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INTRODUCCIÓN

En nuestros días es prácticamente imposible manejar una actividad

productiva sin el concurso de los sistemas de información computar izados.

Ellos agilitan en gran forma los procesos operativos y permiten disponer

en forma rápida de información actualizada para una mejor gestión. En la

actividad bancaria, la importancia de dichos sistemas es crítica, por

cuanto está en juego un factor primordial: el servicio al cliente. Es así

cómo las instituciones bancarias en nuestro medio han buscado siempre la

manera de innovarse tecnológicamente en las áreas de informática y

telecomunicaciones.

El Banco Nacional de Fomento, a pesar de ser una institución de gran

importancia en el desarrollo del país, ha logrado un grado de modernización

apenas aceptable en cuanto a automatización y sistematización de

operaciones y telecomunicaciones; requiere por tanto determinar los

elementos necesarios para establecer una red de comunicaciones de datos a

nivel nacional, que le permita atender de mejor manera a los diversos

sectores productivos y optimizar su gestión interna.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivos

fundamentales el proponer una solución a las necesidades de transmisión de

datos del Banco Nacional de Fomento, y el de constituir un documento

conc i so que enmarque en forma adecuada 1a i nformac i ón re fe rent e a

transmisión de datos y teleinformática, aplicándola en un problema

práctico. Está dirigido a aquellas personas que tengan interés en el área

de la comunicación de datos, y conocimientos relativamente avanzados en los

temas relacionados.

Para cumplir con estos objetivos, se hace primero un estudio que

abarca los diversos elementos involucrados en las redes de comunicaciones

de datos, enfocados desde el concepto de arquitecturas estratificadas; no

se profundiza en ningún punto en especial; en su lugar, se organiza la

información en forma concisa y se vierte criterios prácticos que permitan

una mejor comprensión y que puedan eventualmente ser empleados en el diseño

de redes de comunicación de datos.



Luego se hace un análisis previo que tiene por objeto definir las

necesidades del Banco de Fomento en materia de comunicación de datos; para

ello se evalúa sus disponibilidades y se hace un estudio de demanda, donde

se estima los tráficos actuales y proyectados a ser generados por los

sistemas de información bancaria. Dada la gran cobertura del Banco a nivel

nacional, se estudia también las disponibilidades de la red pública de

telecomunicaciones de EMETEL, que podrían ser puestas al servicio del Banco

y sus diversas sucursales y agencias.

Se analiza en forma general algunas alternativas de configuración de

la red, que han sido escogidas en cuanto permiten tratar de mejor forma las

diversas opciones existentes en cuanto a medios de transmisión, protocolos

y equipamiento. Luego se escoge una de las alternativas, basada en la

tecnología de conmutación de paquetes, y se presenta un diseño más

detallado. La propuesta constituye una solución para todas las sucursales

y agencias del Banco, abstrayéndose del hecho de que no se dispone aún de

equipos de procesamiento de datos para todas ellas, y considerando la

inversión parcial anteriormente hecha en equipos de comunicaciones. Se

aborda el problema a nivel de red de amplia cobertura (alcance nacional),

dándose sólo lincamientos y recomendaciones generales para el procesamiento

a nivel de red de área local.

La comunicación de datos no se restringe solamente a la transmisión

física de la información; existen otros elementos involucrados, en cuya

determinación se ha querido incursionar a lo largo del trabajo,

prescindiendo de un diseño exhaustivo en cuanto a medios de transmisión.

Finalmente se hace un análisis económico de la propuesta, importante

en cuanto aporta con otro elemento de realidad, y permite concluir sobre

la conveniencia del proyecto.

Se espera que el esfuerzo realizado sea beneficioso a los lectores,

en especial a los estudiantes de la Facultad y a las personas que, al

interior del Banco de Fomento, en un plazo mediano o largo tendrán a su

cargo las decisiones en materia de comunicaciones de datos.

11



ÍNDICE GENERAL

Página

CAPITULO I
CONCEPTOS Y CRITERIOS SOBRE REDES DE COMUNICACIÓN DE DATOS

1.1. Generalidades sobre las redes de comunicación de datos 1

1.1.1. Esquema básico de comunicación de datos 1
1.1.2. Estructura de redes 3
1.1.3. Topologías 6
1.1.4. Modos de transmisión 4
1.1.5. Modos de explotación del circuito de datos 10

1.2. Procedimientos de comunicaciones entre ETDs, ETCDs y PADs 10

1.2.1. Relación con los protocolos de enlace
y clasificación 11

1.2.2. Sistemas primario/secundario 12
1.2.3. Sistemas igual a igual 14

1.3. Modelo estratificado de referencia OSI 17

1.3.1. Arquitectura de redes 17
1.3.2. Redes de arquitectura abierta o estratificadas 17
1.3.3. Comunicación entre capas homologas y adyacentes 18
1.3.4. Las 7 capas OSI y sus funciones /.. 20

1.4. La capa Física: los medios y las técnicas de transmisión 23

1.4.1. Características de los canales de comunicación
de datos 23

1.4.2. Medios de transmisión y criterios de selección 24
1.4.3. Las técnicas de transmisión 30
1.4.4. Moderas: tipos, normas y selección 35
1.4.5. Interfaces físicos 38

1.5. La capa Enlace: control de acceso al medio y control
del enlace 40

1.5.1. Sincronización y delimitación de trama
y transparencia 41

1.5.2. Gestión del canal de comunicaciones 43
1.5.3. Control de errores 46
1.5.4. Control de flujo y recuperación de fallas X.... 51
1.5.5. Utilización de los protocolos de enlace <̂  52
1.5.6. Estándares para redes de área local 54

1.6. La capa Red: control de encaminamiento y tráfico 60

1.6.1. Funciones y características de la capa Red 60

111



1.6.2. Enrutamiento 62
1.6.3. Control de Flujo 63
1.6.4. Control de Congestión 64
1.6.5. Comunicación entre redes 64
1.6.6. La conmutación en redes de datos 66
1.6.7. El estándar X.25 71
1.6.8. El PAD (Packet Assembler/Disassembler) 74
1.6.9. Estructura de la red X.25 76

1.7. La capa Transporte: interfaz entre la red y las capas
superiores 79

1.7.1. Protocolos de capa Transporte y Servicios 81
1.7.2. Establecimiento de conexiones y direccionamiento.... 82
1.7.3. Conexiones de red múltiples y multiplexación 83
1.7.4. Control de Flujo 84
1.7.5. Recuperación de fallas y control de errores 85

1.8. Las capas superiores y sus protocolos 86

1.8.1. La capa Sesión 86
1.8.2. La capa Presentación 87
1.8.3. La capa Aplicación 90

1.9. Arquitecturas de redes existentes y su relación
con el modelo de referencia OSI 92

1.9.1. Las redes públicas 92
1.9.2. ARPANET 93
1.9.3. SNA (Systems Network Arquitecture) 95

1.10. Integración de servicios: PABX, RDSI banda angosta y ancha 98

1.10.1. Las centrales privadas automáticas de conmutación
o PABX (Prívate Automatic Branch Exchange) 99

1.10.2. Multiplexores de voz y datos 102
1.10.3. Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) 103

•1.11. Utilización de la red pública de telecomunicaciones
en proyectos de transmisión de datos 108

1.12. Utilización de redes y servicios via satélite 113

1.12.1. Técnicas de acceso al satélite 114
1.12.2. Ventajas y desventajas de la transmisión satelital.. 119
1.12.3. Los sistemas VSAT 120

1.13. Principales componentes comerciales para redes de
teleproceso y su relación con las capas del modelo
de referencia OSI .,... 124

1.13.1. Convertidores de interfaz .-. 124
1.13.2. Repetidores 125
1.13.3. Modems de línea telefónica 125
1.13.4. Procesadores frontales FEP (Front End Processor)... . 125
1.13.5. Puentes analógicos 126
1.13.6. Puentes digitales 126
1.13.7. Multiplexores 128

iv



1.13.8. Controladores de terminales 129
1.13.9. Puentes ("Bridges") 129
1.13.10. Nodos de Conmutación 130
1.13.11. Ensambladores/desensambladores de paquetes 130
1.13.12. "Gateways" 130
1.13.13. Compresores/descompresores de datos 131
1.13.14. Convertidores de protocolo 131

CAPITULO II
ANÁLISIS PREVIO 132

2.1. Antecedentes del proyecto 132

2.1.1. El Banco Nacional de Fomento 132
2.1.2. Distribución actual de las sucursales y agencias

del Banco a nivel nacional 134
2.1.3. Planes anteriores 136

2.2. Situación actual del sistema de comunicaciones del Banco
Nacional de Fomento 152

2.2.1. Facilidades existentes en radiotelegrafía, télex,
telefonía, facsímil 152

2.2.2. Facilidades existentes para procesamiento
y comunicaciones de datos 160

2.2.3. Sistemas de información: descripción general y
funcionamiento actual 173

2.2.4. Arquitectura y conectividad de los equipos UNISYS
adquiridos por el Banco 177

2.3. Estudio de demanda 190

2.3.1. Categorización de sucursales 190
2.3.2. Sistemas de información que generarán tráfico

a cursar por la red. Funcionamiento actual y
proyectado 191

2.3.3. Requerimientos nacionales de procesamiento
y transferencia de información 206

2.3.4. Estimación del tráfico generado por las
sucursales. Actual y proyectado 215

2.4. Evaluación de las disponibilidades de la red pública de
telecomunicaciones (IETEL), actuales y proyectadas 243

2.4.1. Disponibilidades actuales 243
2.4.2. Disponibilidades proyectadas 253
2.4.3. Conclusión 258

CAPITULO III
DISEÑO DE LA RED 262

3.1. Análisis de diversas alternativas de configuración de la red... 263



3.1.1. Red sencilla en ambiente de sondeo/selección 265
3.1.2. Red pública de transmisión de datos de EMETEL 279
3.1.3. Red de conmutación de paquetes propia del Banco 284
3.1.4. Red satelital 286

3.2. Selección de la configuración óptima de la red 291

3.3. Dimensionamiento y especificación de los componentes
de la red 297

3.3.1. Diseño detallado y dimensionamiento de la red 297
3.3.2. Especificación de los componentes de la red...\..... 342

3.4. Listado de componentes de la red 353

3.4.1. Componentes de hardware 354
3.4.2. Componentes de software 355

3.5. Perspectivas de desarrol lo de la red 355

3.6. Cronograma de implantación 363

CAPITULO IV
ANÁLISIS ECONÓMICO 369

4.1. Costos de los componentes de la red 369

4.2. Costos de infraestructura de transmisión 369

4.3. Costos de instalación y puesta a punto de servicio 372

4.4. Costos de operación y mantenimiento 373

4.5. índice Costo/Beneficio de la Red 375

4.5.1. Costos de inversión 376
4.5.2. Costos anuales de operación y mantenimiento 376
4.5.3. Depreciación y tiempo de vida útil de la red 377
4.5.4. Beneficios 377
4.5.5 índice Costo/Beneficio 380

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 382

ANEXOS

Anexo A: Principales organismos internacionales
de normalización Al

Anexo B: Señales del interfaz EIA RS-232C y su
correspondencia con EIA-RS-449 y con CCITT V.24 Bl

vi



Anexo C: Características de los protocolos orientados
al bit Cl

Anexo D: El procesador de comunicaciones CP2000 DI
Anexo E: El sistema NETCON de administración de red El
Anexo F: Normas CCITT y EIA más utilizadas Fl

BIBLIOGRAFÍA

Vil



ITT U LO

CONCEPTOS Y CRITERIOS SOBRE REDES DE COMUNICACIÓN DE DATOS

1.1. GSJERALIDADES SOBRE LAS REDES DE COMUNICACIÓN DE DATOS

1.1.1. ESQUEMA BÁSICO DE COMUNICACIÓN DE DATOS.

En la figura 1.1 se muestra un sistema básico de comunicación de

datos. El proceso de aplicación (PA) es manejado por el usuario final.

Suele tratarse de un programa de ordenador o de un terminal de usuario. El

ETD A podría ejecutar un proceso de aplicación para acceder a otro proceso

de aplicación situado en el ETD B. Ejemplos de procesos de aplicación son

programas de contabilidad, sistemas de reservación aérea, de control de

inventarios, de servicios bancarios, etc.

V

en

A)

D A

ETCDA

V f

Canal de

ETCO B
(p

EH

A)

) B

Comunicaciones

COMUNICACIONES FÍSICAS

COMUNICACIONES LÓGICAS

Fie. !•'• Sisteu básico de coinnicicióa de ditos.

La aplicación reside en el ETD, o Equipo Terminal de Datos. Estas

siglas pueden emplearse en forma genérica para hacer referencia a la

máquina que emplea el usuario final. Los ETD pueden ser del más diverso

género: grandes ordenadores, computadores personales, estaciones de trabajo
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financieras en un banco, terminales de captura de datos para reservaciones

aéreas, terminales puntos de venta en grandes almacenes, cajeros

automáticos, dispositivos sensores de temperatura o presión en una planta

industrial, etc.

Dependiendo de la complejidad del ETID, éste generalmente dispone de

una fuente/colector de datos y de un controlador de comunicaciones, el cual

se encarga de la composición de los mensajes, de la protección contra

errores, de la introducción de mensajes de control; en suma, del control

del enlace de datos.

La red proporciona comunicaciones lógicas y físicas entre los

ordenadores y termínales conectados a ella. Las aplicaciones emplean el

canal físico para efectuar comunicaciones lógicas: el ETD no tiene por qué

conocer aspectos físicos del procedimiento de comunicación, y el medio

físico canaliza la información que le llega sin analizar su contenido. Las

reglas y procedimientos utilizados para las comunicaciones, incluyendo

control del enlace, interfaces, establecimiento y liberación de conexiones,

etc, se especifican mediante protocolos. Son varios los niveles de

interfaces y protocolos que se necesitan en la red para cumplir con el

objetivo final de comunicar a los usuarios finales (aplicaciones) entre sí.

El ETCD (Equipo Terminal del Circuito de Datos), llamado también

"equipo de comunicación de datos", es el encargado de adaptar la señal que

recibe del ETD al canal de comunicaciones; hace por tanto una función de

interfaz entre el ETD y el canal o la red de comunicaciones. Ejemplos de

ETCD pueden ser un módem o un convertidor en banda base.

Con el desarrollo de la tecnología, los ETCD han ido incorporando más

fuñe iones, t a 1 es como con t ro 1 de 1 en 1 ace de datos y aún procesos de

aplicación; es por eso que mientras antes se hacía referencia a todo el

dispositivo según el tipo de interfaz que presentaba, ahora su condición

de ETD o ETCD se reduce sólo a una configuración a través de software del

tipo de interfaz que presenta en sus puertos.

El canal de comunicaciones es el medio físico por el cual viaja la

información. Puede tratarse por ejemplo de simples hilos metálicos, o cable

coaxial, o toda la infraestructura de la red telefónica conmutada, o un

enlace de microondas.



La información, o los datos, consiste en secuencias de elementos

binarios (IL ó OL). Para transformar las letras, números o símbolos en

información binaria, se utilizan códigos: a cada letra, número o símbolo

se le asigna un "carácter" binario. Los códigos principalmente utilizados

son:

Baudot: Es el primer código orientado a máquinas, y no a

humanos. Utiliza 5 bits para representar los caracteres.

Es todavía usado en equipos télex. El código Baudot

Internacional añade un bit por cada carácter de 5 bits

para chequeo de paridad.

ASCII: (American Standard Code for Information Interchange): es

un código de 7 bits por carácter, con un bit de paridad,

desarrollado por ANSÍ . Existe también el código

ASCII extendido, que reemplaza el bit de paridad con un

octavo bit de datos, con lo que se puede tener 256

combinaciones de caracteres en lugar de 128, pero debe

incluirse ya sea un control de errores externo o un

noveno bit de paridad.

EBCDIC: (Extended Binary Coded Decima! for Infornation

Interchange): es un código de 8 bits por carácter,

desarrollado por IBM.

Si se quiere transmitir información analógica, es necesaria su previa

digitalización.

1.1.2. ESTRUCTURA DE REDES.

A partir del esquema básico de comunicación de datos, se evoluciona

a la concepción de un esquema general de red, en la que se tiene hosts,

nodos de conmutación y medios de transmisión. El host es una máquina capaz

de almacenar grandes cantidades de información y correr las aplicaciones

de usuario. Los hosts se comunican entre sí a través de la subred de

comunicaciones, la cual incluye principalmente los medios de transmisión

S i p í a s in r l e sas para el I n s t i t u t o N a t i o n a l Aiericano de Estándares; en el aneio A se encontrará
in fonac ión sobre este organisio.



y nodos de conmutación (figura 1.2). Los nodos de conmutación son máquinas

capaces de decidir cuál es la mejor ruta que debe seguir un mensaje que le

llega, y enviarlo en consecuencia. Todo el tráfico de los hosts viaja a

través de los nodos. Dentro de la red también pueden existir PADs

(ensanb1adores/desensambladores de paquetes), y otros elementos de menor

inteligencia, tales como multiplexores y elementos de concentración (se

verán posteriormente).

8UBHB) DE
COMUNICACIONES

-Se
NODOS DE

CONMUTACIÓN

HOGTB

Fig. 1.2. Esqieu general de It red de coMiicacicnes de dito*.

De manera general, la subred incluye diferentes tipos de conexión,

que dan lugar a la generación de topologías. Sea si se trata de una subred

de amplia cobertura, o de una red de área local, los ETDs pueden conectarse

de dos formas básicas:

Punto a punto, en la cual el canal de comunicación conecta solamente

a dos ETDs. La gestión del canal punto a punto es sencilla: a través

de canales punto a punto se puede formar redes tanto locales como de

amplia cobertura, de tipo "almacenar y enviar" ("store & forward">

en diferentes topologías: estrella, anillo, malla y jerárquica

(árbol), tal como se muestra en la figura 1.3.

Multipunto o difusión ("broadcasting"), en la cual existen más de

dos ETDs conectados a la 1ínea de comunicación. Esta estructura

economiza líneas, moderas, adaptadores de comunicaciones, etc, pero

exige una gestión del canal y un control del diálogo más complejos,

que puede en ciertos casos aumentar los tiempos de respuesta

respecto a punto a punto. Esta forma de conexión es utilizada por la

mayoría de redes locales, en topologías horizontal (bus) y anillo

(token ring), y también por las redes vía satélite y las redes de



O
CANAL DE COMUNICACIÓN

Fip. 1.3. Topo I oí i ÍB posibles pan una sabrá! basada en en I ices panto i puto:
(s) estrella; (b) anillo; (c) Hila; (d) jerárquico (árbol)

amplia cobertura (figura 1.4). La gestión del canal de comunicaciones en

conexiones multipunto es más compleja* existiendo para el efecto algunos

métodos que se verán más adelante.

A A
(a)

SATEUTE

(b) (C)

Fifi. 1.4. Tocologías para una snbred inl t ipnato o basada en la d i fus ión:
(a) horizontal (bes); ib) satélite; (c) an i l lo .



1.1.3. TOPOLOGÍAS.

Al momento de establecer la topología de una red. se ha de plantear

tres objetivos principales:

Proporcionar la máxima flabilidad posible, para garantizar la

recepción correcta de todo el tráficc (encaminamiento alternativo,

transmisión sin errores, facilidad de aislamiento del nodo con

falla).

Encam inar e 1 t ráf i co ent re el ETD em i sor y e 1 recept or. en lo

posible, a través del camino más económico dentro de la red. Esto

implica tanto la utilización del mínimo número de puntos intermedios

como la utilización de los canales físicos cuya capacidad soporte

las velocidades requeridas de los enlaces, más un margen de

crecimiento.

- Proporcionar al usuario final un tiempo de respuesta óptimo y un

caudal eficaz máximo.

A cont inuación una descr i pción comparat iva de 1 as di versas

topologías:

a) Topología jerárquica (árbol):

Esta estructura es una de las más extendidas en la actualidad. El

software que controla la red es relativamente simple, y la topología

proporciona un punto de concentración de las tareas de resolución y control

de errores. Soporta procesamiento tanto centralizado como distribuido, y

es flexible en cuanto al crecimiento de la red.

Aunque la topología jerárquica resulta interesante por ser fácil de

controlar, puede presentar ciertos problemas en cuanto a la aparición de

"cuellos de botella": además, pueden ocurrir problemas de fiabilidad: si

un ETD falla, todos los ETD que están subordinados a él en la estructura

de árbol dejan de funcionar, a no ser que exista otro ordenador de reserva

capaz de hacerse carpo de todas las actividades del ETD averiado.



b) Topología en estrella:

Es uníi de las ñus empleadas en los sistemas de comunicación de datos.

Es fácil de controlar, su software no es complicado y su flujo de tráfico

es sene i lio. Todo el tráfico es cursado por el núcleo de la es t reí la.

generalmente un ordenarlo! que posee el control total de los ETD conectados

a él. Esta toi>o!o<: ;,•-. es una estructura simi lar a la de topología

jerárquica; se la put•••le considerar como un suhconjunto de esta última, por

lo que su capacidad Me p¡^cesamiento distribuido es limitada, y presenta

también problemas de ap/u ición de cue 1 los de botel la y de fiabil idad cuando

falla el nodo centra!.

c) Topología en anillo:

Es otra configuración bastante extendida. En ¡a mayoría de los casos,

los datos fluyen en una sola dirección, y cada estación recibe la señal y

la retransmite a la siguiente estación del anillo; son poco frecuentes los

embote 11 amientos, y la 1 ógi ca necesar i a para poner en marcha 1 a red es

relativamente simple. Sin embargo, el problema de las redes en anillo es

que todos los componentes del anillo están unidos por un mismo canal. Si

falla el canal entre los nodos, toda la red se interrumpe. Para solucionar

esto los fabricantes han establecido redundancia de canal. Otras soluciones

incluyen procedimientos que redirigen los datos automáticamente, "saltando"

el nodo averiado.

d) Topología en malla:

Esta topología se ha venido empleando en los últimos años. Lo que la

hace atractiva es su relativa inmunidad a los problemas de embotellamiento

y averías. Gracias a la multiplicidad de caminos que ofrece, es posible

orientar el tráfico a través de varias alternativas en caso de que algún

nodo esté averiado u ocupado. Muchos usuarios prefieren la fiabilidad de

esta topología, a pesa- de que su implementación sea cara y más compleja.

e) Topología horí/ontal (bus):

Fr.ta topología es frecuente en redes de área local. Es relativamente

fácil controlar e! fljjc i!~ Uáfico entre los distintos ETD, ya que el bus

permite que todn^ Jas estaciones reciban todas las t ransiriisiones, es decir.



una estación puede "difundir" ("broadcast") la información a todas las

demás. Su principal limitación está en el hecho de disponer de un único

canal de comunicaciones: toda la red dejará du funcionar si éste falla.

Este problema puede so1uc i onarse con redundanc i a de cana1. Ot ro

inconveniente de esta configuración estriba en la dificultad de aislar las

averías de los componentes individuales conectados al bus.

1.1.4. MODOS DE TRANSMISIÓN

Los modos de transmisión hacen referencia a la forma de organización

o de formato de los datos que utilizan los ordenadores, terminales y ETCDs

para comunicarse entre sí. Existen dos modos de transmisión: el asincrónico

y el sincrónico, cada uno de los cuales resuelve de manera diferente el

prob1ema de saber cuándo emp ieza y cuándo t erm i na una un i dad de

información, sea ésta carácter, trama o paquete.

a) Transmisión Asincrónica:

Este modo de transmisión es el primero que apareció, junto con la

gran cantidad de terminales asincrónicos conectados a los ordenadores; se

transmite carácter por carácter la información, a medida que el operador

teclea desde el terminal. En este modo de transmisión, cada carácter de

datos incluye señales de arranque y parada (señales de sincronismo) que

permiten al receptor reconocer el inicio y el final de un carácter.

