft 500 1.000 3.000

pan trenes de 2 Mbps se c,Var& el equivaler'c a
20 tírccíos de W Kbps.

En este vaJor se ÍDC!U>-C d costo del servido'local.

. CntCUITOS TEKPOEAI.3S PARA TRANSMISIÓN
DE DATOS . . . . . * . .

jjas contratos para el rxminí.^tro <ie cervicios tempora-
les, ce deben suscribir por lo n-?nos dos días hÁbilcs ; an-
tes dsía íccija Ce irstaladfci. , . !. ./

í^n : - ciíqíi'ír occtn J-^cií

.
. a 7n -"iírtrctfn ¿d coilr.-ío.

CIRCUITOS Tr.AfPORALES NACIONALES
TRANSMISIÓN DE DATOS

No se incJuyen los'c'rcuilos telcfór.icos íoca.'es. los
pos tenrúr-a'es y los ec'-iipos especiales, los rrúamos q-JC
cobrarán de acuerdo £ lo establecido en el presente

a) Derechos de t'cripa'ón.

Se cobrorS 131 ccrccho ¿e Inscripción por encía c.17.1:.
n» del circuito KTiciccrJ, y zcrá de 1GO.COO PJCn-s. va',.!.-
n2 que cebera cunaríc el Ccrecho tíe irscripción 7 el pr.-
xqpuesto e-pccití He c, -la íaro de les circuitos Iccz^. T:.-I

erpcr- I io -incluirá. í«Eb¡5n ^] T.V':T--í" i
o -.-cr.ic oc ÍM cqu*.pos ^rnVns^cs que >r .-i-

••.tr-im:r.¿ •C'.TXn.no y • x ;̂!iTa tí traiorio para el r.T-r.'. >-
' ru c.n.*j > yríT.TÚo.
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b) Tarifa Diaria.

La .tarifa diaria por cada extremo p;ua osle tipo dr-
circuitos depende de la distancia cutre los extremos y do
la' vclocHird tíe trarcmJsiíia, y ec facturará de acucrdj a
la siguiente tibia:

TAJtTFA. DIARH (sucres) '
Velocidad

Distancia (Km)

Hasta 50
pe más de 50

hasta 150
i. De mas de 150

ha&ía 300
Mis de 30)

Velocidad (Kb;is>
Minutos cquiva¿ei>tcs

IA 4,8 9,C ti
25 50 JOO 3-',0

2,4 4,8 9.6

9.000 11.500 35.000 105.000

15.000 27.503 55.003 IGJ.M5

20.000 40.000 KJ.fW ?4i wn
27.500 55.003 110.003 330.000

Para trence de 2 Kbps EC ocfcrará tí equdvalen'.e a
20 circuitos de 04 Kbps.

En estes vaJoros, so incluye ti costo del «meo loe. '.

5.3.2.3. CITÍCLTTOS TEMPORM.CS INTERNACIONALES
PAKA TRANSMISIÓN Di. DATOS

Las tarifas in#cad?s e con'Jnuación serán ap'icabks
únicamente a lo; enlaces sumir.: r-'. ruóos bojo ias modiUca
des mcncioDa¿:¡5 en los literales bi y c) de', numeral 5.3.1.3.
dtí presenta Rc-girnc-i. La moda!! ¡ad írxíicaía en c\1.
a) del mis.™ nurrieral no es suministrará bajo régimen
temporal.

Las presentes tarifas es!¿n sujetas a rerol -ejotes v
.tcjcrdas suscritos eríre las Adrr.'nistrac:o->cs de Te'eoor-j-
nicacioncs, por k> que1 Jos dcreciros do ins'.a'sción, y la^
tarifas diarias que a continuación EC mc-ncic-nan solamente
te TcficrtT' e3 tramo corTCSpond:ínic a £M£TEL.

- Los cosüe BtÜcioríaJes do Jos raiws
dfí Jos cvent;o!cs p'̂ 'jos de tráiis'to serán tr.rJ'ados en for
ma separe di. <?c tí-.ierda e kr- rc^Jaciorici propias ¿o ca
tlí. país. Kí etí¿:i incJ-jioas en es^a
locales ni bs oc¡-jipos tcrmiiiaV"» y/o cspocicícs p^r 'ci
cvaíes se ccir"r¿ 02 acuerdo a In csí-ai/ccó? en c' p.-c.
cente

Est¿n ¡xüu:dos los circuitos telefónico?; «acicna'e* en
tí Ecuador.

a) Derechos de Inscripción.

Se cobrará tí derecho de insT'pcicVi del extremo ecuq
toríano y sn vaíor es ¿e 100.000 sucres, v?'or at aiw -í-t-
bcrá («meso el derecho do insa-tpción dol crroui-.^ .-, .¿1.
En este p«upucsto especial se inclmrá tam')!6n e3 va^qr
del firrenArnierío o venta de los equipos temrnaltcs o^ne
oveíihia'mcic dispondrá y recr-iera d usuario círa efl fut-
cáonamientc de ou circuito privr.do.

b) Taifa de Utilización Diaria. ' .

La fef3a do tójlizacáón di-avia para crrfc tino ce cir-
cuites dej^de do la cituocion gwr'.fica tícj
tíestino y :"e la ve\jtídid Se trí'rr^Ti'íiíin. y CG
íxl vc?or i los tribuios tic corTjrrtn?i6n

^irc el r^a^dor y el ;-jrJo de üc-stino Í::'-'ic.-"J

Para trenes cfc 2 í-Ebps se ot-brorá tí equivalcr/r a
20 circuitos do" 01 K'jp-..