La eficiencia en la transmisión de los datos (relación número de bits

de datos/número total de bits transmitidos) para la transmisión asincrónica

generalmente es fija: si se usa un código de 7 bits por carácter, 2 bits

para inicio y parada y 1 bit de paridad, la eficiencia es del 70%.

La transmisión asincrónica está muy difundida, ya que los interfaces

ETD-ETCD se vuelven sencillos y económicos (la comodidad en el manejo de

la información asincrónica se traduce en un ahorro en los componentes). La

transmisión asincrónica todavía existirá por mucho tiempo, a pesar de su

baja eficiencia al transmitir grandes cantidades de información a altas

velocidades.



b) Transmisión Sincrónica:

En este modo de transmisión, los bits son transmitidos

secuencialmente, uno tras de otro, al ritmo de una señal de reloj. Esta

señal dé reloj puede generarse independientemente en el receptor,

transmitirse por un canal separado (estas dos primeras opciones no muy

económicas), o recuperarse en el receptor a partir de las propias

transiciones de línea producidas por un código autosincronizado

(Manchester, RZ, HDB3, etc.). En cualquiera de los tres casos, ya no se

utilizan las señales de arranque y parada, sino que se añaden al mensaje

(de longitud generalmente predeterminada) caracteres de sincronización o

banderas, cuya misión es la de alertar al receptor de la llegada de los

datos.

La eficiencia en la transmisión sincrónica depende del tamaño del

bloque de caracteres a enviarse. Mientras más grande es el bloque de

información, se tiene mayor eficiencia. Los protocolos orientados al bit,

cada vez más utilizados en la transmisión sincrónica permiten tener mayores

velocidades de transmisión, debido a su eficaz utilización del canal de

transmisión. La transmisión sincrónica tiende a reemplazar totalmente a las

formas de comunicación asincrónicas, especialmente cuando se trata de

aplicaciones donde los volúmenes de transmisión son grandes.

Se puede también clasificar los modos de transmisión en transmisión

serie y transmisión paralelo:

Transmisión serie: los datos son transferidos bit a bit, utilizando

un único canal. Es la forma más común de transmitir datos, en

aplicaciones tanto locales como de larga distancia.

Transmisión paralelo: Se transmiten simultáneamente todos los bits

de un carácter, lo que implica un medio de transmisión con tantos

canales como bits tenga el carácter. Ello da lugar a una mayor

complejidad del medio, pero también a una mayor velocidad de

transmisión. Se usa principalmente para transmisiones de muy corta

distancia, como por ejemplo la transmisión de datos de un ordenador

a una impresora.



1.1.5. MODOS DE EXPLOTACIÓN DEL CIRCUITO DE DATOS.

Los ETD y los ETCD intercambian tráfico mediante uno de los tres

siguientes modos:

a) Simplex: En este modo, la comunicación es unidireccional; es

decir, la transmisión se realiza en un solo sentido. Este

modo es característico de las transmisiones televisivas o de radiodifusión,

y es poco utilizado en transmisión de datos por su naturaleza

unidireccional.

b) Half-Duplex: También llamada bidireccional alternada. Esto es,

existe transmisión en ambos sentidos, pero en forma

alternada. Como ejemplo, se tiene un sistema a dos hilos (un hilo lleva la

señal y el otro es la referencia), en el que cada sentido de transmisión

ocupa todo el ancho de banda del canal.

c) Full-Duplex: En este modo existe comunicación simultánea en

ambos sentidos. Como ejemplo, son full-duplex tanto

los circuitos a cuatro hilos (un par de hilos por cada sentido de

transmisión), como los circuitos a dos hilos en los que se divide el ancho

de banda en dos canales.

1.2. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIONES ENTRE ETDS, ETCDs Y PADs.

Para la comunicación entre los diferentes elementos de una red de

datos, se requiere de dos elementos básicos:

* La transmisión física de los datos a través del canal de

común i cae i ones.

* La comprensión tanto del ETD enviante como del ETD receptor* ' del

contenido, formato y lenguaje de los datos transmitidos.

Los procedimientos de comunicaciones aseguran que ambas cosas ocurran

en la comunicación de datos, cubriendo cada paso en el proceso de

intercambio de información.

En esta sección, se u t i l i z a r á solaiente el ténino "ETD"; sin eibargo, los procediiientos descritos
podrán ser aplicados indist intaiente a ETDs, ETCDs y PADs.
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1.2.1 RELACIÓN CON LOS PROTOCOLOS DE ENLACE Y CLASIFICACIÓN.

Los procedimi entos def i nen 1 os métodos de gest ion de 1 cana1 de

comunicaciones. Los protocolos de enlace (se verán posteriormente) adoptan

dichos procedimientos y sobre el los implantan sus funciones de

estructuración de formato, sincronización, secuencia y control de errores

de los mensajes intercambiados en una red de datos.

La gestión del canal involucra etapas definidas:

Establecimiento del enlace.

Transferencia de información.

Terminación del enlace.

Uyless Black, en su libro "Redes de Computadoras", propone una

clasificación de los procedimientos de comunicaciones, que se muestra en

la figura 1.5.

Procedimientos de
coiunicación para
ETDs, ETCDs y PADs

Priwrio/
Secundario

Igual
i igual

Con sondeo

"—Sin sondeo

Sin
p r i o r i d a d

Con
prioridad

Parada y espera

ARQ con t inuo

RTS/CTS
Xon/Xoff
TDW

TDK
Inserción de registro
Escacha de portadora

¡cor. colisiones!
Paso de testigo

TDK con prioridad
Escucha de portadora

(sin colisiones)
Paso de testigo con

prioridad

Fig. 1.3. Clisifictciói de los proced ilícitos de conniuciones.

En los sistemas primario/secundario (a veces 11amados maestro/

esclavo), se designa un ETD como "primario", el cual controla a los demás

ETDs "secundarios", determinando si éstos pueden hacer uso del canal de

comunicaciones, y cuándo pueden hacerlo.
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En los sistemas igual a igual, todos los ETDs poseen Ja misma

autoridad sobre el canal, sin querer decir esto que todos tengan idéntica

capacidad de acceso (existen prioridades). Estos sistemas son frecuentes

en las redes locales con topologías en anillo, en bus y en malla.

Existen también sistemas híbridos, que funcionan tanto en esquemas

primario/secundario como en esquemas igual a igual.

1.2.2. SISTEMAS PRIMARIO/SECUNDARIO

a) SISTEMAS CON SONDEO/SELECCIÓN ("POLL/SELECT")

Sondear y seleccionar son dos comandos utilizados por el ETD primario

para gestionar las comunicaciones. En el sondeo, el ETD primario interroga

al o a los ETDs secundarios por si ellos desean transmitir datos; en la

selección, el ETD interroga al o a los ETDs secundarios si pueden recibir

datos.

Sondeo/selección con parada y espera

Es una de 1 as formas más sene i 11 as de sondeo/se 1 ecc ion. El ETD

transmite un mensaje y queda a la espera de una contestación, durante un

cierto tiempo ("timeout"). Si no recibe contestación dentro de este tiempo,

vuelve a transmitir el mensaje. Es un mecanismo half-duplex por definición.

Generalmente el sistema de parada-espera ofrece secuenciaraiento módulo 2

(O y 1), para mantener la contabilidad y controlar el flujo, de tal manera

que se eviten la duplicación y la pérdida de tramas. Su lógica de control

es muy sencilla. Un procotolo muy conocido que utiliza el sondeo/selección

con parada y espera es el Control Síncrono Binario (BSC) de IBM.

ARQ continuo

La técnica ARQ (Automatic Retransmission Request) permite a un ETD

solicitar automáticamente una retransmisión de otro ETD en caso de haber

detectado un error. Se puede emplear transmisión full-duplex. Esta técnica

maneja el concepto de ventanas móviles de transmisión y de recepción: sobre

cada enlace se establece una "ventana" (espacio en buffer) con el fin de

reservar recursos para ambos ETD. Estas ventanas están controladas por

12



variables de estado, que no son sino contadores. El nodo emisor mantiene

una variable de estado de transmisión V(S), la que contiene el número de

secuencia de la trama a enviar. A su vez, el nodo receptor mantiene una

variable de estado de recepción V(R), que contiene el número de secuencia

que se supone debe llevar la siguiente trama. A través de estos contadores

se hace la contabilidad y el control del flujo de datos. El "tamaño de la

ventana" hace referencia al máximo número de tramas que el emisor puede

enviar antes de detenerse para recibir un acuse de recibo del receptor.

El ARQ continuo presenta la ventaja de un asentimiento inclusivo: un

acuse de recibo (ACK) de una trama determinada implica que las tramas

anteriores se han recibido correctamente.

Los protocolos de sondeo ARQ continuo se usan mucho en redes de

amplia cobertura (WAN, Wide Área Network). Ejemplos- de protocolos que

utilizan el sistema de sondeo primario/secundario con ARQ continuo son

HDLC(SNRM) y SDLC.

b) SISTEMAS SIN SONDEO

En este grupo de sistemas se incluyen los siguientes procedimientos:

Request to Send/Clear to Send:

Es considerado como de bastante bajo nivel. A pesar de ello, es muy

utilizado, debido sobre todo a su fuerte relación con el popular interfaz

físico EIA* ' RS-232-C, bastante frecuente en entornos locales. Los ETDs

pueden controlar la comunicación mutua activando y desactivando las señales

RTS (Solicitud de envío) y CTS (listo para transmitir) del interfaz.

Xon/Xoff:

Xon y Xoff son caracteres ASCII. Los periféricos como impresoras,

terminales gráficos y otros generalmente usan esta técnica para gobernar

el tráfico que reciben: cuando sus buffers se llenan, envían un Xoff al

' ' EIAson las siglas inglesas para la Asocia t ionde Indus t r i as Electrónicas; las infonación sobre este
orgamsio se encontrará en el aneio A.

13



ordenador para que cese su transmisión. Luego de vaciar sus buffers, envían

nuevamente un Xon al ordenador, indicando que está listo para recibir más

datos.

Acceso Múltiple por División Temporal (TOMA):

Es una versión más sofisticada del método de muítiplexado por

división de tiempo (TDM). Existe una estación principal o de referencia,

cuya misión es aceptar las solicitudes de las estaciones secundarias (que

desean utilizar el canal). Las solicitudes se envían como parte de las

transmisiones en curso, dentro de un campo de control especial. Cada cierto

tiempo, la estación de referencia transmite una trama de control que indica

qué estaciones pueden emplear el canal durante un cierto período y en forma

inmediata, según la naturaleza del tráfico y la capacidad del canal. Una

vez recibida una trama de autorización, la estación secundaria ajusta su

reloj para transmitir dentro del intervalo asignado. El TOMA es muy

utilizado en comunicaciones satelitales.

1.2.3. SISTEMAS IGUAL A IGUAL

a) SISTEMAS SIN PRIORIDAD

Muí t iplexado por División Temporal (TDM)

En un sistema TDM, cada estación tiene asignado un período de tiempo

en el canal de comunicación, y los distintos períodos están repartidos por

igual entre todos los usuarios. Durante cada período, cada ETD posee el

control total del canal. TDM no es un protocolo; no obstante, es muy

empleado tanto en redes de gran cobertura como locales, pues permite un uso

eficiente del canal de comunicación.

Inserción de Registro

Muchas redes en ani 11o uti 1 izan esta técnica para controlar el

tráfico. Siempre que el en1ace esté desocupado, cua1quier ETD puede

transmitir. Si mientras un ETD transmite le llega alguna trama, ésta queda

almacenada en un registro; inmediatamente después de la transmisión de la
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trama en curso, se examina la dirección de la trama almacenada; si está

dirigida a ese ETD, se procesa localmente (vaciando el registro); si no,

se inserta el registro en el anillo. Este método permite ir "encadenando"

múltiples tramas a lo largo del anillo.

Escucha de portadora con detección de colisión (Carrier Sense

Múltiple Access/Collision Detection o CSMA/CD)

En una red con escucha de portadora, o detección de actividad, todos

los ETDs son iguales, por lo que todos ellos pugnan por el empleo del canal

con el mismo derecho (no obstante, es posible introducir prioridades

variando los tiempos de espera de los distintos ETDs). Antes de transmitir,

cada ETD ha de examinar el canal para comprobar si está ocupado. Si el

canal está libre, cualquier ETD que desee transmitir podrá enviar su trama

por el mismo. En caso contrario, deberá esperar a que termine la señal en

curso. El sistema CSMA/CD es capaz de detectar inmediatamente las

colisiones que ocurran, y disminuir la posibilidad de que vuelvan a ocurrir

en forma repetitiva.

Ejemplos de protocolos en los que se utiliza la técnica CSMA/CD son

ALOHA aleatorio y IEEE 802.3*'. CSMA/CD es muy utilizado en redes

locales.

Paso de testigo

El paso de testigo ("token passing") es otra forma de configurar

sistemas igual a igual, tanto sin prioridad como con prioridad. Es muy

utilizado en redes locales. Algunos de estos sistemas están configurados

con topología en anillo ("token ring"), mientras que otros emplean

topologías en bus ("token bus").

Estos sistemas se basan en la circulación de un testigo (el "testigo"

es una secuencia de bits con un formato predefinido) que va pasando de un

ETD a otro, y que incluye en su interior un indicador para señalar si la

red está ocupada o no. Si algún ETD desea transmitir datos y el testigo

está libre, el ETD capturará al testigo, y con ello tendrá control sobre

el canal para transmitir información. Tras desocuparlo, deberá dejar libre

' ' IEEE son las siglas inglesas para el I n s t i t u t o de Ingenieros Eléc t r icos y Electrónicos. Has inforiación
sobre este organisio se encontrará en el aneio A.
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nuevamente al testigo. De esta manera se soluciona el problema de las

colisiones existente en el acceso por escucha de portadora. Ejemplos de

protocolos en los que se utiliza el paso de testigo son IEEE 802.4 y 802.5.

b) SISTEMAS CON PRIORIDAD

TDM con prioridad

Es un sistema TDM mejorado: el uso del canal se asigna según una

cierta prioridad. Algunos criterios para establecer la preferencia de

utilización del canal pueden ser: tiempos de respuesta de las estaciones,

cantidad de datos a transmitir, tráfico según hora del día, etc. Los

intervalos de prioridad pueden determinarse sin la intervención de ningún

ETD primario. Para controlar el uso de los intervalos basta "cargar" en

cada ETD los parámetros de prioridad correspondientes. Un ejemplo de la

implantación de esta técnica es el sistema ALOHA ranurado con reserva.

Sistenas con escucha de portadora CSMA (libres de colisiones)

Estos sistemas se basan en los sistemas con escucha de portadora y

colisión, a los cuales se les añade algoritmos que evitan la aparición de

colisiones, mediante mecanismos similares a los de los sistemas TDM con

prioridad, o a través de temporizadores, que determinan en qué momento

puede transmitir un determinado ETD sin riesgo de colisiones.

Sistemas de paso de testigo con prioridad.

Este sistema es una versión mejorada del paso de testigo, a cuyo

mecanismo básico se le añade prioridades. Cada uno de los ETDs conectados

auna red con paso de testigo tiene asignada una prioridad, con el objeto

de que tenga la oportunidad de reservarse el uso del canal durante la

siguiente transmisión a lo largo del mismo. El testigo contiene un campo

de reserva sobre el cual se negocia la prioridad a medida que el testigo

y los datos recorren la red.
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1.3. EL MODELO ESTRATIFICADO DE REFERENCIA OSI

1.3.1. ARQUITECTURAS DE REDES

Una arquitectura de red de comunicaciones es la estrategia que un

fabricante utiliza para conectar sus computadores centrales, terminales,

y equipos de comunicaciones. En la arquitectura se definen los elementos

necesarios para las comunicaciones de datos entre los dispositivos: las

diferentes funciones que cumplirá cada entidad constituyente de la

arquitectura, y las "reglas de juego" para la comunicación entre ellas.

Lamentablemente, cada fabricante de computadores centrales (hosts)

utiliza su propia arquitectura; y aunque todas las arquitecturas llevan a

cabo funciones similares, rara vez son compatibles.

1.3.2. REDES DE ARQUITECTURA ABIERTA O ESTRATIFICADA

Las redes informáticas modernas se basan en la idea de disponer las

funciones y las "reglas de juego" en varios niveles o capas. Todas estas

técnicas han venido desarrollándose para conseguir estos objetivos:

Poder descomponer lógicamente las funciones de una red compleja en

partes (estratos o capas) más pequeñas y fáciles de entender;

- Lograr que los cambios involucrados en el proceso de diseño dentro

de cada una de las capas sea independiente del funcionamiento de las

demás;

Proporcionar interfaces normalizados entre las distintas funciones

de la red; por ejemplo, entre distintos módulos o programas;

Conseguir simetría en las funciones que se realizan en cada nodo de

la red. Cada capa ha de llevar a cabo las mismas funciones que su

capa homologa en otros sistemas (ETDs) de la red;

Ofrecer un método que permita predecir y controlar posibles cambios

en la lógica de la red;

Establecer un lenguaje normalizado que permita clarificar la

comunicación entre los distintos diseñadores, fabricantes,

d i st r i bu i dores y usuar i os de redes, a l a hora de d i scut i r 1 as

funciones de los elementos de una red.
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En una red estratificada, cada capa constituye un proveedor de

servicios a la capa superior; transporta los datos que de ésta recibe, sin

analizar su contenido; además, cada capa hace uso de los servicios de la

capa inferior, sin importarle los procedimientos que ésta utilice.

1.3.3. COMUNICACIÓN ENTRE CAPAS HOMOLOGAS Y ADYACENTES.

Cada capa se comunica con su contraparte o capa homologa en otro

sistema a través de un protocolo. Los protocolos definen las reglas y

procedimientos necesarios para asegurar que entre las capas que se

comunican exista comprensión del contenido, formato y lenguaje de los datos

transmitidos.

Por lo general son varios los protocolos que cooperan para gestionar

las comunicaciones, aunque los protocolos más conocidos, por su importancia

como soporte de servicio a las demás capas, son los protocolos de enlace.

Un protocolo de enlace es aquel que se encarga de controlar el flujo de

tráfico por cada canal. Otro protocolo, el protocolo de encaminamiento,

selecciona el mejor canal para que lo utilice el primer protocolo. Existen

también protocolos en las capas superiores, que se encargan de funciones

más globales, como por ejemplo los protocolos de terminal virtual o los

protocolos de transferencia de archivos.

La comunicación entre capas homologas es virtual, pues los datos no

se transmiten directamente entre ellas, sino que cada capa añade datos e

información de control al mensaje que recibe de la capa inmediatamente

superior, y pasa el conjunto a la capa inmediatamente inferior, hasta que

se alcanza la capa más baja (capa 1), bajo la cual está el medio físico,

que es por donde la comunicación realmente ocurre. En el ETD de destino,

cada capa lleva a cabo el proceso inverso sobre los datos recibidos.

Entre capas adyacentes del mismo sistema OSI define los interfaces.

El interfaz determina qué operaciones y servicios ofrece la capa inferior

a la superior. Los mensajes son intercambiados entre las capas de acuerdo

a la definición del interfaz entre ellas. En la figura 1.6 se ilustra los

conceptos de protocolo e interfaz.
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CAPA N+1

CAPA N

CAPA 1

PROTOCOLO CAPA Ntt
"

PROTOCOLO CAPA N

CAPA N+1

CAPA N

CAPA 1
A

CANAL DE COUUMCW30NES
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Fig. l.fi. Ctpu, protocolos e ifltcrfacci.

Cada capa ofrece un servicio añadido a los servicios que proporcionan

las capas inferiores. Estos servicios permiten trasladar la información

entre capas adyacentes. El hacer uso de un servicio suministrado por una

capa para la comunicación implica el uso formal de 4 transacciones,

llamadas primitivas, que definen al servicio y se invocan desde o hacia la

capa correspondiente, a través de los Puntos de Acceso al Servicio (SAP),

s i tuados en e 1 interfaz ent re 1 as dos capas. En algunos casos no son

necesarias todas las transacciones. Las primitivas son las siguientes:

Solicitud: Primitiva generada por el usuario del servicio para

invocar una función.

Indicación: Primitiva generada por el proveedor de servicios para

invocar una función o para indicar que una función ha

sido invocada en un SAP.

Respuesta: Primitiva generada por el usuario del servicio para

completar una función invocada previamente mediante una

Indicación en ese SAP.

Confirmación: Primitiva generada por el proveedor de servicios

para completar una función previamente invocada

mediante una Solicitud en ese SAP.
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En la figura 1.7, un usuario de servicio A (capa N+l) invoca una

función del proveedor de servicios (capa N) enviándole una Solicitud; el

proveedor contesta a esta solicitud devolviendo una Confirmación. Si el

servicio debe proporcionar una función a otro usuario B, el proveedor del

servicio debe enviar una Indicación a B, después de la cual B habrá de

enviar a su vez una Respuesta. Para recibir del proveedor el servicio

adecuado, A y B han de conocer los SAP asociados. Cada SAP contiene la

dirección de la función específica del servicio al que corresponde.

CAPA N+1

OMIMMXM

SAP

CAPA N
PROVEEDOR
DE SERVICIOS

CAPA N+1

SAP

Fig. 1.7. Pri i i t ifas para ll provisión de serricios entre capas adyacentes.

1.3.4 LAS 7 CAPAS OSI Y SUS FUNCIONES

ISO y CCITT ' desarrol Jaron un modelo de referencia para las

arquitecturas de los sistemas. Se le 1 lamo OSI (Open Systems

Interconnection) o Interconexión de Sistemas Abiertos. Este modelo es

estratificado y se estructura en 7 capas. Constituye el marco de trabajo

para el desarrollo de protocolos estándares para la comunicación entre

capas homologas ubicadas en equipos separados.

El modelo OSI realmente no es una arquitectura de red, porque no

especifica en forma exacta los servicios, interfaces y protocolos a usarse

(5) ISO son las siglas inglesas para ia Organización Internacional de Estándares, y CCITT para el Cctité
Consultivo Internacional para Telegrafía y Telefonía: en el anexo Ase encontrará las infonación sobre
estos organisios internacionales de norial¡zación.
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en cada capa. Simplemente señala qué debe hacer cada capa. Sin embargo, OSI

también ha producido estándares separados para las capas, aunque éstos no

sean estrictamente parte del modelo.

El modelo OSI es principalmente orientado a conexión. Esto es, cada

capa provee a la capa superior de medios para establecer, mantener y

liberar conexiones para la comunicación'. Sin embargo, OSI también define

servicios no orientados a conexión en algunas capas.

La estructura OSI de 7 capas se muestra en la figura 1.8. A

continuación una breve descripción de las funciones de cada capa:
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Fig. 1.8. El «délo de referencia ISO/OS1

La capa Física es el nivel más bajo del modelo. Su función es la de

proveer las características mecánicas, eléctricas, funcionales y de

procedimientos necesarias para establecer, mantener y liberar un circuito

físico entre ETDs, ETCDs, PADs y/o nodos de conmutación de datos. Su unidad

de información es el bit.

La capa Enlace es la responsable de la conexión lógica a través del

canal, garantizando que la información se transmita sin errores entre dos

puntos adyacentes de la red . Para ello se encarga de problemas como la

gestión del canal de comunicaciones, el direccionamiento, secuenciamiento

y detección y correción de errores. Su unidad de información es la trama.

21



La capa Red provee los procedimientos para garantizar que los

paquetes de información lleguen del nodo de conmutación origen al nodo de

conmutación destino sin errores, a través de una red con varios nodos. Para

ello realiza funciones de enrutamiento de los datos dentro de la red y

entre redes, conmutación, control de flujo y recuperación de fallas de la

capa Enlace. Su unidad de información es el paquete. Esta capa entonces

debe definir el interfaz entre un ETD y la red de conmutación de paquetes.

La capa Transporte es conocida como la capa "host-host". Sirve de

interfaz entre la red y las capas superiores. Es aquí donde ya se tiene una

comunicación a nivel de mensajes de usuario, de procesos antes que de

máquinas.

La capa Transporte se encarga de dividir a los mensajes en unidades

más pequeñas, los paque t es, ent regar 1 os a la capa Red, garant i zar su

recepción completa en el nodo de usuario o ETD destino, y generar aquí el

mensaje original. Para ello se sirve de las conexiones de la capa Red, para

establecer sobre ellas conexiones de transporte; realiza también un control

de flujo de información y eventualmente recuperación de fallas y

tratamiento de errores. Esta capa permite al proceso final la negociación

de la calidad de servicio ofrecido por la red, lo que le permite atender

a diversos exigencias, y a facturar servicios de la red en caso necesario.

La capa Sesión se encarga de la puesta a punto y control del diálogo

entre tareas o procesos de usuario distantes. Maneja localizaciones de

archivos para su transferencia, establecimiento de conexiones lógicas,

procedimientos de acceso a las facilidades de una red remota, etc, y la

posterior finalización de la conexión. Cada usuario puede seleccionar el

tipo de control y de sincronización que desea de la red, como por ejemplo

modo de diálogo half o ful 1 dúplex, puntos de sincronización para

comprobaciones intermedias y recuperacions durante transferencias de

archivos, abortos y rearranques, aceleración del flujo de datos.

La capa Presentación maneja la sintaxis de los datos (formatos,

códigos), sin preocuparse de su significado, de manera que éstos sean

legibles a los procesos de api icación. Sus funciones son muy ut i 1 izadas por

apiicaciones de emulación de terminales y conversión de formatos de

archivos. Esta capa además ofrece servicios que son importantes pero no

siempre indispensables, como por ejemplo encripción de datos y compresión

de datos.
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La capa Aplicación es la última capa del modelo. Proporciona el

interfaz final entre el usuario y la red. Esta capa atiende a cualquier

proceso de apiicación que el usuario puede uti 1 izar, desde los más

elementales como un procesador de palabras o una base de datos, hasta los

más complicados como transferencia de archivos, correo electrónico, etc.

Esta capa tiene en cuenta ya no la sintaxis, sino el significado de los

datos.

Esta arquitectura de 7 capas permite una buena comprensión de los

diferentes elementos que van a intervenir en el diseño e implementación de

un sistema de transmisión de datos distribuido. No siempre se requiere

todas las capas para la comunicación entre dos nodos o ETDs de una red.

La aparición del modelo de referencia OSI implicó el establecimiento

de un marco de trabajo para el desarrollo de protocolos de todas las

arquitecturas que puedan proponerse, y para la adaptación a este modelo de

los protocolos y arquitecturas ya existentes. Esto último ha sido un poco

más difícil, pues no siempre ha sido posible dividir, según el modelo OSI,

a las funciones que lleva a cabo una determinada entidad o protocolo de una

arquitectura ya existente.

1.4. LA CAPA FÍSICA: LOS MEDIOS Y LAS TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN

1.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE DATOS

Los diversos canales de comunicación pueden satisfacer las

necesidades de transmisión de datos de acuerdo a su capacidad, lo que a su

vez depende del ancho de banda y de la relación señal a ruido

característica del medio.

a) Ancho de banda de un canal de comunicación (Hz)

El ancho de banda de un canal de comunicación es el máximo rango de

frecuencias que el canal es capaz de transmitir sin distorsión. Se expresa

en Hertzios.
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b) Ritmo binario o velocidad binaria (bps)

Es el número de bits que se transmiten por un canal en la unidad de

tiempo, expresado en bits por segundo (bps). Se puede encontrar también

como el inverso de la duración de un bit.

c) Velocidad de modulación o velocidad de señalización (baudio)

Es el número de momentos (o estados de modulación) que se transmiten

en la unidad de tiempo. Se expresa en baudios, y se puede encontrar como

el inverso de la duración de un estado de la señal.

Se tiende a confundir los términos bps y baudio y a usarse en forma

indistinta. Se puede tener, para un ritmo binario dado, diferentes

velocidades de modulación para la misma señal. Si cada estado de señal

corresponde a un b i t, 1 as dos ve 1 oc i dades serán i gual es; pero s i cada

estado de señal representa a dos o más bits, la velocidad de modulación

será menor al ritmo binario.

d) Capacidad náxina de un canal de comunicaciones (bps)

Es el ritmo binario máximo que el canal es capaz de transmitir, y

está dado por la Ley de Shannon mediante la relación

C = BW- Iog2(l + S/N) [bps],

donde BW es el ancho de banda del canal, y S/N es la relación señal

a ruido característica del mismo.

1.4.2. MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

El medio de transmisión es la fací 1idad física usada para

interconectar ETDs, ETCDs, nodos, etc., para crear una red que transporte

información entre los mismos.

La selección del medio físico a ut i lizar depende de algunos factores,

como el tipo de ambiente donde se va a instalar, el tipo de equipo a usar.

24



el tipo de aplicación y sus requerimientos (ancho de banda, patrones de

tráfico), y también factores económicos. A continuación un análisis breve

de las características de los medios de transmisión más comunes:

a) Par metálico simple.

Es el medio más simple y el menos costoso. Tiene un reducido ancho

de banda, gran debilitamiento de la señal con la distancia y alta

vulnerabilidad al ruido, por lo que las tasas de error en la transmisión

son altas. Por su pequeño ancho de banda, es utilizado principalmente en

telefonía urbana (rango de frecuencias de 300-3400 Hz). Si se utiliza para

transmisión remota de datos a través de la red telefónica conmutada.

soporta unos pocos Kbps. Sin embargo, si se trata de una línea dedicada,

se permite ritmos mayores.

Si se utiliza el par metálico simple en aplicaciones de datos de

distancias cortas, se puede soportar mayores velocidades (unos pocos Mbps

para distancias inferiores a 1 Km). Los pares metálicos simples son cada

vez menos utilizados.

b) Par de cables torneados.

Los pares de cables torneados presentan, a un costo aún bajo, mejores

características para la transmisión que los pares metálicos simples, debido

a su forma torneada que permite reducir el ruido y la interferencia

electromagnética en el canal.

Los cables torneados son comúnmente utilizados para conectar los

teléfonos a las centrales de conmutación de la compañía telefónica. Por su

bajo costo son también el medio local más común, utilizado en centrales de

conmutación de voz digital y datos PBX (Prívate Pranch Exchange), y también

en redes de área local. El ancho de banda que pueden alcanzar depende del

grosor de los conductores del par y de la distancia; en entornos locales

se puede tener velocidades de hasta unos 15 Nfbps.



c) Cable coaxial de banda angosta ("banda base").

Los cables coax i a 1 es en genera 1, por su const rucc i ón (bI i ndaje

e 1ectromagnético), presentan a 1 a ve? grandes anchos de banda y alta

inmunidad al ruido. El cable coaxial de banda angosta (50 ohms) tiene un

ancho de banda que le permite tener velocidades de varias decenas de Mbps

en entorno:-, locales. Su costo es mediano, y es simple de instalar y

bifurcar.

Los sistemas basados en cable coaxial de banda angosta fueron

diseñados primariamente para comunicaciones de datos, utilizando solamente

codificación en banda base en lugar de modulación. Pero pueden utilizarse

también en api icae iones de voz digital izada y video (este último con

fidelidad 1 imitada). Son ampliamente usados en redes de área local,

generalmente con topologías en bus, árbol y a veces también anillo.

d) Cable coaxial de banda ancha.

Los cables coaxiales de banda ancha (75 ohms) presentan un mayor

ancho de banda y una mayor inmunidad al ruido que los cables coaxiales de

banda angosta. Son muy ut i 1 izados en transmisiones analógicas que requieren

gran ancho de banda, como por ejemplo redes de televisión por cable y

comunicación entre centrales telefónicas, ut i 1 izando técnicas de multiplex

FDM y con amplificadores intermedios. Se permite voz y video en tiempo

real - En api icaciones de transmisión digital de cortas distancias (entornos

locales), estos cables pueden transportar datos a velocidades en el orden

de los 150 Mbps.

Su principal inconveniente son sus altos costos de instalación y

mantenimiento. Debe considerarse sólo cuando la necesidad de un gran ancho

de banda justifique los costos involucrados.

e) Fibra Óptica.

las fibras ópticas proveen un medio de transmisión de extremo a

extremo, a través de pulsos de luz que representan a los bits. Los sistemas

de fibra óptica presentan una total inmunidad a los ruidos y a las

26



iiiU-i fercTic iíis clt-ct i umagncH i cas . y un gran ancho de banda, que les permite

tra n s m i t i r ritmos binarios de hasta ÍOOO Mbps en 1 Km, sin regenerador. Son

iiied ios a! t;i ij.cn te confiables, i.n pérdida de señal es mínima; las

atenuaciones están en el orden de 0.1 dR/Km y menores.

La transmisión p*-11" fibra óptica es unidireccional y. generalmente,

punto a punto: las configuraciones multipunto son poco utilizadas por la

dificultad de bifurcación de las fibras. Los costos actuales de los

s i stemas de t ransmii i ón por fi bra ópt i ca son todavía a 1 tos. tanto de

implantación como de manten i miento; sin embargo, dichos costos tienden a

decrecer.

Por su gran ancho de banda. I as f ibras ópt i cas pueden t ransmi t ir

datos, vo7. y video. I.as principales aplicaciones actuales de las fibras

ópticas están en redc^ telefónicas urbanas grandes, transportando cientos

de mijes de canales telefónicos. También encuentran aplicación en redes

locales de datos, er las que se requieren muy altas velocidades de

transmisión. Esta última aplicación es sin embargo aún costosa, debido a

In dificultad de implantar configuraciones mu 11 i punto con las fibras

ópt i cas.

Las fibras ópticas serán el medio de transmisión masiva del futuro,

pues proveen el mayor ancho de banda disponible por medio terrestre alguno,

y su atenuación es tan baja que permite la transmisión a grandes

distancias, con la mínima necesidad de regeneradores.

f) Infrarrojo.

un este t ipo de transmisión simplemente se envía señales de luz

infrarroja a través de? espacio. El haz puede ser producido por un diodo

láser o un LTüD. Entre el emisor y el receptor debe existir línea de vista.

La conexión es, por lo tanto, punto a punto. Con este tipo de transmisión

se alcanzan \clcciJadus de transíais ion de decenas de Mbps. Existen

dificultades por la gran atenuación que puede sufrir el rayo en

cíete: minaúas condicione;» físicas de niebla, lluvia, aire polucionado, etc.

Sin embargo, existe inmunidad contra la interferencia eléctrica.

Una aplicación común de esta técnica es una LAN que debe conectar
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nodos ent re var ios ed i fi c ios en un campus un ivers i tar i o o indus t r i a1.

También presenta rendimiento óptimo para la transmisión de información

entre satélites artificiales. Su utilización actual no está muy difundida

en redes locales, debido principalmente a la dificultad de establecer

ramificaciones en el enlace.

g) Radioenlaces.

Los enlaces radioeléctricos, basados en la propagación de las ondas

electromagnéticas en el espacio libre han sido y son ampliamente utilizados

en las redes de telecomunicaciones, como medios de transmisión a gran

distancia. Su desarrollo es constante por la apiicación de nuevas

tecnologías. Se tiene principalmente tres tipos de radioenlaces:

Onda Corta.

Fue antaño el medio más común para las comunicaciones

intercontinentales, estando actualmente su uso limitado a

circunstancias especiales, ya que su limitada capacidad no le

permite ser una gran vía de comunicación. Utiliza ondas de radio en

la banda HF (30-300 MHz). Es muy poco utilizada en aplicaciones de

datos.

Microondas terrestres.

La transmisión por microondas utiliza generalmente frecuencias

entre 2 y 40 GHz; un sistema de transmisión por microondas consiste

en estaciones terminales (transmisora y receptora), y un número de

estaciones repetidoras que depende de la distancia entre las

estaciones terminales y la orografía de la zona; las estaciones

terminales consisten en una antena (generalmente parabólica) y de

circuitos que interconectan la antena con el terminal de usuario. Se

puede direccionar múltiples canales a múltiples estaciones dentro de

un enlace dado, o se puede establecer enlaces punto a punto.

Para la transmisión por microondas debe existir 1ínea de
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vista; los accidentes geográficos (edificios, montañas) y las

interferencias climáticas son obstáculos que deben salvarse a través

del uso de repetidores o del uso de diversidad de frecuencia o de

espacio. El ancho de banda de los enlaces de microonda terrestre

permite transportar miles de canales de voz y, en aplicaciones de

datos, se permiten ritmos de transmisión en el orden de los 250

Mbps.

La transmisión por microonda terrestre es utilizada muy

comúnmente por las empresas telefónicas para establecer enlaces de

largo alcance (entre ciudades); los enlaces de microonda forman

parte del circuito conmutado o dedicado que se ofrece al usuario

para la transmisión de datos. En aplicaciones de corto alcance y

gran ancho de banda, como por ejemplo en redes urbanas privadas, la

utilización de la microonda terrestre es ventajosa, económicamente

hablando, pues no se tiene los problemas de instalación y

mantenimiento de kilómetros de cable. Las torres y antenas son un

costo único, y generalmente existe espectro radioeléctrico

disponible.

Radioenlaces vía satélite.

En este caso se utilizan satélites artificiales activos que

reciben la señal de una estación terrena, la amplifican, cambian de

banda de frecuencias (para evitar la interferencia con la señal

llegante), y la transmiten a otra estación terrena. Estos satélites

se sitúan en una órbita geoestacionaria del orden de los 36.000 km.

de altura, con período de rotación similar al de la Tierra. Las

bandas de frecuencia típicamente utilizadas por los satélites son la

banda C (4/6 GHz), y la banda K (12/14 GHz). La transmisión para el

canal "de subida" al satélite utiliza la frecuencia mayor en cada

banda.

Los enlaces vía satélite no se diferencian escencialmente de

los radioen1aces de microondas terrestres, sa1vo en el tamaño y

complejidad de las antenas y en los procedimientos de comunicaciones

utilizados. Los ritmos de transmisión alcanzables son los mismos que

en el caso de las microondas terrestres.
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Entre las ventajas de los enlaces satelitales están su alta

flabilidad, su costo generalmente independiente de la distancia que

viaja la comunicación, su posibilidad de difusión ("broadcasting")

a varios puntos (no necesita línea de vista), y su mayor capacidad

de aprovechamiento del ancho de banda que los enlaces terrestres.

Como desventajas se puede mencionar los altos tiempos de

propagación de la señal (desventaja sin embargo significativa sólo

a partir de cierto tamaño del mensaje), la necesidad de alguna forma

de encripción para proteger a la información, que puede ser captada

por cualquier antena sintonizada a la frecuencia adecuada, y su

mayor costo, que incluye una alta inversión inicial y el alquiler

del canal satelital.

1.4.3. LAS TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN.

a) Codificación en banda base

Este proceso transforma a la señal digital en otra señal digital, de

mejores características para la transmisión, tales como menor componente

de corriente continua, mejor distribución espectral de potencia (para la

recuperación del sincronismo), menor interferencia intersímbolo, menor

influencia de ruidos, etc. En los circuitos diseñados para transmisión en

banda base, éste es el único proceso que realiza el ETCD transmisor.

Entre los códigos más importantes para la codificación en banda base

están los siguientes:

NRZ (Non Return to Zero)

RZ (Return to Zero)

Manchester

Bifase Diferencial

Bifase Marca

Bifase Espacio

Miller o de Modulación Retardada

CMI (Coded Mark Inversión)
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Bipolar o AMI (Altérnate Mark Inversión)

Bipolar de orden 2

Bipolar de alta densidad (HDBn)

En la recepción se efectúa el proceso inverso, para recuperar los

datos en su forma original.

La transmisión en banda base es una técnica sencilla, y permite la

transmisión a velocidades altas (orden de los Mbps). Sin embargo, la señal

generada presenta una rápida degradación con la distancia, por lo que se

utiliza solamente en aplicaciones de distancias cortas, como redes locales

y, en menor grado, en redes urbanas de corto alcance.

El código HDB3 es el que da los mejores resultados por su óptii

espectro de transmisión; es el más utilizado actualmente para transmisil

b) Aleatorización.

En las aplicaciones de transmisión síncrona a distancia, a

velocidades altas (a partir de 4800 bps), ya no se utiliza la codificación,

sino un proceso conocido como "seudoaleatorización", que precede a la

modulación. Este es un proceso que evita los pulsos producidos por las

señales periódicas, así como también las cadenas largas de ceros o unos,

convirtiendo la señal digital en otra señal digital más adecuada para la

transmisión. En recepción se efectúa el proceso contrario.

El proceso de seudoaleatorización se 1 leva a cabo físicamente a

través de un registro de desplazamiento con realimentación, en el cual la

señal de entrada y el estado de un cierto número de pulsos anteriores son

sumados en módulo 2, mediante compuertas or-exclusivo.

c) Modulación.

La modulación consiste en transportar el rango de frecuencias de la

señal a una zona más alta del espectro, mediante la variación de algún
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parámetro de una señal portadora. Se utiliza con información tanto

analógica como digital. La finalidad es la de transmitir la señal a grandes

distancias evitando la degradación que sufriría si se transmitiera en su

forma original, en banda base. Para la transmisión de señales digitales

existen algunos tipos de modulación, que dependen del parámetro de la onda

portadora que será alterado según las variaciones de la señal digital:

De Amplitud o ASK ("Amplitude Shift Keying").

De Frecuencia o FSK ("Frequency Shift Keying").

De Fase o PSK ("Phase Shift Keying").

De Amplitud y Fase en cuadratura o QAM ("Quadrature Ampl itude

Modulation").

En recepción se hace la operación inversa sobre la portadora para

recuperar la señal original.

Las transmisiones de datos que utilizan la modulación de amplitud son

muy susceptibles a las interferencias y al ruido introducidos en el canal

de transmisión, por lo que ASK es la técnica menos utilizada. La modulación

de frecuencia no se ve afectada por las posibles variaciones de amplitud,

pues la información está contenida en la frecuencia de la señal portadora.

Sin embargo, requiere de un gran ancho de banda de transmisión; no es muy

adecuada para ritmos de transmisión mayores a 1200 bps.

La modulación de fase es una técnica más sofisticada. Al igual que

FSK, no se ve afectada por las variaciones de amplitud de la señal. Su

ventaja es que necesita sólo de una frecuencia para representar unos y

ceros, en lugar de dos como en el caso de FSK. Además, ocupa un menor ancho

espectral de transmisión.

Para aprovechar más aún la técnica PSK, se utilizan múltiples estados

de fase para representar grupos de bits. 4PSK utiliza 4 estados de fase

para representar a las posibles combinaciones de 2 bits (dibit). 8PSK

utiliza 8 estados de fase para representar a las posibles combinaciones de

un grupo de 3 bits (tribit). El agrupar bits permite tener mayores ritmos

de transmisión con bajas velocidades de modulación (la velocidad de

modulación es la limitación de los medios de transmisión). En la práctica

se utiliza máximo 16 PSK (con grupos de 4 bits), pues con un mayor número

de bits agrupados los estados de fase se vuelven muy difíciles de

discriminar.
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La modulación de amplitud y fase en cuadratura (QAM) es la técnica

más eficiente y la más utilizada en moderas sincrónicos de alta velocidad

(2400 bps en adelante), pues también agrupa a los bits para asignar a cada

combinación una fase y amplitud determinadas de la señal portadora,

aprovechando así al máximo el ancho de banda disponible del canal.

Existe una técnica más sofisticada aún, la Modulación Codificada

Trellis (TCM), utilizada para transmisiones de muy alta velocidad (9.6 Kbps

y más) a través de líneas telefónicas. Se basa en la técnica QAM básica,

a la cual se le añade un proceso especial de codificación para la

corrección de errores sin canal de retorno (FEC, Forward Error

Correction"). Este proceso permite al modera receptor reconocer fácilmente

y sin errores al grupo de bits codificado, con lo que se tiene una

comunicación a mayores velocidades. La susceptibilidad al ruido de un modem

TCM se reduce considerablemente con respecto a un modem QAM simple: se

puede tener ritmos binarios de 19,2 Kbps sobre líneas dedicadas y de hasta

14.4 Kbps sobre líneas conmutadas.

La modulación utilizada en los canales satelitales generalmente es

por desplazamiento de fase, del tipo 2PSK y 4PSK. Mayores números de bits

por baudio no son utilizados, pues debido a la gran distancia, se pierde

el nivel de resolución.

Los codificadores en banda base, los aleatorizadores y los modems

cumplen con la función de adaptar la señal al canal de comunicaciones: esta

es la función principal del ETCD (figura 1.1).

d) Multiplexación.

La multiplexación permite que varios ETD o puertos compartan una

misma línea de comunicaciones, siempre que el canal tenga capacidad

suficiente para permitir su uso compartido; se permite así reducir el

número de canales de comunicaciones necesario.

La compartición del canal físico se puede hacer:

mediante la asignación de bandas de frecuencia (técnica FDM o

Multiplexaje por División de Frecuencia sobre soporte analógico);
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mediante la asignación de intervalos de tiempo (técnica TDM o

Multiplexaje por División de Tiempo sobre soporte digital);

Los esquemas de múltiplex FDM para la transmisión de canales de voz

están normalizados por Bell y por el CCITT. Se tiene 12 canales de 4 KHz

multiplexados en la banda de 60 a 108 KHz, a lo que se llama un "grupo

básico". Cinco grupos básicos (60 canales) se multiplexan para formar un

"supergrupo". El siguiente nivel en la jerarquía es un "grupo maestro", que

se forma por la multiplexación de 5 supergrupos (300 canales) en la

jerarquía CCITT o 10 supergrupos (600 canales) en la jerarquía Bell.

Se tiene también la multiplexación estadístico (STDM) que es una

técnica de múltiplex por división de tiempo en la que la capacidad del

canal de salida de salida no se asigna de forma fija, sino dinámicamente,

de acuerdo a la actividad de cada canal en ese momento. Así se logra un

mejor rendimiento en la utilización de los recursos. Las técnicas de

conmutación de mensajes y de conmutación de paquetes utilizan el múltiplex

estadístico.

e) Modulación por i «pulsos codificados o PCN (Pulse Gode

Modulation).