En estos valores, ec incluye el costo del ecrvicio loe.-."..

5.4 CIRCUITOS PAUA SERVICIOS DE RDDE5 PRI-
VADAS VIA SATÉLITE

Son servicio? sumiir'ciraííos ü través de las focÜida-
des sate-litalcs de INTl'LSAT conccbiOns p?.ra suministrar
conrjmcacione.- por rccVs privada.': a empresas y r>-r.--.i~? -
cioncs nacíaia'cs e inl'TnjcionaJps. Efíxxi £cr\ic:os poiir.i
suministrarlos EMETEL distrlbuj-cndo Iss señzívs a par-
tir de un ttícpucrío a(':n¡nÍErrado o auloriaedo por EME-
TEL, o por gestión dir'ota de Jos usuarios que. previa la
suscripción del corresp^ndicrlc cor.traío con EMETEL. po-
drán fcistalar, operar y mantener s-js propios ccj-y^-os t?"
tierra para el crdacc raloliíaJ corrcspondien**?. En.c-jal-
quicra de los dos casír, los servicios a presí?rse pedirán
ser: sel-viejos IBS. sc^.-icios INTELNZT (VSAT) y c-j?:-
quíer oíro servicio cujvs caracíerísücas tccnicac y c«ra-
cionales permitan psimiJario a uno <Jc los dos

Estos servicios son í'ara uso prÍ\-E¿o y a» «s-jariis no
podrán conecí^rse en r'nguno de los extremos a redes pú-
blicas de teloco-T/onicac/ines.

Para los cascc en c¡i¡e lo; usuario:- áista'cn sus prc-
pi«o equipos y anionar. la pres'..-cic:: <3c' s<rvic::o es'-rrá
rj)^U a la p!-c*.'is auí/:nzsción (ío ía corlea 6n por parte
dt; la Supcrititeridoricia de Telecomunicaciones.

1
Las presonícs tnriíns esíán citietas a relaciones y

ac-jeroos suscritos entre las s&r.inistracsorícs de telecomu-
nicaciones. por lo que los ¿Vredios de instaJución. y les
pensiones incrL^.ia'cs q-.1-' a continuación se menci'^^'n FO-
fernonle EC reÍJCTtn aj tremo c--rr c^rponíientc' a EMÍüTr^l.
en el caso tíc en!2oe? ir.íxrrracionrJes. o a la rr.i'.-'d cr:
enlace, en e¡ c-'.ío de tnJacec r.:'C;oncJe¿. Los cosaos ad:-
cinnaJet de ¡los países corre¿¡;ori¿-:entc-s. y tí? loe evc-r.rua-
Jcs puntos ¿e trán^iío rcrin tarifarios en íor-nv. sc^crada
de acuerdo a ¡£j reg*j];%.cionts propias de cada píiís.

No están incluidos tn esta tírfinicíón. ios circirlloe te-
lefónicos lóenles ni lor eo^iipos tcrmirialcs y/o essxciaJes
por los cuales se cobrará tíc acuerdo a lo es',:î cc:'do en
el presente Régimen.

Están incluidos los circuitos telefónicos nac'ona'es en
e! Ecuador.,

5.4.1. SERVICIO IBS

Es «1 Bcrvicio que se presía con rrrtedorPs crwrvrf&x.
mente digital r-^-ra t -óos las aplicaciones de comaríca-
cioncs empresariales r -T reícs privadas.

5.4.1.1. Servicio a 1ra>-£s áe na Celepacrto
por

a) Derechas

Se edbrarS el ¿cr^ : a ¿2 fr.riripcitn de la
lorinna cel crf'rco. - • : -cj evo te cccxrcorxrj fn!crr.-.-j'>
•i-iles, o O; c^Ca cx'j T» ¡nra cJ er-JO ¿e
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nales, y será el equivalente de 500,00 US. dólares, valor
tí que deberá sumarse tí dercelio de inscripción y d pre-
supuesto cs;«-:al <tó circuito iosal. En este presupuesto
tspetial se induirá tambifa tí valor do! armvj.imio.ito o
venta de los equipos termlialcs que cvcntuoEmcn'-e dispon-
ga y requiera el usuario para el funcionamit.'nto de su cir-
cuito privado.

b) Pensión mensual

La pensión mensual para es'.e tipo do circuitos se COTÍ-
pondrá de un valor íijo equK-alcr.'.c a 3.500,00 dólares por
cada medio enlace, y un v;Jor variable equivalente a U3.
dólares 800.00 por cada 6í Kbp.- o fracción.

5.4.1.!. Scrricio a trates de im telcpntrto autorizado por
ESIETEL

En este caso las tarifas a aplicarse ocrán las que conr-
ten en el contrato de autorización, Ins q;:c en tofio cafz
serán cocnpaüblcs con las tarifas indicadas en d nume-
ral 5.4.1.1.

5.1,1.3. • Servido a travos de equipamiento del scpnenio te-
rrestre Instalado y operado por los Usuarios.