Mediante esta técnica se digital iza una señal de voz muestreándola

con una frecuencia de 8000 muestras/seg., y codificando luego cada muestra

con 8 bits. Por tanto el canal de voz resultante requiere una velocidad de

64 Kbps.

Para la transmisión de varios canales PCM, se tiene jerarquías

normalizadas de múltiplex temporal (TDM); en el sistema europeo

(normalizado por el CCITT) el múltiplex de primer orden consta de 32

canales (30 canales de usuario más 2 de señalización y sincronismo), para

una velocidad total de 2.048 Mbps (portadora o canal El), y velocidades

superiores de 8.848 Mbps (120 canales), 34.304 (480 canales), 139.264 (1920

canales) y 565.148 Mbps (7680 canales). En el sistema norteamericano y

japonés (normalizado por Bell y CCITT) se tiene 24 canales de usuario, para

una velocidad de 1.544 Mbps (portadora o canal TI), y velocidades

superiores de 6.312 Mbps (96 canales), 44.736 Mbps (672 canales) y 274.176

Mbps (4032 canales).
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1.4.4. MODEMS: TIPOS, NORMAS Y SELECCIÓN

El modem (MODulador/DEModulador) es un dispositivo que adapta la

señal digital para su transmisión en forma analógica. Aunque la modulación

implica transmisión analógica, el término "modem" se utiliza

indistintamente para referirse a todos los dispositivos encargados de

adaptar 1 a seña 1 de usuar io a 1 cana 1 de t ransrai s ion. Es as í como se

distinguen tres tipos de modems:

Moderas de banda base: se limitan a codificar y decodificar datos

digitales. Funcionan a velocidades en el orden de cientos de Kbps,

y se emplean en distancias relativamente cortas sobre pares

metálicos sin carga. Su costo es menor que el de los modems de

calidad telefónica.

Modems de calidad telefónica: destinados a utilizarse con líneas

telefónicas (300-3400 Hz). Deben seleccionarse de acuerdo al tipo de

servicio (red conmutada o 1ínea dedicada), a la velocidad de

transmisión necesaria y la tasa de errores estimada aceptable. Los

moderas actuales presentan características muy sofisticadas, como por

ejemplo funcionamiento síncrono y asincrono, una variedad de

velocidades de transmisión, respaldo automático por marcado a través

de la red telefónica conmutada, corrección de errores, simulación

half-duplex y compresión de datos. Además, las velocidades

alcanzables por los modems actuales llegan ya a los 14.4 Kbps en

líneas conmutadas y 24 Kbps en líneas dedicadas.

Modems de banda ancha: se utilizan con medios de transmisión a muy

altas velocidades-(orden de los Mbps), facilidades proporcionadas

casi exclusivamente por las empresas de telecomunicaciones.

El CCITT en sus recomendaciones de la serie V ha normalizado una

variedad de modems que cubren prácticamente todas las necesidades

existentes. En el cuadro 1.1 se muestra a los modems normalizados por el

CCITT, con un resumen breve de sus características.

Los modems además se adaptan a las recomendaciones del CCITT para el

ofrecimiento de ciertas opciones, como por ejemplo:
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V.25bis: Respa1do por 11amada automática a través de la red

telefónica conmutada.

V.13: Operación half-duplex simulada.

V.54: Pruebas de diagnóstico de bucle.

V.42: Corrección de errores en modo de transmisión

asincrónico.

V.42bis: Compresión de datos en modo de transmisión asincrónico.

En el proceso de selección de un modem se debe tomar en cuenta

algunos factores. Es importante conocer el tipo de aplicación específica,

en cuanto al volumen de tráfico a cursar, el patrón de intensidad del mismo

y el tiempo de respuesta esperado.

Por ejemplo, si se requiere transmitir, sólo a cierta hora del día,

archivos grandes en poco tiempo, se podrá utilizar un modem sincrónico de

línea conmutada (por marcado) y de alta velocidad; si se dispone de una

línea dedicada y se requiere de un procesamiento de tipo transaccional

interactivo, se debe utilizar un modem sincrónico de alta velocidad; si el

tiempo de respuesta no es crítico, se puede utilizar un modem asincrónico

y de baja velocidad.

Existen muchas opciones en cuanto a las aplicaciones posibles, y así

también existen varias opciones de modems, en cuanto a velocidades, modo

de transmisión (half-duplex/full-duplex, sincrónico/asincrónico),

interfaces físicos, operación a 2 o 4 hilos, etc., además de las opciones

adicionales ya mencionadas; muchos modems modernos integran muchas (o

todas) de todas estas opciones en un mismo dispositivo.

El tema de la compatibilidad también debe ser considerado; no sólo

el modem debe ser compatible con el interfaz físico del ETD al cual se va

a conectar, sino que los modems de ambos extremos del enlace deben ser

compatibles entre sí. Por ello, para cualquier eventualidad de conexión,

es muy recomendable acogerse a los estándares del CCITT en cuanto a la

normalización de los modems. Al diseñador de redes le corresponde la

selección de la norma CCITT requerida para su aplicación específica. Se

debe tener cu i dado con aque11os fabr i cant es que ofrecen modems no

normalizados, de tecnología propietaria, que sólo funcionan concierto tipo

de equipos.
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Algunas de las opciones no son indispensables; pero existen otras que

se deben solicitar como requerimientos mínimos. Entre ellas, el que el

modem soporte las pruebas de diagnósitico de bucle definidas por el CCITT,

que soporte el respaldo por marcado automático a través de la red

telefónica conmutada definido por el CCITT, que permita ser monitoreado

externamente por un sistema de administración de red, y que se garantice

el soporte técnico de los equipos.

Aunque la selección de la mejor opción puede estar totalmente

justificada técnicamente, lo que muchas veces resulta determinante son los

recursos económicos disponibles; debe por tanto considerarse este limitante

en el proceso de selección.* '

1.4.5. INTERFACES FÍSICOS

El interfaz físico es la frontera última entre el ETD y el ETCD, Los

interfaces físicos se definen en sus niveles mecánico (tipo de conector,

número de pines), eléctrico (niveles de voltaje de las señales, velocidad)

y lógico o funcional (definición de la función de cada circuito del

interfaz). Los circuitos de interfaz definidos corresponden a señales de

tierra, señales de transmisión y recepción de datos, señales de reloj para

la sincronización y señales de control para el entendimiento

("handshaking") entre el ETD y el ETCD. Generalmente también se definen

señales para prueba, para selección de velocidad, y para un eventual canal

secundario. Los interfaces físicos más comunes son los estandarizados por

el CCITT y EIA.

El interfaz RS-232-C, normalizado por EIA, es el interfaz más popular

en comunicaciones de datos; su versión internacional está dada por las

recomendaciones V.24 para el nivel funcional y V.28 para el nivel

eléctrico. Físicamente está definido por un conector tipo "D" de 25 pines;

sus niveles eléctricos son: de -3V a -15V para un 1 lógico, y de +3V a +15

V para un O lógico. La transmisión es serial, sincrónica o asincrónica. En

la práctica, sólo se utiliza una pequeña parte de los circuitos definidos

en la recomendación V.24. El interfaz tiene dos limitaciones: una longitud

máxima de cable de unos 15 m., y una velocidad máxima de unos 20 Kbps.

1 ' Qn anál is is luj in te resan te de los diversos factores de selección de los lodeis se puede encontrar en
•flandbook of Coimnications Systeis Hanageient", de JaiesConard ( E d i t o r ) , A?erbach Publishers, 1991.
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Un interfaz relativamente nuevo de EIA, el RS-449, surgió con el

propósito de vencer las limitaciones de RS-232-C. RS-449 define el nivel

mecánico y funcional del interfaz, mientras que el nivel eléctrico está

dado por sus normas asociadas RS-422-A y RS-423-A. Las normas CCITT

equivalentes para este interfaz son V.24 para el nivel lógico, V.ll y V.10

respectivamente para el nivel eléctrico.

RS-449 define un conector tipo "D" de 37 pines más otro conector tipo

"D" opcional de 9 pines, en caso de existir canal secundario. RS-422-A

define la utilización opcional de los circuitos más importantes del

interfaz con dos hilos por circuito (transmisión balanceada), mientras que

RS-423-A define a los otros con una tierra común (transmisión

desbalanceada) en cada sentido. Con el uso de RS-449 se permite ampliar la

máxima longitud de cable a unos 1200 metros, y alcanzar velocidades de

transmisión de hasta 100 Kbps con RS-423-A y 10 Mbps con RS-422-A. A pesar

de sus mejores características y su compatibilidad con RS-232, RS-449 está

lejos de reemplazar a RS-232.

En el anexo B se podrá encontrar las señales del interfaz EIA RS-232-

C y su correspondencia con las del interfaz RS-449 y con las definidas por

la recomendación CCITT V.24.

Otro interfaz, el EIA RS-366, define los circuitos de interfaz entre

un computador y un dispositivo de llamada automática; es poco utilizado

actualmente porque los ETCDs modernos incorporan los procedimientos de

llamada automática, sin necesidad del control de un computador. Su norma

CCITT equivalente es V.25.

Existen otros interfaces para la transmisión a altas velocidades,

como V.35 y X.21. V.35 describe un interfaz y un modem para la transmisión

a 48 Kbps utilizando un circuito en banda de grupo básico (60-108 KHz). El

conector físico tiene 34 pines. La modulación utilizada es AM de banda

vestigial con portadora suprimida y una frecuencia de portadora de 100 KHz;

la transmisión es balanceada y las señales de control están definidas en

la recomendación V.28.

X.21 es un interfaz orientado a la utilización en redes digitales

públicas o privadas. Emplea un conector de 15 pines; sus especificaciones

eléctricas están definidas por las recomendaciones CCITT X.26 (transmisión
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el problema de saber cuándo empieza y termina una trama (sincronismo de

trama); para ello se utilizan delimitadores o caracteres de control. Estos

delimitadores no deben restringir el uso de caracteres utilizables por la

capa superior, por lo que se debe buscar un método para lograr

t ransparenc i a.

Según los del imitadores usados, existen tres métodos básicos de

sincronización de trama:

a) Principio y Fin:

En este método se identifica el principio de la trama con un carácter

especial STX (Start of Text), o SOH (Start of Header) cuando la trama

incluye una cabecera con información adicional. El fin de trama se

identifica con otro carácter especial ETX {End of Text), o ETB (End of

Transmission Block) para distinguir entre trama final de un mensaje y

tramas intermedias. Para conseguir una transmisión transparente, los

símbolos de control generados por la capa Enlace duplican su longitud

mediante la anteposición del carácter DLE (Data Link Escape). Los datos de

la capa superior se transmiten tal como se reciben, salvo los caracteres

que coinciden con el carácter DLE, que también se duplica.

A pesar de que el protocolo logra transparencia, su eficiencia

disminuye considerablemente por la inserción de caracteres DLE que no son

información. La eficiencia desciende en el peor de los casos hasta el 50%

(1 bit de información por 2 bits transmitidos). Este tipo de sincronización

de trama es utilizada por los protocolos orientados al carácter.

b) Cuenta de caracteres:

En este método se tiene un carácter de principio de trama seguido de

un campo de cabecera de longitud fija y otro de datos de longitud variable.

Esta longitud variable es especificada en un subcampo de la cabecera, con

lo que en recepción se conoce exactamente la longitud del bloque de

información. Este tipo de sincronización de trama es utilizado solamente

en medios con bajas tasas de error, como por ejemplo en redes locales con

control de acceso del tipo CSMA/CD.
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c) Bandera:

Los protocolos orientados al bit utilizan tramas monoformato con un

único tipo de secuencia del imitadora denominada "bandera" ("flag") para

indicar el principio o fin de trama. La bandera ut i I izada en estos

protocolos es un vector de 6 unos entre 2 ceros (01111110), que se detecta

en recepción tras contar 6 unos seguidos.

El mecanismo de transparencia debe evitar el conflicto proveniente

de un patrón de información de usuario igual al de la bandera 01111110.

Para ello, la estación emisora inserta un cero siempre que encuentra 5 unos

seguidos, en cualquier lugar situado entre dos banderas. Una vez que el

receptor ha recibido cinco unos consecutivos, examina el siguiente bit: si

es un cero, lo extrae. Si es un 1, examina el siguiente bit: si es un O,

se trata de una bandera. Si es un 1. se trata de una señal de "aborto" de

la conexión (7 a 14 unos) o de canal desocupado (15 unos).

La eficiencia aumenta considerablemente: en el peor de los casos (que

corresponde a una secuencia larga de unos), es de 5/6, mucho mayor a los

protocolos orientados al carácter. La inserción de ceros evita secuencias

largas de unos, lo cual facilita la recuperación de la señal de reloj para

el sincronismo.

1.5.2. GESTIÓN DEL CANAL DE COMUNICACIONES.

En conexiones punto a punto, la gestión del canal es sencilla. Sin

embargo, en conexiones multipunto o "difusión " ("broadcast"), el problema

se complica por la existencia de varios usuarios del canal. Para este caso

existen básicamente tres maneras de gestión: la primera emplea un esquema

primario/secundario: el sondeo/selección; las otras dos emplean esquemas

igual a igual: la contención y el paso de testigo.

a) Sondeo/Se1ecc ion.

El sondeo/selección se explicó brevemente en la sección 1.2.2. El

mensaje o comando de sondeo es una invitación a transmitir que el ETD
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primario hace al ETD secundario. Si este último no tiene datos a

transmitir, envía un mensaje de "fin de transmisión" (EOT). Si tiene datos

para transmitir, se da un proceso de intercambio de datos con acuses de

recibo positivos (ACK), negativos (NACK) y retransmisiones entre primario

y secundario, hasta que se terminan los datos, luego de lo cual el

secundario envía un EOT.

El comando de selección indica al ETD secundario que el ETD primario

desea enviarle datos. El secundario puede responder con un ACK, con lo que

el intercambio de datos y acuses de recibo sucede hasta que el primario

envíe un EOT. Si el secundario responde con un NACK, significa que está

ocupado en otras tareas o tiene los buffers llenos. En este último caso el

primario sondea al secundario hasta que éste vacíe sus buffers, y luego le

envía la información.

Existen dos tipos de sondeo:

Por llamado a lista ("Roll cali polling"):

El ETD primario envía comandos de sondeo a cada uno de los ETD

secundarios, los cuales a su turno responden según sus necesidades.

En este caso, el adaptador del ETD encuestado no necesita tener

demasiada inteligencia residente, con lo cual se reduce el costo. El

mensaje de sondeo contiene la dirección del ETD secundario. Así, si

bien todos reciben dicho mensaje, sólo el ETD direccionado

responderá.

Circular o secuencial ("Hub polling"):

Del ETD primario parte un mensaje de sondeo destinado al primer ETD

del en 1ace y éste, luego de reconocer lo, si no ti ene datos para

transmitir, enviará el mensaje de sondeo al segundo ETD. La

secuencia se repite hasta agotar los ETDs sobre el enlace o hasta

que un ETD envíe datos.

Con el sondeo por lista (también llamado "normal" o "selectivo") se
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desperdicia recursos de canal y tiempo en viajes de los mensajes de ida y

vuelta desde y hacia cada ETD secundario; peor aún si los sondeos son

infructuosos. Con el sondeo secuencial se obtiene un mayor rendimiento del

sistema, pero se necesita más inteligencia en la interconexión de cada ETD,

lo que aumenta los costos. Es por eso que se ha desarrollado nuevos

esquemas de sondeo/selección.

En topologías de anillo o líneas con concentradores o controladores

de terminales, es frecuente el sondeo de grupo: se emplea un sondeo

general, dirigido a todos los ETDs del "grupo". En topologías de anillo,

cada ETD puede aprovechar el sondeo y responder o no, "pasando" luego el

sondeo al siguiente ETD del grupo dentro del anillo; en el caso de los

controladores de terminales, son éstos los que se encargan de sondear a los

terminales a él conectados. Se tiene así sistemas más eficientes en el

aprovechamiento de los recursos.

Otros esquemas eficientes son la selección de grupo, el sondeo

"rápido" y la selección "rápida". Los esquemas "rápidos" son más modernos;

en el sondeo "rápido", el ETD primario reserva recursos en el ETD

secundario durante el establecimiento del enlace, y asume que éste puede

recibir datos en todo momento, por lo que en el mensaje de sondeo se envía

también los datos; en la selección "rápida", el ETD secundario no espera,

sino que solicita ser sondeado cuando tiene información a transmitir.

También existen esquemas que emplean tablas dinámicas de sondeo/

selección, donde la prioridad de sondeo de un ETD varía de acuerdo a su

volumen de tráfico de datos.

Una característica del sondeo/selección es que dos ETDs secundarios

pueden comunicarse entre sí sólo a través del ETD primario. Esto plantea

problemas de embotellamiento (todo el tráfico es manejado por un solo

dispositivo), y de confiabilidad (si el primario falla, toda la red deja

de funcionar). Es recomendable entonces disponer de algún sistema de

reserva o redundancia por si falla el nodo principal.

El sondeo/selección es ut i 1 izado tanto por los protocolos sincrónicos

de carácter como BSC como por los protocolos sincrónicos de bit HDLC y

SDLC.
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b) Contención.

La contención es un procedimiento igual a igual, en el que ningún ETD

necesita autorización para hacer uso del canal. Los diversos métodos de

contención permiten al dispositivo transmitir si la línea está libre. Por

lo tanto, la gestión deberá incluir un control de colisiones, que resuelva

el problema de dos interlocutores tratando de transmitir al mismo tiempo.

La contención en su forma primitiva consistía en un acceso aleatorio,

en el cual los dispositivos asumían que el canal estaba libre y simplemente

transmitían. Luego estos sistemas de acceso múltiple mejoraron incluyendo

escucha de portadora (CSMA: Carrier Sense Múltiple Access), y

posteriormente detección de colisiones (CSMA/CD: CSMA/Col lision Detection),

estos últimos esquemas muy utilizados tanto en transmisiones satelitales

como en redes de área local.

c) Paso de testigo.

Los esquemas basados en el paso de testigo ("token passing")

encuentran su mayor aplicación en redes de área local. Algunos de estos

sistemas están configurados con topología en anillo f"token ring").

mientras que otros emplean topologías en bus ("token bus"). Su

funcionamiento básico fue ya explicado en la sección 1.2.3. Ejemplos de

protocolos en los que se utiliza el paso de testigo son IEEE 802.4 y 802.5.

En general los protocolos utilizados en redes locales, por ser

esquemas igual a igual, tienen la necesidad de incluir en las tramas las

direcciones de remitente y destinatario al transmitir entre cualquier par

de ETDs conectados a la red local, a diferencia de los protocolos clásicos

primario/secundario, donde se incluye solamente la dirección del ETD

destino.

1.5.3. CONTROL DE ERRORES

Un canal de comunicaciones está expuesto a múltiples fenómenos

físicos que pueden introducir errores en la información, tales como los
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diversos tipos de ruido (térmico, impulsivo, crossialk. etc), las

distorsiones de fase y frecuencia, etc. El protocolo de enlace por tanto

debe introducir los mecanismos para detectar y/o corregir estos errores.

a) Chequeo de paridad.

El método más senei 1 lo de control de errores, utilizado

principalmente por los protocolos asincrónicos, es el chequeo de paridad.

Por cada carácter se envía un bit adicional, el cual hace que el número de

unos del conjunto sea par (paridad par) o impar (paridad impar). En

recepción se chequea que se cumpla esta condición. En unos casos sólo se

detectará el error, en otros el protocolo permitirá solicitar una

retransmisión. La desventaja de este método es que sólo detecta un número

impar de errores en un carácter.

Se puede mejorar el método aplicando paridad bidimensional: a más de

chequear la paridad en cada carácter (paridad transversal), luego de un

cierto número de caracteres se envía un carácter de chequeo de paridad

(paridad longitudinal), con lo que es posible localizar al bit erróneo

siempre y cuando no haya varios bits con error (figura 1.9).

CATMCTBCB
DE DATOS
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p

p p p p p p p
p
p
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TRAK3VBBAL

DE PARE»
UMorruoauL

Fig. 1.9. Chequeo de paridad bidiiensional.

b) La demanda de repetición automática ARQ (Automatic Repeat

Request).

Los sistemas ARQ permiten solicitar la retransmisión del mensaje

cuando éste se detecta con error. La detección de errores se realiza
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generalmente mediante el uso de los llamados códigos de bloque lineales:

se forma una secuencia de n bits, añadiendo a los k bits de datos a

enviarse n-k bits de control, los cuales son calculados a partir de los

k bits de datos (figura 1.10). El número de bits redundantes o de control,

así como la manera de calcularlos, depende del código ut i 1 izado. En

recepción se reca 1 cu 1 a los bits de contro 1 y se los compara con 1 os

recibidos; si son iguales, se asume que el mensaje ha sido recibido sin

errores. Si no lo son, se asume que ha existido algún error, y se solicita

una retransmisión del mensaje defectuoso. Mediante este método, se

entregará mensajes erróneos al usuario solamente cuando el detector no sea

capaz de advertirlos. Usando un código detector adecuado, se puede tener

un sistema prácticamente libre de errores.

n BITS A TRANSMITIRSE r>

DEOONTROL * BITS DE DATOS

Fig. 1.10. Código de bloqu liieil parí li detección de errores.

Los códigos de bloque lineales más utilizados en la detección de

errores son los códigos polinomiales cíclicos o códigos de redundancia
[01

cíclica', también se utilizan los códigos de Hamming . En la mayoría de

los casos el número de bits de control que se añade a lo^ bits de datos

para formar la trama es de 16 (2 octetos), y constituyen lo que se conoc-

como el campo de "Chequeo de Redundancia Cíclica" (CRC).

Existen tres tipos de esquemas básicos ARQ, que son implementados con

protocolos que pueden funcionar en esquemas tanto primario/secundario como

igual a igual, o en esquemas híbridos.

El más sencillo de los esquemas ARQ es el esquema con parada y

espera, así como también el más antiguo. En este esquema, el transmisor

Los d i f e r e n t e s códigos correctores y detectores de errores son eipücaflos cor eran e i t ens ión en "Erro:
Control Coding FundaienUls and Appücat io t i s" , L l U S h u . COSTELU) D a m e ! , P r e n t i c e - f l a l ! . 19Í3. as; coio
taibién en " P r i n c i p i e s of D i g i t a l Coiinoicit ion anc Coding". V1TERB' Andrer OWW J:i, V c G r a » - ü : l , .
1979.
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envía un trama al receptor, y espera un acuse de recibo. Jn acuse positivo

(ACK) del receptor indica que la trama transmitida ha sido correctamente

recibida, y el transmisor envía la siguiente trama. Un acuse de recibo

negativo (NACK) del receptor indica que la trama transmitida ha sido

detectada con error. El transmisor entonces reenvía la trama y nuevamente

espera por un acuse de recibo. El esquema es sencillo, pero inherentemente

ineficiente, por el tiempo que se gasta en acusar recibo por cada trama

transmitida.

En el esquema por retransmisión continua, que apareció al disponerse

de canales full-duplex, el transmisor envía continuamente tramas en orden

y luego las almacena, pendientes del recibo de un ACK o NACK para cada una

de ellas. Debido al retardo del viaje, mientras llega el ACK o NACK se

transmite un cierto número de tramas adicionales. Sólo cuando el transmisor

recibe un NACK deja de enviar nuevas tramas, para entonces retransmitir la

trama con error y todas las subsiguientes. En el receptor se descartan

también todas estas tramas, tengan o no error, y las retransmisiones

continúan hasta que se haya recibido todas sin error.

El esquema ARQ continuo se vuelve bastante ineficiente para los

sistemas de comunicaciones con altos ritmos de transmisión y largos

retardos de viaje. Esta ineficiencia es causada por el desperdicio en

retransmisiones de tramas libres de error que siguen a trama detectada con

error.