Se cobrará e3 derecho de inscripción y la tarifa de'
extremo «rjaioñai» en función do la velocidad, de acuer-
do al si guíente cuadro:

Velocidad
Kbps

64
128
256
512

Costo de Inscripción
en US. Dólares

200
400
790

1500

sote 3930

Tarifa Mensual
en US. Dóiacrs

0.2TSE
0.2TSF.
0-2TSE
0.27SE
0.2TSE
O.ZfSE

200,00 US. dólares por cada estación, incluida lo cr.lRció't
maestra y hasta un total de 5 estaciones; o partir do !;<
sexta estación. 100,00 US. dólares por cada estación E.&.-
cional. —

La tarifa entes in:Kcada será aplicable en el caso cr>
que la estación maestra sea instalada y opcraííi por c)
usuario. Si Ja estación maestra es instalada -y operada pir
EMETEL, el us-jario no pagará la cuota de inscrixK' i
conrcspondicnie a ceta estación.

ii) Cuando la cr-'ación maestra se encucr.trc en u-
'país dirercnte al Echador, se cobrará por cadn cslac:''>-:
terminal en nuestro p^s la cantidad de 200,00 US, dolare;.

ii;? Cuando la es'-sción maestra se cncuer.trc en tcrri
torio nacional y ur.a o más estaciones í,ermir,2V5 se enc-jo-.-
trcn fuera de! país, h inscripción será la rrJErr.^ indicaip.
caí i) para las estaciones instaladas en el Ecuador.

La tarifa entes indicada será aplicable en el caso en
que la estación ma^tra sen inslaiatía y operada 7:07 e!
usuario. S¡ la cs'-acióti maestra es instalada y operada 7'-'
EMETEL, el usuario no pagará la exioía d? inscripción
correspondiente a e^'.-i estación.

b) Pensión

La pensión mensual deberá considerar los sigis'cn'.r:
casos:

i) Cuando la rc-J corrp!eía incluida la estación maestr:
se encuc:itre en ícriiíor.o nacíorr': en crie CCÍD, In
sión mensual dt'bcrá ser icual al valor del «cernerlo *;.
lal más un 207t do recargo por la estación mspítra.
5té tícl valor del segmento sate'.ital por ca<ía una do
10 primeras esíac:̂  .-es y luo^o un 3% por caca er/A
adicáonal,

TSE: El valor que oobva eü procelario del sauJ'itc
por la utilización de su sepívmto espacial.

Las tarifas no incluyen r~\r do' TSE. c¡ que sr
rf pagado al propietario dti satciitc de acuerda con Ir*
qje se establezca en el céntralo de concesión de auto-
jaación.

7 -as tarifas "para estaciones que utilicen el scfmenín
espacial de INTELSAT, no i-iduyen los valores que cobre
b Superintendencia de Tdc-'ximiriicaciones por la autori-
zación y operación do las Cjtacion<.is

La tariÍR arílcs indicada será en ci c.v" •»

SERVICIO 1NTELNKT

Ofrece a 'los usuarios fo oportunidad de diseñar
ecóalizadas con en ir.i:úr» de rc-tricciones 'técnicas y

cracioaaíes. Puede FCT «t:Uza<lo p^.ra una pran vsriedzxí
«plicaciorics intcrr.ctivr^. d? raü-ñiíusíón y ¿e rcocpili-
n de datos,

a) Iterocho Oe inscripciím • - • • -.

Se cofc-ará tí <ferecbo ce b.urípción «!c act rrcb ü IOT

ix;
-ta ..-...-'.í
-il vabr ^-^ ^c
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que la ar.ació.1 mae:-Va sea instalada y opcrañi per cT t^:-.
rio. Si )a es-tcc:ó:^ maestra es ins!£iaí!a y oporcüi. r-^r
EMETEL. el u?-jor.'-> psfirá, accr.iás de esú Uirií.'i. ¡a r^ir.-
tidad de 3.5W.OO U3. oóiares rRensuaics por tí uso ce '
estación maestra.i

Ü) Cuando la estación maestra se encuer'-rc en u:
país diferente al Ecuador: por cada estación tormln^' c*i
nuestro país se cob'.-írá una cantidad equivalente a 2;O.CO l"3.
dólares. En esta t'̂ -iía no Se incluye rf cosió de] Sí-irri'.ír.'n
salclital q-je será oa^ado por el usuario al D¿mi.T¿l:^i...:
de la estación

iü) Cuando !a estación maestra se enc-jontre en terri-
torio nacional y ;na o más estaciones tenttnnjcs F? en-
cuentren fuera del piís, 5a pensión mcnsuoj rcrá ]..-. r.''--Tia
Indicada en el itJp¡eral i) para las estaciones iní.i.^-'íns en
tí Ecjrdsc. L^s -. íatíones rcrtcríccienícs fl es^x aisic-ma?.
y qw operen ftj .-.4 citcricr esíaríji sujcUis a :~i. '.: r:r¿3
vificntcs en esos > ."iî es.

csUín esüpulfdos en U3. ..'•/ \rcs
en Xlcujulac cc:-¿n .-.::-, '.'.•..; ca
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CADTU1.0 VI

c. smncTo I>K AnnrKnAMiFVTO IJF. CITICUITOS
PAR A EL TRAN^I'OUTi: DE RADIOUll-USlON
SONORA Y TELEVISIÓN.

6.1. CIRCUITOS PARA RADIODIFUSIÓN SONORA

6.1.1. CIRCUITOS PERMANENTES PARA RADIODIFU-
SIÓN SONORA.

€.1.1.1. Cl^CmOS PFRV AMATES TÓCALES PARA
RADIODIFUSIÓN SONORA (4 luios)

a) Derechos do Inscripción.