En los sistemas ARQ con retransmisión selectiva (SR ARQ), las tramas

son también transmitidas continuamente. Sin embargo, al detectarse una

trama con error (NACKJ el transmisor retransmite solamente esta trama,

después de lo cual continúa transmitiendo nuevas tramas. El esquema SR ARQ

ofrece beneficios significativos para canales terrestres largos y canales

satelitales. Su rendimiento es el mejor de los sistemas SRQ descritos, al

costo de más memoria (buffers) y de una lógica más complicada tanto en
(9)transmisión como en recepción '.

' ' Un es tudio las d e t a l l a d o sobre los esquenas AR(j se puede e n c o n t r a r e n L I K Ski. COSTELLO D a n i e l , KJLLER
Kichae! , "Auto ia t ic -Repea í Request Error Control Scneies, lEEECoa iunka t ions K a g a z i n e , Va!. 22, KK,
Dic i e ib re /1984 .
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c) La autocorrección de errores FEC (Forward trior Correction).

En un sistema de control de errores FEC, se ut i 1 iza un código

detector y corrector de errores que calcula de tal forma la secuencia de

bits a transmitirse que se permite la local izacion y corrección de el o los

bits erróneos en recepción, sin necesidad de retransmisión.

Los códigos que se utilizan para la corrección de errores en los

esquemas FEC son los códigos convolucionales, y también ciertos códigos
(8)cíclicos como Hamming, Golay, Reed-Soloraon y Trellis1 '.

Los códigos convolucionales son más utilizados en la autocorrección

FEC por su eficiencia: mientras que los códigos de bloque cíclicos deben

añad ir un gran número de bits de cont ro 1 a 1 mensa j e, en I os cód i gos

convolucionales los bits a transmitirse se van calculando a partir de uno

o más bits anteriores, generando una salida constante; esto sin embargo
V

aumenta 1a complej idad en 1a cod i f i cae ion y espec ia1mente en 1 a

decodificación.

La autocorrección FEC tiene las ventajas de que no requiere

retransmisión, por lo que no se necesita un canal de retorno. Sin embargo,

para minimizar la probabilidad de tener errores en la decodificación, se

debe utilizar un código corrector largo y poderoso, y se deben corregir una

larga colección de patrones de error. Esto resulta en una decodificación

difícil y cara en implementación.

Generalmente los esquemas ARQ son preferidos a los esquemas FEC para

el control de errores en los sistemas de comunicación de datos tales como

redes de conmutación de paquetes y redes de computadores, pues logran mayor

eficiencia. Se escoge un sistema FEC cuando el retardo en el canal es tal

que no se puede perder tiempo en retransmisiones (caso de transmisiones via

satélite), o cuando no se dispone de una canal de retorno (transmisión

simplex).

Otra manera de abordar el problema del control de errores es el uso

de sistemas híbridos, que combinan ya sea dos sistemas ARQ o un sistema ARQ

y otro FEC. Si se hace una combinación adecuada, estos sistemas ofrecen el

potencial para un mejor operación, especialmente en cuanto a] contro] de

flujo.
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1.5.4. CONTROL DE FLUJO Y RECUPERACIÓN DE FALLAS

El control de flujo involucra principalmente disponer de un método

para asegurar la recepción correcta de las tramas (esto es, en su totalidad

y en el orden correcto), detectando su pérdida y evitando su duplicación,

y otro método para limitar la cantidad de información que puede aceptar el

receptor, evitando así la sobrecarga.

Una trama puede "perderse" por haberse destruido o por no haberse

enviado. La detección de la pérdida de una trama se logra estableciendo un

secuenc i amiento de las tramas a través de números de conteo; así, el

recibir una trama fuera de secuencia significa que ha existido pérdida de

una o más tramas. En este caso. se establece un plazo de espera,

transcurrido el cual se solicita una nueva respuesta. Si no se la recibe,

se reintenta por un número limitado de veces, pasado el cual la falla se

da por irrecuperable, y se comunica tal circunstancia a la capa inmediata

superior para que tome las acciones pertinentes. Los tiempos de espera

evitan hasta cierto punto la duplicación de las tramas; sin embargo, si

suceden duplicaciones, éstas son detectadas en base a los números de

conteo.

El conteo en protocolos orientados a carácter generalmente es nodulo

2, mientras que en protocolos orientados al bit el conteo es módulo 8 o

128, lo cual permite un mejor control de flujo.

Otra situación que puede darse es la pérdida del carácter de fin de

trama; para detectarla, se utiliza un plazo de recepción que arranca al

comenzar la trama; el vencimiento de ese plazo sin recibir el carácter de

fin de trama implica generalmente descartar la trama recibida y tratar de

recuperar el sincronismo.

En muchas de las aplicaciones te le informal i cas el ritmo de generación

de información de un dispositivo es mucho mayor que el de consumo del

destinatario; por lo tanto, es preciso disponer de procedimientos para

"frenar" a la fuente de información. En comunicación paralelo (por ejemplo,

computador- i mpresora), el prob 1 ema se resue 1 ve con una 1 ínea de t ipo

"ocupado". En comunicación serial, se utilizan mensajes especializados en

frenado "brusco" o en frenado "suave".

51



Al frenado "brusco" corresponde la trama de control WACK (Wait After

Acknowledpe) en protocolos orientados al carácter, y la trama RNR (Receiver

Not Ready) en protocolos orientados al bit, que son transmitidas por un

destinatario cuando ya no puede seguir recibiendo información.

El frenado "suave" tiene sentido con esquemas de envío continuo y

ventanas de recepción/transmisión. Un remitente tiene un número máximo de

tramas que puede enviar, pendientes de confirmación. El rendimiento del

sistema depende de cuan rápido pueda el destinatario enviar los acuses de

recibo. Este mecanismo es más flexible que el anterior, pues una sobrecarga

momentánea del sistema no produce una parada brusca de la comunicación. Si

la sobrecarga desaparece antes de llenarse la ventana de transmisión, el

remitente no nota demora alguna. La desventaja de este método es que se

necesitan buffers en transmisión y en recepción para ir almacenando las

diferentes tramas hasta completar la ventana.

1.5.5. UTILIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ENLACE.

El mejor protocolo de comunicaciones es el que ejecuta todas las

funciones requeridas al más bajo costo, tanto en software como en hardware.

Para una elección se debe evaluar principalmente el nivel de conf iabilidad

que se requiere en la transmisión, y la eficiencia que se requiere en la

utilización de los canales de comunicación.

A veces la opción es limitada, puesto que el proveedor de un equipo

"mainframe" o host provee también de los protocolos que se deben utilizar

para la conectividad de estos equipos con terminales y estaciones de

trabajo. Sin embargo, la tendencia es la producción de equipos que soportan

una gran variedad de protocolos.

Los protoco1os asi nerón i eos, pr imeros en aparecer, son 1os más

sencillos de todos, en operación y en implementación. Son utilizados para

conectar terminales a microcomputadores o a minicomputadores. En

comunicación remolí.. su utilización es preferible cuando las aplicaciones

son de baja velocidad y el tamaño de los mensajes es pequeño.

Los protocolos sincrónicos en general son más costosos en su

i mp1ementac i ón, tanto en t ransmi s i ón como en recepc i ón. Consumen gran
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cantidad de recursos de procesamiento, por lo que generalmente requieren

de procesadores separados para no restar eficiencia al sistema. Es así cómo

los di spos i t i vos que ut i 1 i zan protoco1os asi nerón i eos son mucho menos

costosos que los que útil izan protocolos sincrónicos. Por otro lado, si las

compañías telefónicas facturan la transmisión de datos en términos de

caracteres o paquetes enviados, el uso de protocolos sincrónicos elevará

el costo de operación de la red; este costo sin embargo puede justificarse

si la seguridad y confiabi 1 idad de la red requeridas son muy importantes.

Los protocolos s incrón i eos son mucho más ef i ci entes que 1os

as i nerón i eos cuando 1 os mensajes son 1 argos: sin embargo. deb i do a la

cantidad significativa de encabezado que añaden a los mensajes, son menos

eficientes cuando se trata de mensajes cortos. Estas dos características

se ven acentuadas en los protocolos sincrónicos de bit.

Los protocolos sincrónicos de bit ofrecen muchas ventajas en cuanto

al control de enlaces de redes de conmutación y procesamiento distribuido,

y también en los enlaces satelitales, en donde permiten reducir

considerablemente el retardo. Su implementación se está volviendo cada vez

menos compleja gracias al avance de la tecnología VLSI ("Very Large Scale

Integration"), que ha permitido agrupar un gran número de funciones en el

hardware, facilitando en consecuencia el software del resto del protocolo.

Los ETDs a conectarse tanto a través de un canal simple de

comunicación como a través de una red, deben soportar un protocolo de

comunicaciones común; para esto a veces es necesaria la conversión de

protocolos, que puede llevarse a cabo ya sea en el ETD que lo requiere o

en el procesador de comunicaciones a través del cual todo el tráfico se

enrula.

En e I caso de una red de datos púb 1 ica, so 1 o los protoco 1 os

soportados por la red son aplicables. Generalmente estas redes soportan las

comunicaciones asincrónicos de sus usuarios (aunque también existe soporte

de protocolos sincrónicos), las concentran, empaquetan, transmiten usando

un protocolo sincrónico de bit, las desempaquetan en el extremo receptor,

y las entregan a los ETDs de destino utilizando los protocolos asincrónico?

originales.

Los beneficios a largo plazo por el uso de un único protocolo de
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comunicaciones compensa cualquier ineficiencia operativa temporal. Se debe

tender al uso de procesadores de comunicaciones o de convertidores de

protocolo para lograr este fin.

La industria está favoreciendo a los protocolos sincrónicos de bit

sobre los sincrónicos de carácter. Sin embargo, la transición es lenta

debido a que los ETDs sincrónicos de carácter están ampl iamente difundidos,

y no pueden ser fácilmente convertidos en sincrónicos de bit: el costo de

nuevos terminales en muchos casos excede el ahorro que representaría su

uso. La familia de protocolos sincrónicos de bit continúa evolucionando y

creciendo. No obstante, el énfasis en conseguir una transmisión libre de

errores que caracteriza a estos protocolos tal vez pierda importancia a

medida que los enlaces por fibra óptica estén más al alcance del usuario,

y se desarrollen nuevas técnicas de corrección de errores.

1.5.6. ESTÁNDARES PARA REDES DE ÁREA LOCAL.

El IEEE ha establecido seis subcomités con el fin de desarrollar

estándares para redes de área 1oca1. Todos estos grupos reciben 1 a

denominación colectiva de Comités de Normalización de Redes Locales IEEE

802:

802.1 Gestión y Niveles superiores (HILI)

802.2 Control Lógico del Enlace (LLC, Logical Link Control)

802.3 Acceso por escucha de portadora con detección de

colision CSMA/CD (Carrier Sense Mult iple

Access/Col 1ision Detection)

802.4 Paso de testigo en bus (Token Bus)

802.5 Paso de testigo en anillo (Token Ring)

802.6 Redes de área metropolitana (MAN)

Al comenzar los trabajos del IEEE 802, se llegó a la conclusión de

que el modelo OSI, por estar orientado a conexión, limitaba el alcance y

la potencia de las redes locales. Por un lado, muchas aplicaciones locales

no necesitan las funciones de integridad de datos que proporcionan las

redes orientadas a conexión y, por otra parte, los procesos de aplicación
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de a 11a ve 1oc i dad no pueden to1 erar la sobrecarga que supone e 1

establecimiento y la liberación de los enlaces.

Este problema se acentúa especialmente en las redes de área local,

en las cuales existen canales de alta velocidad con tasas de errores muy

reducidas. Muchas aplicaciones de red local exigen rápidos enlaces con jas

demás aplicaciones, que generalmente residen en distintos ETDs. Teniendo

en cuent a estos hechos. 1 os com i t es de norma 1 i zac i ón de redes 1 oca 1es

decidieron incluir sistemas sin conexión dentro de las normas 802.

En los sistemas sin conexión, no se exige un acuerdo total entre las

entidades comunicantes de una capa (capa N+l) y su capa inmediatamente

inferior que le provee servicios (capa N); toda la información necesaria

para dirigir la unidad de datos a su destino es presentada al proveedor de

servicios al mismo tiempo que los propios datos; así, la capa N sólo

sirve de transportador pasivo de los datos de un ETD a otro, sin utilizar

acuses de rec i bo, ni cont ro 1 de errores ni de flujo. Grac i as a esta

filosofía, el transporte de los datos se simpl i fica notablemente y se logra

mayores velocidades, quedando la responsabilidad del transporte para la

capa o las capas superiores.

Todas las redes 802 ofrecen servicios no orientados a conexión.

Opcionalmente, pueden proporcionar también esquemas basados en conexión.

Las normas del IEEE están consiguiendo una gran aceptación. La Organización

Europea de Fabricantes de Ordenadores (ECMA) acordó adoptar la norma IEEE

802.5 (Token Ring) como estándar (ECMA 89). ISO, por su parte, ha aceptado

las normas 802, a las que ha dado la denominación ISO 8802.

Los esfuerzos del IEEE han puesto especial énfasis en conseguir,

dentro de lo posible, la compatibilidad entre las especificaciones 802 y

el modelo de referencia OSI. Los comités 802 han desglosado la capa Enlace

en dos subcapas (figura 1.11): el Control de Acceso al Medio (MAC, Médium

Access Control), y el Control Lógico del Enlace (LLC, Logical Link

Control). MAC corresponde entonces a los comités 802.3 (CSMA/CD). 802.4

(Token Bus) y 802.5 (Token Ring), mientras que LLC es responsabilidad del

comité 802.2.

Fl desdoblamiento de la capa Enlace en MAC/LLC proporciona algunas

características importantes. En primer lugar, controlad acceso aun canal
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CAPA 3
(RED)

CAPA 2
(ENLACE)

CAPA 1
(FÍSICA)

[MSAPJ

LLC
(CONTROL LÓGICO DE ENLACE)

MAC
(CONTROL DE ACCESO AL UEDfO)

Fig. 1.11. Desdob I Miento de U upa Ruiice.

compartido por varios ETD autónomos (raultipunto) en el que se requiere

a1 tas ve loe idades de transferenc i a; en segundo 1ugar. ofrece un esquema

descentralizado (igual a igual) que aumenta la conf iabil idad de la red. Por

otra parte, constituye un interfaz más compatible con redes extensas, ya

que LLC es un subconjunto del ámbito HDLC (ver anexo C). Por último, LLC

es independiente del método concreto de acceso, lo cual proporciona a la

red 802 un interfaz muy flexible de entrada y salida.

Los tres niveles se comunican intercambiando primitivas y datos a

través de los Puntos de Acceso al Servicio (SAP): Physical SAP (PSAP), MAC

SAP (MSAP) y LLC SAP (LSAP). La unidad de información de LLC contiene las

direcciones de los puntos de acceso origen y destino, un campo de control

y un campo de información. La unidad de información del protocolo de MAC

engloba la unidad de datos del protocolo de LLC, y también otros campos de

sincronismo y teraporización (delimitadores de comienzo y de preámbulo), un

campo de comprobación de errores, y las direcciones fuente y destino del

nivel MAC.

A continuación una breve explicación de los métodos de acceso al

medio normalizados por IEEE:

802.3: CSMA/CD

En 1980, Xerox, Intel y DEC (Digital Equipment Cojrporat ion)

publicaron de manera conjunta una especificación para una red local que se
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1 lamo Ethernet. que sería más tarde introducida en los estudios de los

comités IEEE 802 y. con ciertas modificaciones, publicada como estándar

IEEE 802.3. Actualmente, el esquema CSMA/CD está muy extendido en redes

locales.

Los sistemas (CSMA/CD) funcionan así: cada ETD examina el canal para

comprobar si está ocupado. Si el canal está libre, cualquier ETD que desee

transmitir podrá enviar su trama por el mismo. En caso contrario, deberá

esperar a que termine la señal en curso. En caso de ocurrir una colisión

(las colisiones no son deseables, ya que producen errores y retardos en la

red), se interrumpe la transmisión de la trama justo al detectarse la

colisión (así se ahorra tiempo y ancho de banda). Para ello, los ETDs no

sólo detectan la actividad de la línea antes de transmitir, sino también

mientras transmiten. La colisión es detectada por anomalías en los niveles

normales de la señal en la línea. Luego de esto, las estaciones no

retransmiten en forma inmediata, sino que esperan plazos determinados,

d i férenles para cada ínter locutor. As í. qu i en t enga menor p 1 azo

retransmitirá primero sin colisionar con el resto.

802.4: TOKEN BUS

Aunque 802.3 era ampliamente utilizado en oficinas, durante el

desarrollo del estándar 802, las empresas involucradas en la automatización

de los procesos de fabricación (como General Motors y otras) buscaba un

estándar de red local que combinara las ventajas de difusión de la

topología en bus y del concepto de operación en anillo, que permite

fácilmente la inclusión de prioridades. Así nació el estándar 802.4, que

define un anillo lógico sobre un bus físico.

En token bus, se dispone de un canal horizontal (bus), pero se puede

acceder al mismo como si se tratase de un anillo físico. En token bus no

se exige un determinado orden físico de los ETDs. sino que cada ETD puede

ser configurado lógicamente para que reciba el testigo en cualquier orden.

Se puede introducir prioridades.

El ETD que ostente el testigo usará el bus durante un período de

tiempo para enviar y recibir datos (e incluso para sondear a otros ETDs),
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y a continuación se lo entregará al siguiente ETD designado. Todos los ETDs

escuchan y reciben el testigo de acceso, pero el único autorizado para usar

e 1 cana1 es aque1 que aparezca indicado expresamente en el tes t i go de

acceso. Todos los demás ETDs deberán esperar su turno para utilizar el

testigo: cada testigo lleva incorporada la dirección de su destinatario.

802.5: TOKEN RING

En token ring, los ETDs están conectados a un anillo mediante una

unidad de interfaz (RIU, Ring Interface Unit). La RIU es la responsable de

monitorear y procesar todos los datos que pasen por ella. Si el anillo está

libre, irá circulando por el mismo un testigo "libre" de un ETD a otro,

quedando cualquier ETD autorizado a transmitir en el momento en que lo

reciba. Un testigo "ocupado" indica que algún ETD tiene el control del

canal y está transmitiendo datos. Una vez capturado el testigo

(transformado en testigo "ocupado"), el ETD transmisor inserta los datos

detrás del testigo, y envía el conjunto por el anillo. La RIU siguiente

entonces regenera la señal y examina su dirección; recupera los datos que

estén dirigidos al ETDs conectado a ella, o los entrega a la siguiente RIU.

Luego de ser examinado y pasado por todas las RIUs, en algún momento los

datos llegarán de nuevo al ETD que los transmitió. En ese momento» el ETD

deberá transformar el testigo ocupado en uno libre, y lo entregará al

siguiente ETD.

De esta manera se evita que un ETD monopolice el uso del anillo. Si

el testigo vuelve a recorrer el anillo sin que nadie lo aproveche, el ETD

podrá capturarlo de nuevo y seguir transmitiendo datos.

De lo explicado se deduce que el token ring no es realmente un medio

de difusión ("broadcast"), sino una colección de enlaces punto a punto que

forman un aniI lo.

El estándar 802.5 añade al esquema básico el manejo de prioridades:

cada uno de los ETDs conectados a una red con paso de testigo tiene

asignada una prioridad; típicamente son ocho los niveles de prioridad; cada

estación tiene la oportunidad de reservarse el uso del anillo durante la

siguiente transmisión a lo largo del mismo. Para ello, el testigo contiene
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un campo de reserva sobre el cual se negocia la prioridad a medida que el

testigo y los datos recorren la red.

Para la elección de una tecnología para redes locales, se debe tener

en cuenta principalmente algunas de sus características:

802.3 útil iza un algoritmo simple, los ETDs se pueden instalar "sobre

la marcha", sin necesidad de "bajar" la red, y su retardo con baja carga

es prácticamente cero. Sin embargo, la circuítería de detección de

colisiones se complica por ser analógica, y cuando la red está muy cargada

las colisiones representan un problema considerable.

Las redes con paso de testigo manejan más eficientemente las

prioridades y tienen un excelente rendimiento bajo carga pesada; sin

embargo, son menos eficientes en baja carga (por la espera del token). La

gestión del testigo es del mismo orden de complejidad que el algoritmo de

retransmisión en el acceso aleatorio (802.3).

La configuración de token ring (enlaces punto a punto) hace que su

ingeniería sea casi completamente digital, lo que le da una ventaja sobre

las otras, que deben utilizar mucha ingeniería analógica.

CSMA/CD trabaja mejor cuando la utilización global del canal es

relativamente baja (menos de un 30%). Un sistema asincrono basado en

terminales funcionará bien con CSMA/CD. Una red con pocos ETDs muy cargados

funcionará mejor con paso de testigo.

La discusión es compleja sobre qué tipo de red local es mejor.

Siempre se puede encontrar un número de parámetros que hacen ver a una de

ellas mejor que la otra. Sin embargo, las verdades irrefutables son que una

red 802.3 sobrecargada colapsará, mientras que una red basada en paso de

testigo tendrá una eficiencia muy alta. Si se tiene tráficos livianos y

medios, las tres redes tienen un buen rendimiento

( I C l 1
1 ' l)r. e s tud io iSf p ro fundo de las técnicas de acceso al ledio parí redes de área local se encont ra rá en e,

casi tu ¡o 5 de 'Coipute: tletiorks*. de And reí Tanenbaui, y ur a r á i i s i s de se r e n d i m i e n t o en a l t a carga er.
"Perfonance of Local Área Netiorks at High Speed1, John L i i f c , !EEE Coaiunicat ions Kagaz ine , Agosto 1984.
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1.6. LA CAPA RED: CONTROL DE ENCAMINAMIENTO Y TRAFICO

1 .6.1 . FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA RED.

T,a capa Red es la responsable de llevar los paquetes de datos

recibidos de la capa Transporte desde su fuente hasta su destino, a través

de una red de nodos de conmutación o subred de comunicaciones (f i gura 1.2).

Este servicio debe ser transparente desde el punto de vista de la capa

Transporte. Para lograr esto, la capa Red debe conocer la topología de la

subred, escocer la ruta adecuada para transmitir los paquetes, establecer

un control de flujo y tráfico para evitar de la mejor forma la congestión,

y resolver el problema de conectar redes diferentes en caso de que la

fuente y el destino no se encuentren en la misma red. La función de

conmutación está implícita en todo el proceso. Todo esto resulta en la

definición de un interfa? entre un ETD y la red de conmutación de datos.

La capa Red entonces suministra todos los procedimientos y medios

funcionales necesarios para el intercambio de información dada por la capa

Transporte. En especial, proporciona conexiones de red (circuitos virtuales

o datagramas) a la capa Transporte, tanto punto a punto como multipunto.

Servicios ofrecidos por la capa Red.

Los servicios ofrecidos por la capa Red a la capa Transporte

corresponden a los servicios que la subred de comunicaciones puede proveer.

Estos servicios deben ser independientes de la tecnología utilizada en la

o las subredes, así como de su número y topología. La capa Red está

generalmente implantada en los nodos de conmutación.

Luego de una gran controversia, OSI decidió originalmente que la capa

Red debía proveer un servicio confiable, orientado a conexión, que realice

las funciones de control de flujo, congestión, y recuperación de fallas.

Es decir, colocó la complejidad de la red en los nodos, en lugar de en los

hosts. Más tarde sin embargo modificó la definición del servicio para

incluir también el servicio no orientado a conexión.

Para cumplir sus funciones la capa Red se encarga de tareas como el
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di rc-ccionamiento. establecimiento/1iberación de conexiones, fragmentación/

ensamblaje de paquetes, recuperación de fallas de la capa Enlace.