So cobT£T¿ un derecho de irwri.pció:) por cada ex-
tremo.

Por cs¿a cjrt.rc.TK) u'.>:es¿.-> dr.tro do Ja Zona Básica
, tí abonado pagará: 100.COO «¡eres.

por ceda paso de central, a partir ó-?? segindo. s* co-
brará ia car/Jdad (Je 20.000 S-JCTCS adcioria*cs.

Por un extremo ubicado ci la Zona Periférica Urbana
(ZPU) o er. la Zona Rural (Z£ ), el Ei>Dr_?d^ p«cará arierra?
d» ]o ipcicsdo, un adiciona! calculado con presupuesto es-
poda1., en cí que se incluyen materiales y mano de obra.

b) Per-sión

Por c?¿a extremo ub¡GííVi dentro del área de una cen-
tré. e¡ otoñado dsbcrá pagrr la suma do 20.0TO sucre?

Para tí CPEO di <r'rev*:os locales enlrc Icrminalrs de
eboip-^os ufc:C«ios «n ffstir¡t« centraos. se cobrará por csija
paso de central, a psriir di; la segunda, la car.tiáid de
20.000 s-J<r«s adicionales.

c) frechos de Traslado.

Per ¿ IrsjVdo de cpda extremo d-n^o de la
B:sfca Urbana o des¿? Jas otras zor^^ a le Zona

Urbana, c¡ abortado deberá pus^r la sima de
40.000

Por cada pasó tío central, a partir del sepundo, se
cobrará b caníid¿d de .20.000 sucres edicionales. si procede.

Pan los ot̂ os casos de traslados reouoridos por fl-1 aho-
naóV». se cobrará fslíi tarifa más el pníE-j¡vjcsio especial,
cuando sea procedente.

b) Pc?is;ón
La pensión mensiitl para este tipo de dreuilos

de ta distancia cnü-e los extremos y se íocturaríi de ca
do a la tupiictitc Uil.'a:

Distancia (Eiu)
Hasta 50
De mSs.de 50 ha-'.a 150
De rr.ñs de 150 h¡así^ 300
Más de 30-)

Petis'ón Mcnsn:
240.000 sucres
480.000 sucres
720.000 sucres
900.00 sucres

En estos valores se incluye el costo del eervicio lor;-
c) Derechos de Yraslado.

Por él traslado <'e cada extremo deníro de 5-1 m'-*'-.
Zona Básica Urbana o desde las otras zonas a la Zf-r.n Ti:
sica Urbano, el aíwrado deberá pcfií1- la suma tío 40.WT- '••
creí.

Para Jos oíros casos de trrtKlados requeridos pr" '
brará la cantidad de 20.000 sucres adicionalrs si procc.dc-

Para los otros casos dt> traslados rcquerdios PT <
ebonado. se cobrará esta tarifa más d presupuesto cspí
tía", cuando sea

6.1.1.3. crnci'tTOs PERMANENTES INTEHNACIONALÍ:«
PARA RADIODIFUSIÓN SONORA.

Las- preserites U rifas están eujo'as a regu'.ic^c? y
acuerdos suscritos r.^íre las Administraciones do Te'(.tr~i:-
nícacio^eí;, por lo me los derechos ce insíajac'6.i. y l~.¿
pensiones mcns-jaícs c/je a ccnü.TJ-'ic'ón se mencioT.r, *••-•>•
men'.e se refieren ej tramo corre^poridiente a EMZTCL. Li .
costo:- adicionales PC lo? p.::scs corresponcicrícs y de Jo' .
eventuales p-J-itos dv trárjito serán tariíacios en fo-r¡a ??-
paraca tís; acuerdo s las reg-jlacicrjes propias de caca prjt.

No están ir^luiá -s e^ esta dcrinicíín, los circuitos t/.-!--
fónicos Joches ni lo- equfpce tcrmina'es y/o es.7Kxn-'-r .-i-
los cualc-5 6e otíí.—.'-á de acucrtio a lo establecido tr, e'
presente

.Están intíuidoí los circuitos leücíónicos
oí Ecuador.

a) Dcrofíios do Inscripción.

SJ.lJt n?-TTTrn* pPWMi'íFVrES NACIONALES PARA
• RADIODIFUSIÓN SCN'ORA.

' • No •« Inchrycn los circiiitos Weíórticos locaVs, Jos etnií
^x« t«"—.:ra'cs y los equipos es;xx:;c1'3s, las rnismOT trja se
CobrETh ¿2 acuerdo & 3o csiabCocido en c! pre^mte T?^-

* gimen. , . - , .
a) I>crochos de Inscrípcl6.i. . ,.

* . " "" .

' Se c^RTÍi vn í trecho c-.- 'p-scrpicín rí>r .f""a .ír.*rL?n» •
-Í-.-Í1 ci*rr'to rjicicnal. y rcrá '; 1£X).PDO rjcrcfl, va-'cr tí que
cVb^rí. rtTOTíc 1-n ('.-rochf • cíe- .úiscrlpciín t:o C"-fia_ tino

-• A? 5ooclrcu!tM JocfiZíi-.. - "- ,.i
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Se cobrará el d-Tcdw de rrscr-^nc;6n c***l cy1-*^™1^ rf>~.
toriano y su valor será de 1*000.000 sucres, valer el q-.
deberá cumarsc el íerccho óe inscripción del c£rcu"'.o I ??:-.!.

b) PensiSa

Le pensión mcr-^tal para esíc tipo de cirtrií'os ¿--om-
«3e de la situaaón goojrránca del punió de destilo y r-?
equivalente aJ vaJnr de 3.CCO rf'nutos de comm:c?r:ió.T 'c-
lefónica inúccmacio:>al eritre d Ectutior y tí punto ce ¿e--
tÍBO.

En erte vulor n fccluye d costo dd circuito locrl.

? TEñiPOR/*LE3

Los ;.jrítrtios - ra e! r-
3cs, c? r"--.\Ti nir-c: ib- TCJT ?•>

•ifle 3s Techa il: ¡-- laclín.
tka cas ,;-,
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Los dcrecbcri de inscripc-ón y cualquier costo n£JcJor,;i".
por ooncirp'jD óo instalación, dibcrán sor caTicelado:, p_-c-
vios a la suscripción dd contrato.

Los dí-pQjílos <J; garantía deben cíertAiirso previos a 2a
suscripción cV. eocArato y su devolución K rctt Jará iuCgo
de efectuar la liquidador. corrtspoMI«:ie.

Los servicios solicitados por Administraciones o empre-
sas privadas de explotación rec-'ciícida, do servicios do trb-
corminica ciónos del exterior, se «yetaran a los
los estííWí'cJdos en base a las regulado: »es int
o de mutuo acuerdo.

6.1.2.1. cmcuiTOS TEMPOIMLFS LOCALES PARA RA-
DIODIFUSIÓN SONORA (4 hilos)

e) Derechos Óc Inscripción.

Ge cobrará m dcre-cho de inscripción por cada ex-
tremo.

Por un extremo ubicarlo ckntro do la Zona Básica Ur-
bana, tí abonado pagará la E"jna ¿e 100.COO sucres.

Por cada paso de centra!, a partir dcJ tegundo, se co-
brará SQ canticao do lO.OOü rrjtrcs adicdcn^es si procede.

Por un extremo ubicadc en la Zon?. Periférica Urba-
na (ZPU) o en la Zona Rura: (ZR), el abonado pagará la
GUTU de 2PO.OOO sucres.

6) Tarifa de- Ulilizacióa Piaría.

Por caria extremo uíñcado dentro del área de una cen-
tral. e! abcnado deicrá pa^ar la sania <Íe 2.00) S-JCTCS dorios.

Para o! caso cV circuitos Jc-'alrs cn'.rc terminales dú',ah<v
nado ubicados en djr.tiii'.íis Ari,"3 de crnlcn'. *f c^":»r;> tVn-
riar.KO'.e por ceda paso do oc^íraí ti canüd:i;] tk- 2.WO au-
eres.

. crKCurros TEMPOIIALES NACIONALES PARA
RADIODirUSlUN SONORA.

So se fc>duyen los ciroálcG Iclefdnicos locales, IOG equi-
pos trminalcs y los equipos especiales, les mismos que w

de acuerdo a Jo csl&bjccido en el presente R¿gi-

i) Derechos de Inscriptí6a.

St coíjrdrá un ¿estecho de ir-i;crípc;ó'i por cada extremo
circuito nacional y será <"? lOO.COD S-JCTCS. V£."-or ai que

sumarse tí derecho de inscripción de cada tí» óe
les circiiitos íocalea.

U Tcrifa ¿e UtUízacifin EiEría.

Ja tarifa «Je utiljzatíín ¿'aria pira este tipo de tírcji-
ic ce So distancia •• r,^re 3^3 crira-r^u y Be íaciu- 1

Acuerdo « la cisiíeí̂ e tabla:

Tarifa riaf
10.COO

.MODO rucres
'O COO

SWanda (Km)
Hssla 50 "
£3 ñas ¿3 í-"0 hr.^M 150 "
7>s tris ía "-'5 te^tt ~ J

En estos vclorcs w? Incluye el costo de! sc-mcio l^rj.

e.U.3. CIRCUITOS TEMPORALES INTEItNACIOKAM'S
PARA RADIODIFUSIÓN SONOUA.

Las presentes trrlí/is cotan sujoías a rcr-rt^ciorvcr, y
ecufrdos suscriUTi ta'-e las Actníastraciorics de Tclrx^rr.ini-
caicdones. por üo que los derechos de mstaañóri y 3a,-; t a r i -
fas diarias que a ce: o .nación se mcacionnri fiolrcncnto ,j?
refierm al tramo co: rcspjndicníc a E^TETE!.. I^crr, &•".*
adicionales de los paivrs carrcspondJm'uís y do los evc-r,'-;.-:.
Jes puntos de tránsito serán íBTÍÍados en forma ¿corráis de-
acuerdo a las rcgi¿i:':;orj?s propias de cada pc.U.

No están incluido" en esta derinición, Jos circjiln? 1-x-i.
les ní los equipos icTmLia'es y/o es'-ecía'cs por lí^ c-j^'-'s
se cobrará de acuerda a lo establecido en tí presento Kc-
girncn.

Están incluidos los circjitos nacionales en tí Ecuador.

a) Derechos de- Inscripción.

Se cobrará eE ó-ocho de inscripción del oxtrerro
toriano y será <Jc If'J (*>J sticres. vaíor ?J Q'JC d'.-berá s-jmar-
se tí dertcho de inr-'-Tipción del circuito local.

b) Tarifa de Utilización Diaria.