Circuitos Virtuales y Datagramas.

En cuanto tiene que ver a la organización interna de la subred. las

"conexionc?" de red se denominan "circuitos virtuales". Los paquetes

independientes de una organización no orientada a conexión se denominan

"datagr.imas" .

La filosofía de un circuito virtual (se 1 lama circuito "virtual"

porque al usuario le parece que dispone de un recurso dedicado, cuando en

realidad lo está compartiendo con otros usuarios) es la de evitar hacer

decisiones de enrutamiento por cada paquete enviado. En su lugar, al

establecer la conexión se establece también una ruta fija, que es utilizada

por todos los paquetes que ut ilicen la conexión. Cuando se 1 ibera la

conexión, se deshecha también el circuito virtual. El precio por la

utilización de circuitos virtuales es la necesidad de mantener tablas de

enrutamiento en cada nodo, que indiquen a dónde deben enviarse los paquetes

de todos los circuitos virtuales que pasen por ese nodo.

En una subred de datagramas, no se establecen rutas fijas. Cada

paquete es ruteado independientemente de sus predecesores. Por tanto, la

complejidad de los nodos es aún mayor, pues se requiere mayor información

de control.

Los circuitos virtuales permiten a los paquetes tener solamente

números de circuito en lugar de direcciones completas de destino. El mayor

mensaje de cabecera de los datagramas provoca un bajo rendimiento en la

utilización del ancho de banda si los paquetes son pequeños. Por tanto, el

uso de circuitos virtuales es aconsejable cuando se trata de conectar

terminales interactivos con tráficos estables, y pocos caracteres por

paquete. Para sistemas de procesamiento transaccional breve, es preferible

el uso de una organización de datagramas.

En caso de falla de un nodo, una organización de circuitos virtuales

sufrirá más pérdida de información que una organización de datagramas. pues

deberán abortarse todos los circuitos virtuales en curso en el momento de
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la falla, en lugar de sólo los paquetes encolados en el nodo, como en el

caso de los datagramas.

1.6.2. ENRUTAMTENTO.

El principal problema que se debe solucionar en el diseño de la capa

red es el de escoger las rutas más apropiadas para enviar los paquetes

recibidos hacia sus destinos. Para el lo se hace uso de los 1 Jamados

"algoritmos de enrutamiento".

Un algoritmo de enrutamiento debe tener ciertas propiedades:

corrección, simplicidad» robustez, estabilidad, justicia y eficiencia.

Estas propiedades significan principalmente que el algoritmo debe soportar

cambios en la topología y en el tráfico sin necesidad de reinicial izar la

red, debe converger a un equilibrio lo más rápida y dinámicamente posible,

debe at ende r en forma equ i t at i va a las neces i dades de t ráf i co, y su

utilización de los recursos de la red debe ser baja.

Se puede clasificar a los algoritmos de enrutamiento en dos grandes

grupos: adaptivos o dinámicos y no adaptivos o estáticos. Los algoritmos

adaptivos son aquellos que son capaces de adaptarse a cambios instantáneos

en la topología, basando sus decisiones de enrutamiento en medidas o

estimaciones sobre los elementos variables. Los algoritmos no adaptivos no

son capaces de hacerlo; en su lugar, la elección de las rutas a utilizar

es predeterminada, y es "cargada" en los nodos cuando se inicializa la red.

Existen tres familias de algoritmos adaptivos, según el tipo de

información que utilizan para hacer los cálculos relacionados con el

algoritmo:

Algoritmos globales o centralizados: un nodo central posee la

información de toda la subred, y desarrolla todos los cálculos.

Algoritmos locales o aislados: corren separadamente en cada nodo y

utilizan solamente la información disponible a l l í para desarrollar

los cálculos.

Algoritmos mixtos o distribuidos: se dispone de información tanto

local como global, y el cálculo se reparte entre los nodos.
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En los esquemas centralizados, los nodos secundarios están dotados

de menos inteligencia que el nodo central, lo cual se traduce en un menor

costo de los mismos. Sin embargo, este sistema es vulnerable a una posible

falla del nodo central. Los nodos centrales suelen ser duplicados. El

enrutamiento distribuido exige un mayor grado de inteligencia y complejidad

en los nodos de la red. Pero se gana en conf iabi lidad, pues cada nodo toma

su decisión sin depender de un nodo central.

Independientemente del tipo de algoritmo utilizado, la información

necesaria para los cómputos de las rutas generalmente se mantiene en los

nodos en forma de tablas, y corresponde a parámetros como la distancia

entre nodos, número de saltos requeridos entre nodos, retardos de

transmisión, tráficos medidos, y otros. Los algoritmos generalmente toman

las decisiones en función de más de uno de estos parámetros.

1.6.3. CONTROL DE FLUJO

El control de flujo está ligado a la posibilidad de tener estados de

congestión en la red, y pretende evitar su aparición. Se basa en distribuir

adecuadamente el tráfico por los diversos enlaces y nodos.

Existen algunas estrategias de control de flujo. La primera consiste

en reservar recursos: se asigna previamente conexiones y cantidades de

memoria en los nodos de conmutación, que podrían ser utilizados solamente

por los paquetes de una determinada conexión en un momento dado. Esta

estrategia no es muy efectiva, pues las memorias y conexiones reservadas

se congestionan rápidamente.

Otra estrategia consiste en limitar el número global de paquetes que

pueden circular por la red, mediante un número limitado de identificadores

o "permisos" que circulan dentro de la red, que los nodos deben "atrapar"

para poder transmitir sus paquetes. Cuando e 1 nodo dest ino recibe e 1

paquete, genera nuevamente un permiso. Se logra evitar la congestión de la

red, pero se puede tener cuellos de botella a nivel de buffers de los ETDs

(por la falta de permisos); el control de la asignación de los permisos

nunca satisface todas las necesidades.

Otra estrategia consiste en establecer un control por realimentación.

63



Se aumenta o disminuye la entrada de tráfico a cualquiera de los recursos

de la red, pero basándose en indicaciones del estado de congestión de

dichos recursos. Esta estrategia es más compleja de implantar, pero mejor

por su dinamismo y adaptabilidad.

1.6.4. CONTROL DE COMISTIÓN

S i aparece 1a congest ion a pesar de 1 os cont ro1es de fIujo, es

responsabilidad de la capa Red combatirla.

Como primera solución está la preasignación de memoria en los nodos

para utilizarse sólo en caso de congestión. Esta solución no es muy

efectiva, puesto que las memorias se congestionan rápidamente.

Otra solución consiste simplemente en descartar el paquete que no

puede ser atendido por el nodo. Para ello se requiere establecer un control

adicional, como por ejemplo un máximo tiempo de vida del paquete, que

permita al nodo origen tomar las acciones pertinentes.

Las estrategias de control de congestión están muy ligadas a las de

control de flujo. Algunos autores consideran a ambos tipos de control como

uno solo. Y muchas veces se utilizan esquemas mixtos para garantizar el

buen funcionamiento de la red* '.

1.6.5. COMUNICACIÓN ENTRE REDES.

Cuando los equipos fuente y destino se encuentran en redes

diferentes, se complican los problemas de enrutamiento, pues no sólo se

debe buscar caminos a través de una o más redes intermedias, sino que las

mismas pueden caracterizarse por utilizar topologías y protocolos

diferentes. Los casos básicos a resolver son: conectar dos LANs, una LAN

con una WAN (Wide Área Network, o Red de Aropl ia Cobertura), y dos WANs. En

cualquiera de estos casos es necesario un elemento entre los dos tipos de

redes que haga las conversiones necesarias para permitir la comunicación.

' ' Kayor ¡nfanadón sobre losalgoritios de enrntaliento, control de flujo y congestión se podrí encontrar en
"COMPOTER HETlMtlS1, de Andreí TAKENBAOK, Segunda Edición, 1988, Capítulo 5.
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Ya que OSI nunca consideró todos los casos posibles de redes ya

existentes, no pudo proporcionar una normalización satisfactoria a este
(12)respecto' '. La comunicación entre redes heterogéneas se lleva a cabo

utilizando repetidores, puentes y "gateways".

a) Repetidores (Capa 1)

Los repetidores son dispositivos de bajo nivel que sólo amplifican

señales eléctricas. Reciben los bits, los regeneran y los vuelven a

transmitir. De esta manera permiten ampliar el alcance de una red. No

ejecutan ninguna operación sobre el contenido de la información que

reciben. Por ejemplo, se puede utilizar un repetidor para extender los

límites de alcance de una LAN Ethernet. El repetidor es un componente

puramente de hardware.

b) Puentes (Capa 2)

Los puentes son dispositivos de almacenamiento y retransmisión.

Reciben la trama, ejecutan sobre ella los controles de errores

característicos de la capa Enlace, analizan la dirección de la trama y

según ella la pasan nuevamente a la capa Física para su envío a la subred

correspondiente. En el proceso, los puentes deben tratar con problemas

tales como reformateo de las tramas, manejo de prioridades, control de

flujo y congestión, y otros.

Los puentes son necesarios no sólo cuando se tiene redes diferentes

en cuanto a protocolo, sino también cuando se tiene redes separadas

geográficamente, o cuando es necesario distribuir el tráfico entre

diferentes segmentos de una misma red; los puentes por tanto contribuyen

a la reducción de la congestión y al aumento en conflabilidad.

La aplicación más común es la conexión entredós redes de área local,

pudiendo éstas tener diferente método de acceso al medio, pero el mismo

sistema operativo de red. Por ejemplo, un puente que permita la

una explicación del lodelo OSI en cuanto a la comnicición entre redes se puede encontrar en "COMPUTER
NETffORKS' de Andrer TANEHBADV, Segunda Edición, 1988, Capítulo S.
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comunicación entre una red IEEE 802.3 (CSMA/CD) con una red 802.5 (Token

Ring), ambas bajo LAN MANAGER o bajo NETWARE. El puente permite a una

estación de una de las LANs ver a cualquiera de las estaciones remotas como

si formara parte de su misma red local.

Un puente es generalmente un dispositivo de hardware y software. Se

trata comúnmente de una tarjeta que se instala ya sea en el servidor de la

red o en una de las estaciones de trabajo. El computador que aloja la

tarjeta puede ser o no "dedicado" a la comunicación entre las redes,

dependiendo de la complejidad de la aplicación particular.

c) "Gateways " (Capa 3)

Son conceptual mente similares a los puentes, pero actúan en la capa

Red. Son utilizados generalmente en conexiones LAN-WAN y WAN-WAN, aunque

también pueden fácilmente resolver el problema LAN-LAN. Algunos autores

llaman ruteadores a los gateways.

Las tareas que lleva a efecto un gateway son generalmente la

conversión de formatos de capa Red, enrutamiento, control de flujo y

congestión, etc., propias de los nodos de conmutación. Se puede tener

gateways orientados a conexión y no orientados a conexión, según la

organización de las subredes en las que van a ser utilizados.

Los gateways son generalmente elementos de hardware y software, e

incorporan algunas funciones propias de los nodos de conmutación. Los

gateways consisten generalmente en tarjetas inteligentes que se instalan

dentro de un ETD de la red el cual, al igual que en el caso de los puentes,

según el nivel de complejidad de la aplicación particular puede o no

"dedicarse" a las tareas de comunicaciones provistas por el gateway. Un

ejemplo típico de utilización de un gateway es la conexión de un computador

de una red de área local con un host remoto a través de una red de

conmutación de paquetes* '. El CCITT por su parte ha normalizado una

conexión "gateway" en su recomendación X.75, para la conexión de dos redes

' ' Dn eicelente trtícilo sobre puentes y giteíays, que uiliu sus fine iones y reí i si síganos productos
«Mercales se podrá encootnr en *Surt Links Betieen LA» Segieits1, de Fruk Derfler y Steie Rigney, PC
HAGAZINE, Septieibre 1991.
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de conmutación de paquetes. X.75 es en realidad un protocolo muy similar

al protocolo X.25 (que se verá más adelante).

d) Convertidores de protocolo.

Son los elementos de transformación para las capas Transporte y

superiores. Algunas veces los términos "convertidor de protocolo" y

"gateway" son utilizados indistintamente.

El trabajo de los convertidores de protocolo es más complejo que el

de los ruteadores, pues el control debe ejercerse en capas superiores. Como

ejemplos de convertidores de protocolo se tiene un software que transforme

el formato del protocolo de transporte de OSI a formato TCP (de ARPA), o

un convertidor de formatos de correo electrónico MOTIS de OSI al SMTP

(Simple Mail Transfer Protocol) de ARPANET(I41.

Los convertidores de protocolo son elementos de software.

1.6.6. LA CONNOTACIÓN Hí REDES DE DATOS.

La conmutación permite efectuar conexiones entre diversos usuarios

de una red, optimizando el uso de equipos y medios de transmisión para el

intercambio de información. Los tipos de conmutación existentes, según su

aparición histórica, son: la conmutación de circuitos, la conmutación de

mensajes, y la conmutación de paquetes.

a) Conmutación de Circuitos.

En este tipo de conmutación se establece un canal de comunicación

real, único. Una vez establecida una llamada, los usuarios disponen de un

enlace directo y permanente a través de los distintos segmentos de la red.

Este camino equivale a un par de hilos que una a ambos usuarios. Durante

la transferencia de los datos, la red es totalmente transparente con

Los protocolos de las capas superiores serín tratados postenoriente.
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respecto al contenido de los mensajes transmitidos. Sólo al terminar la

comunicación se libera el circuito.

Los conmutadores de circuitos no poseen medios de almacenamiento

intermedio. Esto por un lado permite la comunicación en tiempo real y la

operación full-duplex, pero también existe la posibilidad de que un

conmutador quede bloqueado. El conmutador de circuitos se encarga

básicamente del establecimiento, mantenimiento y liberación de la conexión,

y proporciona pocas funciones de valor añadido. Por ejemplo, no ofrece

protocolos de enlace; para conseguir estas funciones es necesario añadir

a los conmutadores algún tipo de software o microcódigo.

En una red síncrona moderna con conmutación de circuitos, la

señalización entre las centrales locales y de tránsito se efectúa mediante

técnicas de canal común (como las recomendadas por el Sistema de

Señalización CCITT NQ 7).

Este tipo de conmutación tiene la ventaja de ser muy simple, pero

presenta un bajo rendimiento en la utilización de las líneas de

transmisión; se producen congestiones fácilmente. Además, sólo permite la

conexión de terminales compatibles, yaque la red no puede efectuar ninguna

función de conversión de formatos o velocidades.

un ejemplo típico de este tipo de conmutación es la red telefónica

tradicional. Otro ejemplo, en redes sólo reservadas para la transmisión de

datos, es la red francesa CADUCEE.

b) Conmutación de Mensajes.

La técnica de conmutación de mensajes se basa en el multiplexaje

estadístico. En este tipo de conmutación se concentran varias

comunicaciones sobre un mismo soporte de transmisión. Para ello, el

conmutador es un ordenador especializado que se encarga de aceptar tráfico

de los ordenadores y terminales a él conectados. El ordenador recibe el

mensaje, chequea que haya llegado sin errores, luego examina la dirección

que aparece en la cabecera del mensaje y lo enruta hacia el ETD que ha de

recibirlo.
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A diferencia de la conmutación de circuitos, en esta tecnología los

conmutadores disponen de capacidad de almacenamiento, que les permite

básicamente dos cosas: almacenar la información para atenderla después

("store-and-forward"), y tener la capacidad de hacer un control de errores

y manejar conversiones de formatos, protocolos y velocidades de operación.

Por tanto permite la comunicación de terminales no compatibles, a la vez

que puede controlar de mejor manera los posibles errores del enlace.

Este tipo de conmutación exige que el mensaje tenga un formato

definido, con información adicional sobre el remitente, el destinatario,

e información de control (para manejo de errores).

La conmutación de mensajes logra un mejor rendimiento del soporte de

transmisión, puesto que los tramos de la red son compartidos por todos los

mensajes que deben transmitirse a sus destinos. Si un canal está ocupado,

el mensaje se almacena temporalmente y progresa a lo largo de la ruta

cuando existan los medios disponibles para hacerlo. Cuando se ha

transmitido el mensaje por el canal, éste se libera y queda disponible

nuevamente.

La tecnología de conmutación de mensajes suele operar siguiendo una

relación primario/secundario. Normalmente, el conmutador efectúa los

sondeos y selecciones necesarios para gestionar el tráfico que entra y sale

de él.

Aunque 1 as redes de conmutacion de mensajes mejoran en muchos

aspectos con relación a las de conmutación de circuitos, también presentan

ciertos inconvenientes: cuando se tienen mensajes largos, o altos volúmenes

de tráfico, existe el problema de congestionamiento de la red, pues todo

el mensaje debe pasar por el camino escogido; los tiempos de transmisión

aumentan debido al almacenamiento intermedio; ya que los mensajes se

almacenan para luego ser atendidos, el tráfico no puede considerarse

interactivo o en tiempo real (es posible sin embargo cursar mensajes a gran

velocidad, estableciendo prioridades para las distintas clases de tráfico).

Por último, al tratarse de una estructura primario/secundario, si el

conmutador falla, toda la red dejará de funcionar.

Ejemplos de redes con conmutación de mensajes son: la red télex, la

red bancaria SWIFT, y algunas redes de correo electrónico.
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c) Conmutación de paquetes.

En la conmutación de paquetes, los datos de usuario (mensajes) se

descomponen en unidades más pequeñas (paquetes), se insertan dentro de las

t ramas de 1 protoco lo de en 1 ace, y recorren 1 a red como ent idades

independientes. Ya no existe el esquema primario/secundario, pues se tiene

un mayor número de conmutadores (inteligentes), que permiten distribuir la

carga de la red en varios puntos. Los conmutadores tienen conectadas líneas

de comunicaciones adicionales, que permiten establecer rutas alternativas.

Todo ello hace más confiable a la red en caso de fallas.

AI igual que en la conmutación de circuitos, los conmutadores operan

en modo "almacenamiento y envío", lo que permite un mejor tratamiento de

la información para garantizar la confiabilidad. Para ello, el paquete

dispone de un formato especial que le permite hacer el direccionamiento y

el control de errores. La estructuración de los mensajes en paquetes y su

operación inversa se realiza en el ETD (ETD "en modo paquete")» o por medio

de un PAD (Packet Assembler/Disassembler), que permite que tengan acceso

a la red ETDs que no funcionen en modo paquete, tales como los terminales

asincrónicos.

El pequeño tamaño del paquete hace que cada canal dentro de la red

no sea utilizado por períodos largos de tiempo (como en el caso de mensajes

largos), optimizando el uso de los medios de transmisión y acelerando la

transferencia de información.

Al hablar de conmutación de paquetes es cuando aparecen los conceptos

de circuitos virtuales y datagramas, en cuanto a la organización interna

de la subred, discutida anteriormente.

La conmutación de paquetes es ideal para el tráfico de comunicación

de datos, pues la mayoría de los ETDs generan tráfico a ráfagas, sin ocupar

en forma permanente los canales de comunicaciones.

Las redes de computadores usual mente ut i 1 izan la conmutación de

paquetes o de la conmut ac i ón de c i rcu i tos. Son raros los casos de

conmutación de mensajes.

La conmutación de paquetes es muy utilizada en redes públicas de
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datos. Se trata de grandes redes que permiten a los usuarios establecer

común i cae iones de datos con ot ros usuar ios a n ive1 1oca1, nac i ona1 e

internacional. Las redes públicas de conmutación de paquetes son a veces

conocidas como "redes de valor añadido", porque ofrecen a sus clientes

servicios adicionales. Entre las redes públicas de datos por conmutación

de paquetes más conocidas están ARPANET, TELENET, TYMNET de EEUU, TRANSPAC

de Francia, y DATAPAC de Canadá.

1.6.7. EL ESTÁNDAR X.25.

El estándar CCITT X.25 es el estándar más comúnmente utilizado para

la conexión de ETDs con redes de conmutación de paquetes. Fue adoptado en

1974, y desde entonces ha sido constantemente mejorado y revisado por los

Grupos de Estudio del CCTTT.

X.25 define el interfaz ETD-ETCD para el intercambio de datos e

información de contro1 en redes púb1icas de conmutación de paquetes,

proporcionando las funciones de capa Red vistas anteriormente. El estándar

define el interfaz en tres niveles: el Nivel Físico, el Nivel Trama y el

Nivel Paquete.

a) El Nivel Físico

X.25 realmente no define los aspectos eléctricos, mecánicos y de

proced i m i ent os de n i ve1 f í s i co. En su 1ugar, recom i enda ot ros dos

estándares CCITT: X.21 y X.21 bis.

X.21 define el interfaz para una conexión digital (las

características generales del interfaz se mencionaron en la sección 1.4.6).

Sin embargo, ya que en muchos países no existe disponibilidades de

transmisión digital a nivel de usuario, X.21 no está muy difundido; se

utiliza entonces X.21bis, que define el interfaz para la conexión a través

de redes analógicas, utilizando las asignaciones de circuitos de V.24 y las

características eléctricas de V.28 (utilizadas también por el interfaz EIA

.RS-232-C).
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b) El Nivel Trama

X.25 utiliza el LAPB de CCITT, que es un protocolo orientado al bit,

subconjunto de HDLC que opera en modo asincrono equilibrado (ver anexo C).

También está permitido, aunque no es aconsejable, utilizar el modo

asincrono normal (LAP). El objeto del nivel Trama es el mismo que el de la

capa Enlace; esto es, asegurar una comunicación confiable punto a punto,

sorteando los posibles errores introducidos por el medio de transmisión.

Los paquetes X.25 se insertan dentro del campo de información de las

tramas LAPB para la transmisión.

c) El Nivel Paquete

Este nivel maneja las conexiones entre los ETDs origen y destino

finales a través de la red. Para ello lleva a cabo funciones de capa 3,

como identificación de paquetes, direccionamiento, establecimiento de la

comunicación e intercambio de datos, múltiplex de canales lógicos,

recuperación de fallas y control de flujo. Este nivel no define algoritmos

de enrutamiento. Se deja su definición al criterio del fabricante. Para

cumplir sus funciones X.25 ha definido formatos para sus paquetes de datos

y de control; entre estos últimos están: de establecimiento y liberación

de llamada, de control de flujo, de reinicialización, de diagnóstico, y

otros.

X.25 trabaja con la filosofía de "canales lógicos". Mediante técnicas

de múltiplex estadístico, se da la impresión al usuario de que su ETD

dispone de un circuito físico dedicado. Para ello, el Nivel Paquete

establece, mantiene y libera circuitos virtuales. Un circuito virtual se

forma al asociarse dos canales lógicos, uno en cada sentido.

El protocolo emplea los llamados "números de canal lógico" (LCN, por

sus siglas en inglés), para identificar de forma unívoca las diversas

ses iones que coex i st en en el c i rcu ito físico. El LCN es parte de la

cabecera de todo paquete, y consiste en un número de 12 bits, por lo que

se puede asignar hasta 4095 canales lógicos a un circuito físico.
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Las formas de conexión provistas por el protocolo son dos: el

circuito virtual conmutado o llamada virtual y el circuito virtual

permanente.

El circuito virtual conmutado es como una llamada telefónica

conmutada: se establece una conexión, se transfieren los datos y se libera

la conexión. Para ello se utilizan los paquetes de

establecimiento/liberación de llamada. A partir de la dirección del ETD

destino, el ETD llamante escoge un canal lógico disponible en el un

sentido, y la red encamina el paquete hacia su destino. El ETD receptor de

la llamada escoge otro canal lógico disponible en el sentido inverso. A

partir de ese momento, se utilizan solamente los LCNs asociados para

identificar la sesión entre los dos ETDs.

El circuito virtual permanente es como una línea dedicada. Cualquiera

de los ETDs comunicantes puede enviar sus paquetes sin previa negociación

de la sesión. El LCN de la cabecera del paquete es el encargado de indicar

a la red que al ETD solicitante se le debe dar el servicio de circuito

virtual permanente. La red entonces establece la conexión, utilizando los

canales lógicos preestablecidos, los cuales siempre están en modo de

transferencia de información.

En sus primeras versiones, X.25 proveía el servicio de datagramas,

dada su aparente demanda. Pero al ver, con los años, que no se hacía uso

de este servicio, y que los estándares IEEE 802 solucionaban la necesidad

de datagramas en redes locales, en la revisión de 1984 el CCTTT deshecho

este servicio del estándar. Sin embargo, para satisfacer las necesidades

de servicio no orientado a conexión, se ha incorporado al estándar la

facilidad de selección rápida ("fast select") como una forma de conexión

alternativa. La selección rápida permite enviar datos de usuario (hasta 128

bytes) junto con los paquetes de solicitud de llamada, de aceptación y

liberación, simplificando considerablemente el proceso de establecimiento

de la conexión.

Independientemente de la forma de conexión, los paquetes de datos

tienen el mismo formato. X.25 dispone, por predefinición, que la red debe

soportar paquetes de 128 bytes de longitud. Sin embargo, otros tamaños

autorizados son 16, 32, 64, 256, 512, 1024, 2048 y 4096 bytes.
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El control de flujo se efectúa a través de un sistema de ventanas

móviles, muy similar al utilizado por LAPB, con secuenciamiento módulo 8

o módulo 128. Se dispone también de paquetes de reincialización para un

circuito virtual específico o para todos los circuitos virtuales de un

puerto físico; estos paquetes permiten la recuperación de fallas. Los

paquetes de diagnóstico por su parte se utilizan para señalar determinadas

condi c i ones de e rror y ayudar a 1oca i i zar 1as, as í como t amb i en para

transportar información estadística sobre la operación de la red. Estos

paquetes son generados por los nodos de conmutación.

El sistema de direccionamiento utilizado en X.25 es el definido por

la recomendación X.121. Este sistema es similar al de la red telefónica

conmutada, con cada ETD identificado por un número decimal consistente de

un código de país, un código de red, y una dirección dentro de la red

específica, de manera que cada ETD conectado a la red tiene asignado un

número único. Los campos de direccionamiento sólo están presentes en los

paquetes de establecimiento de llamada. Una vez establecida la conexión,

se utiliza solamente los LCNs correspondientes para identificar la sesión

entre los dos ETDs.

El protocolo X.25 proporciona además algunas facilidades nuy útiles.

Las facilidades X.25 son servicios especiales que pueden ser ofrecidOvS por

una red de conmutación de paquetes. X.25 define cada vez más facilidades,

pero pocas de ellas son consideradas como escenciales y adoptadas por las

redes. Entre las principales facilidades están: cobro revertido, grupo

cerrado de usuarios, selección rápida, obstrucción de 1!amadas,

redireccionamiento de llamadas, tarificación, selección de tamaño de

paquetes y del tamaño de la ventana, selección de velocidad de transmisión,

selección de modo de transmisión, y otros' '.

1.6.8. El PAD (Packet Assenbler/Disassenbler)

En general, los ETDs que acceden a la red de conmutación de paquetes

pueden ser de dos tipos:

' ' Una «célente descripción de las características y operación det estándar I.2S la hace Uyless BLACI en el
Capítulo 5 de su libro 'REDES DE COMPUTADORES. Protocolos, Norias e Iflterfaces', Preatice-HaEl, 1987. Si se
quiere ahondar en el ten, se puede cansa U ir directaiente los libros del CCITT.
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Los ETDs en modo paquete son todos aquellos ETDs sincrónicos que

tienen la posibilidad de conmutar paquetes. Estos ETDs se conectan

directamente a la red pública de datos utilizando el protocolo X.25.

Generalmente se trata de centros de cómputo de abonado, de

terminales inteligentes o de microcomputadores con gran capacidad de

procesamiento.

Ix>s ETDs en modo carácter son ETDs sencillos, que no pueden conmutar

ni transmitir paquetes X.25. Entre los ETDs modo carácter están los

teleimpresores, y todos los terminales sincrónicos y asincrónicos

que trabajan con sondeo/selección o en modo contención.

Para los ETDs modo carácter, se requiere de un PAD (Ensamblador/

Desensamblador de Paquetes), el cual efectúa la conversión de protocolos

requerida para adaptar los procedimientos propios del ETD a los específicos

de la red X.25.

La recomendación CCITT X.3 y sus recomendaciones accesorias X.28 y

X.29 describen las características del PAD y los procedimientos que

permiten el acceso de ETDs modo carácter asincrónico a la red de

conmutación de paquetes. X.3 define un conjunto de variables internas

llamadas "parámetros" del PAD, utilizados por éste para identificar y

atender a todos los posibles ETDs asincrónicos que puedan estar conectados

a la red. Estos parámetros son seleccionados tanto por el ETD llamante como

por el ETD destino al establecerse la conexión. X.28 define el interfaz

entre un ETD modo carácter asincrónico y un PAD, y X,29 define el interfaz

entre e 1 PAD y otro PAD, o entre e 1 PAD y un ETD modo paquete. Los

interfaces definidos por X.28 y X.29 se basan en grupos de comandos que

proporcionan al ETD modo carácter y al ETD modo paquete, respectivamente,

control sobre los parámetros del PAD.

Los fabricantes ofrecen también otros PADs capaces de hacer las

conversiones de protocolo necesarias para el acceso de ETDs sincrónicos que

ya no entran en la definición de X.3, X.28 y X.29.

Ya en la práctica, los PADs son dispositivos que concentran las

comunicaciones de protocolos diversos, las convierten a formato X.25 y las

transmiten por la red, para luego ejecutar el proceso inverso. Pueden ser

internos o externos a la red de conmutación de paquetes.
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1.6.9. ESTRUCTURA DE LA RED X.25.

La estructura de una red de conmutación de paquetes X.25 se muestra

en la figura 1.12. La red puede dividirse en dos áreas: el área de

transporte y el área de acceso.

DDDD
CU

ÁREA DE
TRANSPORTE

ETlTs

DDDD
NODO DE CONMUTACIÓN

PAO*

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN

Pig. 1.12. btnctua fe U red 1.25.

a) Área de transporte:

Es el área donde la transmisión se realiza por conmutación de

paquetes. Está constituida por PADs, nodos de conmutación y los enlaces que

los intercomunican.

Los PADs proporcionan las puertas de entrada a la red para Jos ETDs

modo carácter, y concentran su tráfico hacia los nodos de conmutación.

Además llevan a cabo las funciones ya explicadas. Los nodos de conmutación

tienen bajo su responsabilidad un cierto número de PADs. Proporcionan las

puertas de entrada a la red para los terminales que operan en modo paquete.
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Su función principal es la conmutación y enrutamiento de paquetes; otras

funciones son la conversión de protocolos (puertos PAD), la facturación,

el manejo de comunicaciones con otras redes, y el diagnóstico de la red.

Los interfaces entre nodos y concentradores, aunque no es

estrictamente necesario, siguen la recomendación CCITT X.25, con X.21/X.21

bis para el nivel físico, y LAPE para el control de enlace.

Los puntos de acceso provi stos por 1 os nodos y PADs pueden ser

entradas sincrónicas o asincrónicas, accesibles directamente o a través de

la red telefónica conmutada o la red télex.

Adicionalmente la red de conmutación de paquetes está dotada de uno

o más sistemas de administración o centros de gestión, responsables de

funciones como control y supervisión del tráfico, determinación de fallas,

control de sobrecarga, obtención de estadísticas y facturación. Para ello

el centro de gestión mantiene una base de datos sobre la configuración

total de la red, intercambia con la red información de diagnóstico generada

por el protocolo X.25, y envía, a través de la misma red, comandos de

recuperación de fallas o de actualización de la configuración.

La conexión de la red X.25 con otra red X.25 debe hacerse según la

recomendación CCITT X.75, que define los procedimientos mediante los cuales

dos redes X.25 deben comunicarse entre sí, en una conexión tipo "gateway".

b) Área de Acceso:

Es el área donde se conectan los ETDs de usuario, en sus diferentes

modalidades de operación y formas de conexión. Los diversos accesos deberán

permitir la interconexión entre cualquier par de ETDs de usuario de la red.

Los tipos de acceso dependen del tipo de ETD que va a acceder a la red:

Los ETDs en modo paquete pueden acceder a la red de dos maneras:

Directamente, a través de uno o más enlaces dedicados, en cuyo caso

se utiliza el protocolo X.25.
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A t ravés de 1 a red te 1 efón i ca conmutada, en cuyo caso se debe

utilizar un modera serie V y la recomendación X.32, que define el

interfaz ETD-ETCD correspondiente. Generalmente la norma X.32 viene

implantada en el mismo hardware que ejecuta las funciones del

protocolo X.25 en el ETD,

Los ETDs en modo carácter sincrónicos pueden acceder a la red de

conmutación de paquetes de tres formas:

Directamente, a través de un canal dedicado; deben conectarse a un

PAD especial proporcionado por la red, que haga la conversión del

protocolo específico.

A través de la red telefónica conmutada; este caso es similar al

anterior, pero la conexión se establece por marcado.

A través de la red télex; en este caso, la red de conmutación de

paquetes provee de un PAD especial que realiza la conversión

X.71/X.25* ' y permite el acceso a la red a los usuarios del

servicio dátex sincrónico y teletex.

Los ETDs Bodo carácter as i nerón i eos pueden acceder a 1 a red de

conmutación de paquetes de tres formas:

- Directamente, a través de un canal dedicado; deben conectarse a un

PAD (X.3) proporcionado por la red, que haga la conversión del

protocolo específico, y lleve a cabo los procedimientos de

comunicación según las recomendaciones X.28 y X.29.

A través de la red telefónica conmutada; este caso es similar al

anterior, pero la conexión se establece por marcado.

- A través de la red télex; en este caso, la red de conmutación de

paquetes provee de un PAD especial que real iza la conversion

U.1/X.25 y X.70/X.25* ' y permite el acceso a la red de usuarios del

servicio télex y dátex asincrónico respectivamente.

' ' Laredtéleí u t i l i z a la recoiendación X.71 (uso de díter sincrónico y teletei) pan conectarse a otras redes
de datos síncronas j las recoiendacion.es 0.1 ( téleí) j X.70 fdátei asincrónico) para conectarse a otras redes
de datos asincronas.
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En el caso de los accesos a través de la red telefónica conmutada.

las entradas sincrónicas y asincrónicas provistas por la red interactúan

con los ETDs de los usuarios mediante los procedimientos definidos por la

recomendación V.25bis' '.

La red de datos generalmente provee, además de los PADs según las

recomendaciones X. 3, X.28 yX.29, PADs especiales para la conversión de los

protocolos más comúnmente utilizados, como BSC, SDLC, ISO asincrónico y

otros; cuando el ETD modo carácter utiliza un protocolo no provisto por la

red, debe utilizar su propio PAD (provisto por el fabricante).

En la figura 1.13 se esquematizan las diversas posibilidades de

acceso a una red de conmutación de paquetes X.25. Se ha ilustrado también

la utilización de X.28 y X.29. Como ejemplo de protocolo sincrónico de

carácter se ha tomado el BSC de IBM.

1.7. LA CAPA TRANSPORTE: INTERFAZ ENTRE LA RED Y LAS CAPAS SUPERIORES.

La capa Transporte es conocida como la capa "host-host". Su función

básica es la de aceptar los mensajes de la capa Sesión, dividirlos en

paquetes (unidades más pequeñas), pasarlos a la capa Red y asegurarse que

todos lleguen correctamente al host destino, siendo todo este proceso

transparente a la capa Sesión. Para ello hace uso de los servicios

proporcionados por las capas inferiores.

Mientras las tres capas estudiadas (Física, Enlace y Red) tienen que

ver con la transmisión, estructuración y enrutamiento de información dentro

de una red de nodos de conmutación, la capa Transporte proporciona un

servicio de transporte confiable y eficiente de extremo a extremo entre

procesos (usuarios finales), antes que sólo entre máquinas.

El software de la capa Transporte "corre" en los hosts y no en los

nodos de conmutación; en el futuro sin embargo, algunas redes ofrecerán los

servicios de capa Transporte dentro de la subret}.

' U recomendación CCITT V.2Sbis define un grupo de coiandos en iodo serial pe peniten el larudo j el
almacenamiento de núieros telefónicos para los procedimientos de (lauda automática.
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1.7.1. PROTOCOLOS DE LA CAPA TRANSPORTE Y SERVICIOS

La capa Transporte provee a la capa Sesión tanto un servicio

orientado a conexión como un servicio no orientado a conexión; el primero

establece conexiones de transporte, a través de las cuales comunica a los

procesos finales asegurando la correcta entrega de los mensajes en su

destino y en el orden en que fueron enviadas; el segundo es similar a los

datagramas de la capa Red: transporta los mensajes aislados sin garantía

en su orden de entrega y difusión a los múltiples destinos. El servicio de

transporte no orientado a conexión. aunque está definido, t iene una

utilización casi nula.

La capa Transporte puede considerarse como el "interfaz" entre la

subred y las capas superiores. Por tanto la complejidad de los protocolos

de Transporte dependerá del tipo de servicio provisto por la subred. Si la

subred provee el serví ció de ci rcui tos vi rtuales, e 1 protocolo de

Transporte llega a ser relativamente simple, ya que la subred realiza casi

todo el trabajo. Sin embargo, si la subred provee el servicio de datagrama,

se requiere un protocolo de Transporte más sofisticado, que asegure que los

mensajes se entreguen en orden, sin error, pérdida o duplicación.

La calidad de servicio provista por la subred se caracteriza por un

número de parámetros específicos, tales como retardos y probabilidades de

falla en el establecimiento y la liberación de la conexión, tasas de error,

velocidad de transferencia, prioridades de ciertas conexiones, caudal

efectivo, multiplexación y otros. El servicio de transporte permite al

usuario especificar valores para estos parámetros al momento del

establecimiento de la conexión; ocurre entonces un proceso de negociación

en el que, según la calidad de servicio requerida por el usuario y la

ofrecida por la subred, la capa Transporte decide si podrá ofrecer los

servicios requeridos, y cómo lo hará en caso afirmativo (dicho sea de paso,

esta negociación es la que permite a esta capa facturar los servicios de

la red a los usuarios).

Para cumpl ir sus funciones, la capa Transporte hace uso óptimo de las

conexiones de red, sean éstas circuitos virtuales o datagramas, utilizando

multiplexación si es del caso; se encarga del direccionamiento para

establecer y liberar las conexiones dentro de la red. realiza un control

de flujo, recupera fallas que la capa Red considera "irrecuperables" y,
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opcionalmente. hace también un control de errores. Todas estas son tareas

que deben ser implementadas por el protocolo de Transporte.

1.7.2. ESTABLECIMIENTO DE CONEXIONES Y DIREOCJONAMIENTO.

El establecimiento, liberación y manejo general de las conexiones de

transporte es más complejo de lo que pudiera parecer, ya que estas

conexiones se establecen a través de una intrincada red intermedia, que

podría estar congestionada, o no ser tan confiable (puede perder o duplicar

paquetes).

La capa Transporte define y mantiene un conjunto de direcciones de

transporte a través de las cuales ocurre la comunicación. Estas direcciones

corresponden a los "Puntos de Acceso al Servicio de Transporte" (TSAP por

sus siglas en inglés), a los cuales los procesos finales se conectan para

establecer la comunicación entre ellos (recordar figura 1.7). OSI no ha

definido la manera en la que el proceso final se debe conectar al TSAP;

esto depende del sistema operativo particular de los hosts comunicantes.

Para optimizar el uso de las conexiones de transporte, se tiene

principalmente dos esquemas. En el primero, se define un "servidor de

procesos", con una dirección TSAP asociada, a través del cual todos los

servicios (tareas específicas como por ejemplo compilación pasca1,

almacenamiento de archivos, manejo de base de datos, etc.) se ofrecen a los

procesos finales. El proceso establece una conexión inicial con el TSAP del

servidor de procesos, y éste establece una nueva conexión para ofrecer el

servicio a través de un TSAP disponible, para luego liberar su propio TSAP

y poder atender a otros procesos.

En el otro esquema, se tiene un proceso especial llamado "servidor

de nombres", el cual tiene una dirección TSAP asociada. Un proceso se

conecta con el servidor de nombres a través de esta dirección, le envía el

nombre del servicio que desea utilizar, y el servidor de nombres le envía

la dirección del TSAP a través del cual debe acceder al servicio.

La estructura del direccionamiento utilizado debe permitir

identificar en forma única a un TSAP. Se tiene dos tipos de estructuras:
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direccionaraiento jerárquico

direccionamiento "fíat" (no jerárquico)

Con una estructura de direccionamiento jerárquico, las direcciones

consisten en una secuencia de campos. Por ejemplo, la dirección de un TSAP

podría ser:

dirección = <país><redxhost><puerto>.

El direccionamiento utilizado por el CCITT en su recomendación X.121

(sección 1.6.7) es un ejemplo de direccionamiento jerárquico.

Las direcciones "fíat" no tienen una relación particular a la

geografía o cualquier otra jerarquía. Estas direcciones pueden localizarse

teniendo un amplio sistema contador que podría leerse e incrementarse cada

vez que se necesite una nueva dirección.

El direccionaraiento jerárquico facilita el enrutamiento y es muy

flexible en cuanto a la asignación de nuevas direcciones, pero es

inflexible en cuanto a que no permite que un proceso o máquina mantenga su

dirección si se desplaza físicamente; además, a veces existe una

sobreespecificación de la dirección. El direccionamiento "fíat" tiene

características contrarias a la del direccionamiento jerárquico: el

enrutamiento y asignación de direcciones son más difíciles, pero un proceso

móvil puede llevar sus direcciones con él.

Una dirección de red puede estar asociada a varias direcciones de

transporte, o bien varias direcciones de transporte pueden estar

relacionadas a una dirección de red. Las direcciones de red (provistas por

la capa Red) son utilizadas por la capa Transporte para crear las

conexiones de transporte. Por ejemplo, si la subred utiliza X.25, las

direcciones de red podrían corresponder a circuitos virtuales.

1.7.3. CONEXIONES DE RED MÚLTIPLES Y MULTIPLEXACION

En condiciones norma1es, la capa Transporte crea una conexion

distinta de la red para cada conexión de transporte solicitada por la capa

Sesión. Sin embargo, si la conexión de transporte solicitada requiere un

gran ancho de banda, la capa Transporte deberá crear conexiones múltiples

83



de red dividí endo 1 a informac ión ent re 1 as conex iones de I a red para

soportar la conexión de transporte requerida. Si el crear o mantener una

conexión de la red es costoso, la capa Transporte podrá también multiplexar

algunas conexiones de transporte sobre una misma conexión de red para

reducir el costo.

Por ejemplo, si la subred utiliza circuitos virtuales, cada conexión

de transporte podría usar un circuito virtual diferente, o múltiples

conexiones de transporte podrían ser multiplexadas sobre un único circuito

virtual, de la misma manera que la capa Red puede multiplexar circuitos

virtuales sobre un mismo circuito físico.

1.7.4. CONTROL DE FLUJO

El control de flujo que se hace en la capa Transporte es similar al

llevado a cabo por la capa Enlace en cuanto se requiere un esquema para

evitar que un emisor rápido sobrecargue a un receptor lento; sin embargo,

en el caso de la capa Transporte se debe prever un sistema de buffers que

permita atender a unas condiciones mucho más complejas, dadas por la

variabilidad del número de conexiones, tanto de red como de transporte, que

están involucradas en el proceso.

La capa Transporte determina, en forma dinámica y según la aplicación

específica, el tipo de esquema de almacenamiento ("buffering") que se

utilizará. Debe determinar por ejemplo si la tarea de almacenamiento de los

paquetes en trámite por la red corresponderá sólo al emisor, al receptor

o a ambos; también debe determinar qué cantidad de espacio se reservará

para el almacenamiento, y cómo se la distribuirá entre las diferentes

conexiones de transporte.

Este esquema dinámico implica generalmente la utilización del

concepto de ventanas deslizantes de tamaño variable; la capa Transporte

asigna el tamaño del buffer (tamaño de la ventana deslizante) a ser

utilizado por una conexión de transporte específica; esta información viaja

por la red como un paquete independiente o dentro de algún paquete de acuse

de recibo.

La capa Transporte también debe proveer de medios para efectuar un
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control de flujo cuando el limitante no es la capacidad de buffer en el

emisor o en el receptor, sino el caudal de la subred. Por tanto el esquema

de asignación dinámica también debe estar en función de esta capacidad.

Si la red utiliza un servicio de transporte no orientado a conexión

(tipo datagrama), el control de flujo debe también asegurarse de que las

unidades de datos de ía capa Transporte lleguen a su destino en el orden

correcto.

1.7.5. RECUPERACIÓN DE FALLAS Y CONTROL DE ERRORES

La existencia de la capa Transporte permite que se pueda ofrecer un

servicio totalmente confiable a la capa Sesión.

Cuando 1 a capa Red ha perdido un paquete y no t iene forma de

recuperarlo, su única opción es solicitar la retransmisión del paquete a

la capa superior. Es entonces el protocolo de Transporte el que provee de

los medios para llevar a cabo esta tarea.

Si, por algún caso de falla de un nodo de conmutación, la capa Red

ha debido reinicial izar uno o más circuitos virtuales, lo notifica a la

capa Transporte; ésta en consecuencia toma las medidas necesarias para

vaciar los buffers de las comunicaciones afectadas, detectar hasta qué

punto la comunicación fue normal, y volver a establecer las conexiones de

transporte. Para ello el protocolo de Transporte puede, dependiendo de su

complejidad, solicitar a los destinatarios la información sobre el estado

de las conexiones establecidas. Un proceso similar ocurre cuando la

reinicialización ha sido causada por una falla en una entidad de la capa

Transporte (un host).

La capa Transporte puede efectuar también un control de errores a

nivel de mensaje. Se añade al mensaje un campo de detección o de corrección

de errores antes de su fragmentación en paquetes; luego del re-ensamblaje

en el destino, este campo se utiliza para detectar errores y solicitar una

retransmisión del mensaje, o para corregir el mensaje si el código

corrector utilizado es suficiente. Los códigos utilizados para calcular el

campo de control son los mismos que utilizan los protocolos de capa Enlace,

con la diferencia de que la implantación en el caso de la capa Transporte

se hace puramente por software.
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1.8. LAS CAPAS SUPERIORES Y SUS PROTOCOLOS.

Las capas Sesión, Presentación y Aplicación son las capas superiores

del modelo de referencia OSI. Estas capas tienen que ver con servicios

orientados al usuario final, antes que con la provisión de una comunicación

confiab 1 e de extremo a extremo, que es 1 a tarea de 1 as cuatro capas

inferiores. Es difícil a veces distinguir, en una aplicación determinada,

las funciones de estas tres capas, pues todas están inmersas en los

procesos de usuario final.

1.8.1. LA CAPA SESIÓN

La capa Sesión fue creada por OSI en su modelo, a pesar de que

ninguna red existente presentaba un estrato definido que efectúe sus

funciones. No es una capa tan importante como las otras estudiadas, y

muchas aplicaciones no utilizan los pocos servicios que provee.