I*a tarifa diari?. para este tipo de circuitos cepoi'? d?
la situación ecognificxi del punto de cVs'i'X) y p«. e^-'vj-
Icnte al valor de 4?1 rrJrtf.os c-e ccm'jnicacic-n te>fór,:ca i^-
ternaciena! crtlrt tí Ecuador y el punto de destino.

Para tí caso do ti-ETCTÚmmcs de duración menor á un
día se aplicarán las siguientes tarifas:

Países del C Andino

?*• p ;> ' i cn in lo » " - ' t i í i
io t«*'rr/iti;fii, f i n í un

Oros países

'ti vilo • > •* 1 .
i l i - ID i i j i u u t - - - .

— Pr:mcrns 10 minutes, el equivalente en sucres a
40.0? dólares USA.

— Cada minuto adiciona], el equivalente en rucres n
2.fO dó'ares USA.

6.2. CIRCUITOS TAlíA TELEVISIÓN."
«.2.1. CIRCUITOS \S PARA TELEVISIÓN.

t'Üwcin trn-."í>ral dol erJace £2
a) Derechos de Inscripción: ' 1GO.KX) c;:
b) Tarifa por nür'ío por cada 60 Km.

O fracción: • 243 svcrcs

«j.t. ciucurros
VISION.

6Í2.1. TKANSín^lON O T.^CÜPCION t>B TO'O "
AUr»!O A. -OCIADO, CON U¡J 2O7.O SAL- O ,:A-
TELITAL > VIA Itl

ti) Trr^
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— Primeros 10 minutos, tí equivalente en sucres *
300.00 d&'ares USA.

— Cnda nvnuto adiciona!, tí equivalente en EUCTCS a
12,00 dólares USA.

Otros palpes

— Primei-os 10 minutos, d equivalente MI sucres a
400.00 Dfi'arcs USA.

— Cacto m'ruto adicional, el equivalente en sucres a
15.00 Dó'afts USA.

b) Tarifa pura. transmisión en mult'dcstino.

Pa-a lran*nrns:ór. en nvjKidwtino se ap'icará h tarifa
irxiMda en tí literal a) y ad'c'ínElmente se cobrarán
Iffl.ro) PcTarcs USA por cada país receptor. El costo letal
«?c '* trErumJs-'ór. será prorrateado entre todos Jos países
recetores.

t) Para r-ofcicros del mismo origen, para series d?
prcfrnimss pcr'ódicos. cultura'es, er'.íst'cos y deportivos de

.Aíc ífuoJ y del mixno país de o;Í£en, EC op'icara 1¿ &¡-
itrifa especial:

Porcrntaic de Tarifa
Básica (Te)

1M
SO
SO
50

húmero fie programas

I- 4
5 -10

11-50
51 6 más

E" respecíivo contrato establecerá tí número de projra-
ir.a?; a trs^sm:t;ríc o rec'birse. Los contratos tendrán una
duración máxima de un af.o. i

d) Pira el caso en que EME fEL distribuya dlrecía-
merííe VA rnism?, stfin1 a v?«rios c.^nc^es oe tcícvisí6n, el
costo UAal de %a recepción será prorrateado entre iodos los
cañáis rtce?'.ores.

C 2.2.2. TUNSM^ION* O RECEPCIÓN PE CANAL PE
COMENTARIOS TE RADIODIFUSIÓN SONÓ-
XA O DE COORDINACIÓN DL TELEVISIÓN.

• a) "arifa Básica.

Paísís del Grupo Andino

Se srf'csrS'la misma tarfa ds horario norma" del ser-
vicio UífórJco, con un tiempo npín!mo de 10 minutos.

Í '. Otra países:

— Srtnerns 10 minutos, cj equivalente en sucres u
' «50.00 Mares "USA. .

í" — Bada m'nuto adicional e't í-quivalentc en sucres ¡
• 2.50 Cíare« USA.i- -

V . b)tfr tarfa especial Tnenc;eri£;(:a en d numeral SZ.Z,
i literal») también es aplicable pr.;a esta caso.

- ;>;.2,3. CAUROS POP. CANCEL • QON. . ' . .- " - .'

;'iranstísiSii V,,üc Ccbia cfEciuur.

6) En ciiso de cancc'nciones not'ficadas a EMETTiL
con mas de citatro horas y hasta veinticuatro horas antes
de la hora prevista í»ara <á comienzo de 3a transmí iVi. c-1
usuario pasará ¡a tar'ía í'ital csfablecitía para 'os 10 pri-
meros mínuntos y el 207S re catín minuto reservado, en ex-
ceso de los 10 primeros mininrlos,

c) En caso de cancelaciones notificadas n EMETEL
con mas de veinticuatro horas antes de *a hora prev'sla
para d comienzo de la transmisión, el ucuario pafiarS una
tarifa equivalente al 259é ;>or el tiempo tota] reservado con
un mínimo de 10 mimítos.

d) En caso de que unn programación termine antes de!
período del tiempo confirmado, tí usuario pagará e1 carro
completo por el tiempo u—.do. con un mirvmo de 10 minu-
tos, y un cargo equivaler le al 259c por tí resto del t'em-
po confirmado y no usado

CAPITULO VII

7. TASAS Y DERECHOS DE REDES INTERNAS DE
EDIFICIOS Y URBANIZACIONES

7.1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS

La revisión y aprobíKvón de los estudios de las rrdrs
internas de edificios y ur'i.in'zaciones por parte de ETúE-
TEL se rea'izará ce la siguiente marera:

— Para Jos proyector de redes internas que contrm-
pTen 5, C, 1, 6, 9 o 10 lint^s EME7EL O3rts.!?rá rnc e' ~"
yecto cump!a con ias ixirmas tcCiücü y dcjnás cs-pccfi-
cacíones de EJMETEI*

— Para los proyectos, de redos inícrnas que conterriplCTi
II líneas o más, EMETEI.. exipirá la presentación de p'aro?

1 y de la memoria técnica referer.te a la distribución íc'cfiv
"nica interna, qoie deberán haber sido realizados y firma
dos por InCenieros afiíia-í \ a uno ik- ios Co'eci'*'; E"1-"* ;-
005 o El(xrtróri:cos tíc; E- •;.-!Óor, a fin de que sovín arroba-
dos por cada Gercncic Tí'-nica regio-al d& EMETEL. C-j?.'i-
do se trate de reTriode'ación de co^strucc'ones que req-j'e-
ran de 11 o más lincas te'eíóaicaE. K seguirá e' mismo

.procedimiento que para 1i.arrcbacica ce ios planos ta'e-

í

7.1.1. CLASIFICACIÓN TiE LOS BTSTX-Op; PARA: FDI-
FICIOS, CONJUNTOS DK EDIFICIOS, CONDO-
MINIOS Y URBANIZACIONES.

a) Se consideran cerno Edificios eqyc^as cd'fcac'o-
nes que requieren do ui; \a acometida telefónica ce 5
lincas o más.

b)' Se cons!dcr.".T¡ c; ro ConjintM íc Ed'ficios tP'jí1-
llos que cs'Jin rormndos por varias ed'ficac'ones cuo re-
•quieran una acometida c:'Tiún. de S líneas como mín'mo,

c) Se consideran ceno Condominos n "os Q'Je tstín
formedoG por varias vivencias: Uíiifam:-!:arcfi. b'íamTar^s
o muJtiícjnuiares que *c .¿eran una ECcmelida cctr.ún. -.":
5 fincas como minL-r.o.

d) Se cor.siüoran cov.o LTrban!z?c:;rES a las áreas ¿o
terreno «iwdidas en me ..-.anas y/o ^'-cs cuyas OECCSÍLJ-
tícs sean d2 5 3íi:2is U1!: '¿n'cas o

taran.
3 ;:::estab'ece la !/•>•

rcpal-

jDt!z2cicnr-s se clas7::

unici?al "j

5 3f T» ,
r ' - .'J

•;-b*!r'
ca'ifícrLos '¿OT
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nal do la Vivienda como de interés social, po'am'Yr.lt deben
cumplir con lo estipulado cr loo Art. 30 y 40 1 icral a) del
r.cd órnenlo do Abonndos, y se sujetarán a las ospocifica-
ciorK-s y normas tócnicac que d'c*.c EMETEL, n través de
Jes Gerencias Kc-gioiíaics para estos caso.1;.

7.Z. FISCALIZACIÓN Y RECEPCIONES DE ORRAS

Las fibras de redes tócrórvcas en edificios, conjuntos
de edif'c'os, condominios, ur!>2n:MC;or.cs y Ionizaciones q;ie
son ejecutadas según los Arfm'cs 33 y <0 de1 Rt-^'nmtT.to
<Jc Abor.C'Jos dí'l servicio Heíónieo, obJifa'.orjnjnrntc se-
rán fiscaliiéáas y recibidas j/r )a.i Gerencias Técnícre Ke-
Cionale-, tío la EMETEL. c> acuerdo a los procedimientos
csla!ílcc:G-j.s para el erecto.

7.3. TASAS PE ACOMETIDAS TELEFÓNICAS

LCF zcomPtidns ts'rfónicas i«sibi":tan la concx'ím de
los cdific.'?:, conjunios de eclficios, cir.dorn'n:os urbaniza-
ciones y ¡rjtÍ7¿cio:ic5 a Ja n-d tic cab't& telcíúr.ices dr la

. EMETEL.
La corfrxiún física se h^ce mediante cables multiparos

QJO ir.lírco:x<:ian lo; pur.'os íe-.Tnins'cs do rc¿:\ ""ir .-.-* ' •
x»i cd rxics y urbanizociort-s con los p-jntos de conexión
de le red do cables te!eí6ni-xs de EMETEL.

Las acometidas le'efóvcas están consí:í'jídas básica-
mente por 'as canalización?; te"ef6:vcas (tuberías y cáma-
ras ¿f crr.-o'Tr.e-O y lo; cab'eü muH'parcs con sus corrcs-
porxí'en'.c-s U-rmina'cs. . Oíros acce-virios como hcrra'es erií-
paLT.es. serán proporctonad'.-s e ínsLalacJos por la EMETEL.

Todo? los costos que da-np-ndc la construcción de la aco-
met'¿¡-. ie!trór.:;.i serán psíad^s por c* constructor o. en
su dc'ecto. por les dueños n^;2nte el s;s:om.T de Trort-au».

Para rícelos ¿c costos de las sEccit-ildas telefónicas se

7.3.1. ACOMETIDAS A

"El trayecto se **'';pe d-r la sí^u!cní-?

«¿; In címar^í „-.- er-paJmcs frcr,!e a' efVfldo hasta
^rr.cro d" distribv-cr.ó". tío la rc-á ri-i EMETEL. En co-

-. r-- .'r d^pnnibi'ldad en t; Grmsrlo más cercano,
s costu? k.^c¡c. - • : de acometida son por cuc.v,,. de

7.3.t ACOMFTIDA A CON^MOS DE EDITICIOS Y
CONi>ü..llMOS.

EJ trsy"-

Pcsde Id . . nara tíe etnpa'roe frente al edificio donde
n las aconxítidas <?? i uno de Jos restáñete -*31'

o vi\;.^das ¿d conj;:^u-, hnsta e] armario "de distri-
c&i de ia red ce EME'iEL. En cr,ro ce no ex's'Jr £{?;•

poritTídad en oí armario mis ccrc.-r.o. ]os cortos eüi-
cionles de acccnettia son por cuenta Oo E

133. "ACOMETIDA A VXBAMZ ACIONES
trayecto se doíiní 1*2 las s'^i

la cimara C'P cTipaíme co
y ¿3nd-: c-7nvi;r¿vJn

te rf,-r.-era:
j-uidc en el ;!m;tí!
e cah'cs t'; |3 r¿C

-.'? "H TETTl*. TJI —o ce ro
rrrírTÍo ar..Vt C_-TC:' •. !-T c^ít
rro ror cuenta de ¿MfJTF.L.
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7.4. VALOU DE LAS TASAS Y

Para la rcvi.vón y a?robnc:ón de los e.*áud'o3. pira 'a
ac:ón y rec'^ión de obres, y pnra • con'-;rúe-;ion

de las acometidas, f1 p.Vvr-H-t r--—* '~-, vr?
dos de acuerdo a presupuestos especiales.

DISPOSICIONES GENÉRALE

]. Lrs cost'ís rara tranr.m;s'ón y rerepi'ón de te'evi-
v's:6n. vía satélite- son considerados pnra Rodo el terri-
torio nacional.

2 "De IP.S tarifas <
drán riL-cer UK> Jar personas nstura'es o jurl
yan recib'do una ccnccs'ón de froc'.icncía o frecuencia:1, por
parto de" Orpaníi-no correspone ente,

3. No podrí.n hacer uso dt la tñrifrí e^wc a¡.
usuarios, que hajvn so'ic'lado exclusividad (para ¡as pro-
gramadenes de !t ''-visión o ridied fus'ón.

4. Cacnda un u.suario so ha eco-'do a ÉB tnr;fa CST>C-
cal no podrá efeciuar camb:ns dr sumentOijo di.Tninuc'ón
de" número de prc¿rr£m£s contratados, ni redja tí-: iy: rrJs-
mos.

5. Toda' soVc U:d de transmisión o r<H !",>c!ón d» los
servicios de- tdev::ión irternac'o^al. cebera cs'ar
pcñ?da d?l lOCr c ' va'or de* co?ío de )a tal ¡fa. de acuer-
do con el tiempo p r-ra *1 que w so!'c¡:a. El tjfcsno cuí so:-,
coi=:derado como anticipo al costo tota; del
lúado.

6. En coso c\e e' sn^cüín'c dcs'fta
F.-o;:rr.ma cicrttro c'cl lícm^ inc'ccdo en o;
cs'.is vc'orpí no 1- serán rí-err.bo"sr.do¿.

7. La Comislú.-i Ejecutivc ce EMETEL
c'. casi dr- que er.'s:.i ch:̂  p^ra 1? a^Vcscii
régimen de tssas v tar.fas.

C. La i?u;x?r:;-'.cneVr:c:a d? TeTPcomun'c*í
rá e l̂ Rí~"flrr.ento Técn:co que wnterra 'oa Cb>ot:vo£ ¿c
Calidad y Encierra G--Í loa Senecios de Tole»
para cadi urro d los próximos tres añss. Ífct05 c1;."-1. ves
során curr^'ídos rw ET.TETEL en los p'aro:
en dicho Rcplcmc.-íto. La S-.:T*-pr;r/.c.tdenc:a |p€¿rirñ jcr ct
C-ir.pliniIen'^0 de c.'ias ¿'r?

Serc rcíia'siio in<r:spcn.-^."c para aprobaj
rifarios pus'erio-i-:-. que ZMETEL h-ya cu»
objetivos irxL:ca¿?; en los plazos establecidos

ír.n dcropidos todos lea Arjerdoi y
írifarios que se o;x>n£an, dicl&do.s con amersfr
scntc.

DJSPOSICIOXES TRANSITORIAS

rooneocros de un sucre1. Los
tualmcnle en servicio, continuarán
rifa hasta tanto F-£n mod-íicados EUS
plazcfíos XoUíLmr'-Le.

2.. Loe fjbc-.," 'xi al servicio UMc:: y ;-g
cuitos punio a punto n.icormJci

"a í-cli3 tío expedición Col pral^í
1;¿1 n »íill^.r;do el rcrvÜo

(."o propi. '^d cj EVXTF.U pF.gsr.ln
•1 Pr3

Vivo

-.r.'crior
:-~? juste

? uu

ICV-

r;"3 Ta-
aí pro-

3.M) ¿e-
esta ta-
o rícs-

c r-
e i.-.'.'-rr-c
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