La fuñe i ón pr i nc i pa 1 de la capa Ses ion es 1 a de proveer a sus

usuarios (entidades de Presentación o, simplemente, procesos de usuario),

de los medios para establecer conexiones de sesión ("sesiones"), y

transferir sobre ellas a los datos en una manera ordenada. Entre las tareas

más importantes que debe llevar a cabo el protocolo de Sesión para cumplir

las fuñe iones están el cont ro1 de 1 dialogo ent re tareas o procesos de

usuario, la sincronización y el control de la actividad.

Para establecer una sesión, un proceso se debe conectar a un Punto

de Acceso a 1 Serv icio de Ses ion (SSAP), espec i f i cando su di rece ion

(generalmente compuesta por la dirección del TSAP más alguna otra

información adicional); luego se da un proceso de negociación entre

procesos finales, aunque en algunos casos lo único que la capa Sesión hace

es abrir una conexión de transporte. La liberación de la sesión es "suave",

sin posibilidad de pérdida de datos, a diferencia de la liberación abrupta

de la conexión que sucede en la capa Transporte.

Cada conexión de transporte lleva sólo una sesión: es decir, no se

permite el multiplexado; sin embargo, se puede mantener una conexión de

transporte "abierta" para ser utilizada por varias sesiones en forma no

simultánea, y en caso de falla de una conexión de transporte, una sesión

puede abrir una nueva conexión de transporte para la comunicación.
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Es tarea de la capa Sesión la recuperación de fallas de la capa

Transporte, en el caso eventual de que éstas sucedan.

El control del diálogo es otra tarea de esta capa. Entre las opciones

que se permite escoger al momento del establecimiento de la sesión está el

modo de diálogo entre los procesos (half-duplex o ful 1-duplex). Si se

escoge el diálogo half-duplex, la capa Sesión utiliza un esquema de "paso

de testigo" para controlar la comunicación.

Ya que la capa Transporte está diseñada solamente para controlar los

errores en la comunicación, la capa Sesión provee los medios para controlar

los errores generados en las capas superiores. En el proceso de

transferencia de archivos, la capa Sesión introduce "puntos de

sincronización", que le permiten hacer comprobaciones intermedias, o volver

a un estado conocido del proceso en caso de falla.

La capa Sesión permite al usuario dividir a la información a

transmitir en "actividades" independientes; en ciertas aplicaciones que

requieren seguridad contra fallas, esta división permite almacenar los

mensajes (actividades) hasta que todos ellos hayan llegado a su destino,

para entonces procesarlos. La división de la información en "actividades"

también permite interrumpir un proceso, ejecutar un proceso intermedio y

luego continuar el proceso interrumpido, sin pérdida de información.

1.8.2. LA CAPA PRESENTACIÓN

La capa Presentación se encarga de la representación (sintaxis) de

los datos a transmitirse, de manera que éstos sean legibles a los procesos

de aplicación. Además, esta capa ofrece servicios que son importantes pero

no siempre indispensables, como por ejemplo encripción de datos y

compresión de datos. El único servicio real provisto por la capa

Presentación y que debe ser implementado por el protocolo de Presentación

es la negociación de atributos de presentación (sintaxis). La capa

Presentación puede ser parte del sistema operativo en algunas

implementaciones, pero conceptualmente no necesita serlo; es mejor que su

código sea implementado como rutinas de "biblioteca" a ser llamadas por la

aplicación cuando ésta lo necesite.
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Entre los problemas de representación de los datos están el uso de

códigos diferentes (EBCDIC, ASCII), el uso de diferente aritmética para la

representación de los números, el uso de diferentes sentidos de numeración

para los bytes, etc. Esta capa debe entonces 1 levar a cabo las

conversiones necesarias para que dos computadores puedan conversar.

Las diversas apiicaciones intercambian complejas "estructuras de

datos" (unidad de información de la capa Apiicación). ISO diseñó una

notación para las estructuras de datos que intenta ser lo suficientemente

flexible y a la vez estándar para ser usada en una gran variedad de

aplicaciones. La llamó "Notación de Sintaxis Abstracta" (ASN, Abstract

Syntax Notation); su notación está descrita en el Estándar Internacional

ISO 8824, y las reglas de codificación para la transmisión en el Estándar

Internacional ISO 8825.

ASN define todos los tipos de estructuras de datos requeridos por las

aplicaciones y los almacena en una "biblioteca" (o "librería"). Cuando una

aplicación desea transmitir una estructura de datos, la entrega a la capa

Aplicación, junto con el nombre (ASN) del tipo de estructura de datos; la

capa Aplicación entonces encuentra en su biblioteca los tipos y tamaños de

los campos, y sabe cómo codificar a la información para la transmisión. La

capa Presentación en recepción, a partir del nombre del tipo de estructura

de datos, sabe cómo está codificada la información y puede hacer las

transformaciones necesarias para que el ETD receptor entienda los datos.

La compresión de los datos por su parte es importante por cuanto

permite un ahorro en el consumo de ancho de banda, lo que resulta en un

beneficio económico. A menor número de bytes a transmitir, menor costo.

Existen muy diversos métodos de compresión de datos que pueden ser

utilizados por la capa Presentación, los cuales pueden clasificarse en tres

tipos generales, según se basen en:

a) Un número limitado de símbolos: si se tiene un número finito de

símbolos en el set, se los puede codificar con el mínimo número de

bits requeridos y decodificarios en recepción a través de una tabla

de conversión.

b) La relativa frecuencia con la que los símbolos se utilizan: a los

s í mbo1os que se producen con mayor frecuencia se 1es as igna un
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código corto.

c) El contexto en el que un símbolo aparece: una posibilidad es la

codificación de un símbolo según su probabi1idad de ocurrencia

relativa respecto al símbolo que le precedió; otra es la

codificación de cadenas de símbolos iguales según el número de veces

que ocurrió cada símbolo.

Los diversos métodos de compresión no están normalizados; la notación

ASN provee cierta compresión de datos, en cuanto a la representación de

números enteros pequeños en un solo carácter.

La compresión de datos puede también hacerse a nivel físico,

justamente antes de la transmisión, en cuyo caso ya no se tendría una

función de capa 6.

La encripción de datos se origina en la necesidad de proteger la

información. Se puede utilizar la encripción para evitar tanto la lectura

como la alteración de la información, o para identificar de forma única a

los mensajes, pudiendo verificar su autenticidad. La idea básica de la

encripción es la alteración de la información antes de la transmisión,

utilizando una clave o algoritmo que permita sólo al destinatario su

recuperación.

La encripción puede realmente hacerse en cualquier capa del modelo

OSI, aunque en la práctica tres capas son las más adecuadas: la capa

Física, la capa Transporte y la capa Presentación. La encripción a nivel

físico se hace mediante la inserción de un dispositivo

encriptor/desencriptor entre cada computador y e 1 medio físico. La

encripción llevada a cabo en los niveles superiores se hace por software,

lo que la hace más flexible, pues permite escoger las estructuras de datos

que deberán sufrir encripción.

La encripción ha evolucionado con el tiempo, y la gran mayoría de

técnicas no se ha normalizado. Existe un estándar para la criptografía

convencional desarrollado por IBM y adoptado por el Bureau Nacional de

Estándares (NBS, National Bureau of Standards) en Estados Unidos en 1977,

llamado el Estándar para Encripción de Datos o DES (Data Encryption

Standard); se trata de un método muy eficaz que utiliza etapas sucesivas
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de permutación y encripción, con la característica que la clave de

desencripción es la misma que la utilizada en la encripción. También se ha

desarrollado en el Instituto de Tecnología de Massachussets (MTT) un

algoritmo ("algoritmo MIT") muy eficaz para criptografía de clave

pública1181.

1.8.3. LA CAPA APLICACIÓN

La capa Aplicación es la última capa del modelo de referencia. En

esta capa se encuentran todos los programas y aplicaciones que le permiten

al usuario final hacer uso de los servicios provistos por todas las capas

inferiores. Estos programas y aplicaciones pueden ser sencillos, como un

procesador de palabras o una hoja electrónica, así como también más

complejos, tales como la transferencia y acceso remoto de archivos, el

correo electrónico, el manejo de terminales virtuales y otros, que

requieren de protocolos especializados.

La capa Aplicación accede a los servicios de la capa Presentación

mediante el intercambio de transacciones primitivas provistas tanto por la

capa Presentación como por la capa Aplicación.

La transferencia y el acceso remoto de archivos son muy utilizados

en las redes de computadores, e implican generalmente la existencia de

"servidores de archivos" ("file servers"), sean éstos reales o virtuales,

sobre los cuales se hace las operaciones de transferencia o acceso remoto,

utilizando protocolos especiales. Existen muchos tipos de servidores de

archivos, cada uno con sus propias estructuras, atributos y formas de

manejar las operaciones; el protocolo de transferencia de archivos debe

entonces resolver los problemas de incompatibilidades entre los servidores

de archivos para proveer un servicio transparente al usuario; también debe

resolver otros problemas como la contención de las diversas aplicaciones

por el acceso a los archivos, copias de respaldo en múltiples servidores,

y otros.

ISO propone en sus estándares ISO 8571 y 8572 respectivamente el

M o l

' En la c r i p t o g r a f í a de clave pública. la clave de encripción para enviir on wnsije a un usuario es de
c o n o c i i i e n t o p ú b l i c o , tas no asf la clave de desencripción, oue es conocida solaiente por ese usuar io .
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servicio y el protocolo de Transfencia, Acceso y Administración de

Archivos, FTAM ("File Transfer. Access and Management"). El protocolo FTAM

es bastante complicado, debido a todas las opciones que debe soportar para

ser considerado estándar; nunca es implantado en forma total, y se cree que

será difícil que reemplace a los sistemas de archivos existentes.

La posibilidad de enviar mensajes en segundos de una persona a otra

a través de una red de datos revolucionó las comunicaciones y se popularizó

tanto que de jó a las comunicaciones entre procesos en un segundo plano. El

correo electrónico nació como una forma de transferencia de archivos, pero

con el tiempo los mensajes se han transformado en documentos altamente

estructurados, que facilitan el interfaz con el usuario y permiten la

administración sofisticada del correo. El protocolo de correo electrónico

debe resolver problemas como la composición de los mensajes, su método de

transíerenc i a, reportes sobre el ex i to y cond i c iones de arr ivo en 1a

transmisión de los mensajes, las conversiones necesarias para que el

mensaje sea entendido en diferentes tipos de terminales, etc.

El CCITT ha definido, en su Recomendación X.400, una serie de

protocolos en lo que se llama "Sistemas de Manejo de Mensajes" MHS

("Message Handling Systems"); ISO por su parte ha incorporado estos

sistemas en la capa Aplicación, bajo el nombre de "Sistemas de Intercambio

de Textos Orientados al Mensaje", MOTIS ("Message Oriented Text Interchange

Systems"). Estos protocolos han tenido una gran aceptación, y están

convirtiéndose en la forma dominante de establecer sistemas de correo

electrónico.

Debido a la gran incompatibilidad de los terminales existentes en el

mercado, es casi imposible tener un editor de pantal la único. El problema

se resuelve generalmente definiendo un terminal "virtual", el cual es

realmente una estructura de datos abstracta que representa el estado del

terminal real, y que puede ser actualizada tanto por el terminal de usuario

como por el programa de aplicación. ISO ha producido dos estándares, el ISO

9040 para el Servicio de Terminal Virtual, VTS ("Virtual Terminal

Service"), y el I SO 9041 para e 1 Protoco 1 o de Termina 1 Vi rtua 1 VTP

("Virtual Terminal Protocol").

Otras aplicaciones importantes incluyen a la transferencia de tareas,

la transferencia de gráficos, el teletexto (pantallas de información de una
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base de datos central son difundidas unidireccionalmente a través de una

señal de televisión) y el videotex (servicio interactivo establecido a

través de la red telefónica mediante el cual los usuarios consultan

información con grandes bases de datos centrales).

1.9. ARQUITECTURAS DE REDES EXISTENTES Y SU RELACIÓN CON EL MODELO DE

REFERENCIA OSI.

Esta sección tiene por objeto aclarar, con ejemplos prácticos, ios

conceptos cubiertos en el estudio del modelo de referencia OSI, así como

familiarizar al lector con las arquitecturas de las redes más conocidas.

1.9.1. LAS REDES PUBLICAS.

Casi la totalidad de las redes públicas se ajusta al modelo de

referencia OSI, y utiliza los protocolos definidos por OSI y por el CCITT

para las diferentes capas.

Para las tres capas más bajas, las redes públicas utilizan la

recomendación CCITT X.25, que define el interfaz ETD-ETCD en los tres

niveles: X.21/X.21bis para la capa Física, HDLC LAPE para la capa Enlace

y X.25 nivel Paquete para la capa Red. El acceso de ETDs en modo carácter

asincrónicos a la red pública se hace de acuerdo a las recomendaciones

CCITT X.3, X.28 y X.29.

Para las capas Transporte, Ses ion y Presentac ion, e I CCITT ha

desarrollado estándares para servicios y protocolos orientados a conexión,

que serán adoptados eventualmente por todas las redes públicas. Ya que

muchas de estas redes no tienen ninguna necesidad de los servicios de

Sesión y Presentación, la uniformidad en estas capas no es tan crítica como

en el caso de la capa Transporte. A continuación la estandarización al

respecto:

ISO 8072 Servicio de Transporte orientado a conexión

ISO 8073 Protocolo de Transporte orientado a conexión

ISO 8326 Servicio de Sesión orientado a conexión
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ISO 8327 Protocolo de Sesión orientado a conexión

ISO 8822 Servicio de Presentación orientado a conexión

ISO 8823 Protocolo de Presentación orientado a conexión

Para la capa Aplicación, existe una colección de normas, de las que

se habló anteriormente, que definen a los protocolos y servicios para

varias aplicaciones:

ISO 8571 y 8572: Transferencia, Acceso y Manejo de Archivos (FTAM).

ISO 9040 y 9041: Terminal Virtual (VTS y VTP).

ISO 8831 y 8832: Transferencia y Manejo de Tareas (JTM, Job Transfer

and Manipulation).

CCITT X.400 e ISO MOTIS: Correo electrónico.

1.9.2. ARPANET

Al final de la década de los *60s la Agencia de Proyectos de

Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de Estados unidos, ARPA

(Advanced Research Projects Agency) comenzó a promover la investigación en

materia de redes de computadores tanto en universidades como en

corporaciones privadas. Esta investigación llevó a la implantación de una

red de 4 nodos en Diciembre de 1969 (más de 10 años antes del aparecimiento

del modelo de referencia OSI), la cual ha operado desde entonces, y se ha

expand ido enormement e en todo e I mundo, incorporando 1 os más d i versos

medios de comunicación, como enlaces por microonda y enlaces satelitales.

Gran parte del conocimiento actual acerca de redes de computadores es un

resultado directo de la experiencia de ARPANET.

ARPANET define a un IMP ("Interface Message Processor") como un nodo

de la red. Los IMPs son computadores multiprocesador cada vez más poderosos

que realizan las funciones de conmutación, enrutamiento, control de

congestión y de flujo de la información a través de la red. Los IMPs

actuales pueden manejar decenas de hosts y cientos de terminales

simultáneamente.

ARPANET no se ajusta al modelo OSI. El protocolo IMP-IMP de ARPANET

realmente corresponde a una mezcla de los protocolos de las capas 2 y 3 de

OSI; se trata de un protocolo orientado al carácter, que no utiliza el

concepto de "ventana deslizante", sino que "multiplexa" canales lógicos

93



fu 11 duplex (c i rcu i tos v i rtua1es) sobre cada cana 1 f í s i co: no ex i s t en

acuses de recibo negativos (NACK), sino que si una trama llega con error,

el IMP enviante esperará un cierto tiempo y la retransmitirá. Además,

existe un mecanismo que verifica explícitamente la recepción correcta en

el IMP destino de cada paquete enviado por el IMP fuente; este mecanismo

es realmente otra capa de protocolo, el protocolo IMP fuente - IMP destino,

o protocolo "extremo a extremo", que no existe en e! modelo OSI.

ARPANET dispone de protocolos que en cierta manera cubren el mismo

territorio que los protocolos de las capas Red y Transporte de OSI. El

protocolo de red, IP (Internet Protocol), es un protocolo no orientado a

conexión, que se encarga de recibir paquetes de información de la capa

superior y transmitirlos como datagramas a través de la red hasta el host

destino. El algoritmo de enrutamiento utilizado es de tipo distribuido,

pero con cada IMP manteniendo una información total sobre la red que le

permite computar el camino más corto hasta cualquier otro IMP. Existe un

campo para corrección de errores en cada datagrama, pero sólo para el

encabezado. Por utilizar datagramas, IP presenta una gran versatilidad en

la interconexión de redes heterogéneas.

Ya que el protocolo IP vuelve a la subred no necesariamente

confiable, el protocolo de Transporte de ARPANET, TCP (Transnission Control

Protocol), es el que provee una comunicación confiable, de extremo a

extremo; fragmenta en paquetes los mensajes recibidos de los procesos de

usuario, los entrega a la red (la cual los trata como datagramas IP), y los

reordena en recepción. TCP es un protocolo orientado a conexión y diseñado

específicamente para soportar subredes de datagramas; controla el

establecimiento y la liberación de las conexiones, y efectúa controles de

secuencia, de flujo y de errores.

No existen protocolos de Sesión ni de Presentación en ARPANET.

Existen varios protocolos de aplicación que absorben las funciones de estas

dos capas y añaden otras, por lo que no están estructurados de la misma

manera que en OSI. Los servicios de nivel superior de ARPANET incluyen

transferencia de archivos (FTP, File Transfer Protocol), correo electrónico

(SMTP, Simple Mail Transfer Protocol), y manejo de terminales virtuales

(TELNET)'19'.

'' ' Eiiste una literatura ny aiplia sobre TCP/iP, Para una lejor ««prensión de estos protocolos se reconenda
el teito "Internetiorkmi titli TCP/IP', de Douglas E. Coier, Prentice-Hall, Engletood Cl i f f s , (íJ, 1988.
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1.9.3. SNA (Systems Network Arquitecture).

SNA es la arquitectura de red de IBM (International Business

Mach i nes), que surg i ó como so1uc i ón a los prob1emas de compatib i I i dad

dentro de la amplia línea de productos IBM, que incluían gran variedad de

productos de teleprocesamiento y comunicaciones de datos. SNA ejecuta un

gran número de funciones no presentes en otras redes, importantes para

ciertas aplicaciones, pero que añaden complejidad a la arquitectura. El

modelo OSI se basó ampliamente en la arquitectura SNA, especialmente en

cuanto al concepto de estratificación, al número de las capas y a sus

funciones aproximadas.

El usuario final (ÜF) en SNA se entiende como un terminal de

compu t ador, e 1 ope rador de la mi sma, o un programa de ap I i cae ion que

interactúa con la red y hace uso de sus servicios.

Una red SNA consiste de 4 tipos de nodos: los nodos de tipo 1 son

terminales. Los nodos de tipo 2 son controladores de terminales y otros

periféricos. No existen nodos tipo 3. Los nodos tipo 4 son procesadores

frontales (FEPs). Los nodos tipo 5 son los hosts.

Cada nodo puede contener una o más "Unidades Direccionables de Red",

NAUs ("Network Addressable Units"). Una ÑAU puede ser un conjunto de

hardware y software, o simplemente un software, que efectúa ciertas

funciones y puede ser direccionado dentro de la red, para ser utilizado por

un proceso: el proceso debe conectarse a una ÑAU, para a través de ella ser

direccionado, y poder direccionar a otros procesos conectados a otras NAUs.

El equivalente de una ÑAU en el modelo OSI sería un Punto de Acceso al

Servicio (SAP), más las entidades que proveen el servicio respectivo.

Existen 3 tipos de NAUs:

Unidad Lógica LU ("Logical Unit"): Es el punto de acceso de un

usuario final a la red; es un software que realiza ciertas funciones,

permitiendo a la vez representar al usuario final dentro de la red. Cada

usuar i o está represen t ado por una LU en SNA, aunque una LU puede

representar a varios usuarios- Existen algunos tipos de LUs. El tipo de LU

define un subconjunto de protocolos de capas y opciones, soportados por los

programas de aplicación durante una sesión. La más sofisticada y compleja

de ellas es la LU tipo 6.2, diseñada para comunicaciones avanzadas entre

programas de aplicación.

95



Unidad Física PU ("Physical Unit"): Una PU es una ÑAU administrat iva

especial asociada con cada nodo SNA. Representa las propiedades físicas que

t iene e 1 nodo. Cada nodo t iene una una PU, que permite a l a red

direccionarlo como dispositivo físico, y llevar a cabo funciones de

administración sobre él, sin tener que hacer referencia a los procesos que

lo están utilizando. Existen 4 tipos de PUs: PUT1, PUT2, PUT4 y PUT5, que

corresponden a los 4 tipos de nodos SNA mencionados anteriormente.

Punto de Control de los Servicios del Sistema SSCP

("Systea Services Control Point"): El SSCP actúa como el cerebro de

control de toda la red o de parte de ella. Tiene completo conocimiento y

control sobre todos los procesadores frontales, controladores y terminales

conectados al host. El SSCP reside solamente en nodos tipo 5 (hosts). En

SNA se define a un "dominio" como un conjunto de hardware y software

controlados por un SSCP (ver figura 1.14).
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I,a arquitectura SNA no .se ajusta bien al modelo OSI, especialmente

en las capas 3, 4 y 5. Sus 7 capas se estructuran de la siguiente manera:

I,a capa risica no ha sido muy profundizada por SNA. debido a su

sinnlicidad y conformidad con los estándares de la industria. l,a siguiente

capa, la de Control del Knlace de Datos, lleva a cabo la misma función que

la capa Krilfice de OSI. definiendo « SPI.c (Synchronous Data l.irtk Control)

conio su protocolo de control del enlace, SNA además soporta un control de

acceso al medio de t i [>o "paso de testigo en anillo" ("u.ki-n ring").

La capa 3 en SNA, Mamada Control de liuta (Path Control), se encarga

de establecer un camino lót-ico desde la ÑAU fuente h.isia la ÑAU destino;

parn ello esta t aps tV: termina primero una ruta "virtual", escogiendo las

subáreas de la red que deben usarse para establecer la comunicación; luego

escoge las líneas de comunicación específicas a usarse, generando una ruta

"explícita", y finalmente, si es necesario, divide el tráfico entre varios

í-nuií.cs de comunicación paralelos del mismo tipo C'pnipodtT transmisión")

rara locrar más ancho di- banda y funcionalidad. IV) algoritmo de

tnrut amiento u t i l i z a tablas de enrut ímiiento estáticas en los nodus. con

información parcial sobre la red (nodos ady;ift:riLes),

I,a siguiente capa se llama Control de. Transuisióa (Transroission

f'ontrol), y es la encargada de crear, -,;,•.n-,- jar y 1 jberar sesiones de

comunicación entre e! nodo origen y el ñoclo dest ¡no de la red, a través de

los nodos intermedios. 'Io<Í(1" las comunican 'iones t-n SNA u t i l i / a n sesiones;

no se soportan comunicaciones no oricnlíidas a conexión, tina sesión provee

a las capas superiores de un canal libre de errores, independiente de la

tecnología del hardware que ¡o soporta. Para t-1 lo el Control de Transmisión

realiza funciones como la administración dr la tasa de transferencia de

mensajes y el tamaño de los buffers (control de (lujo), el secuenci«miento

de los mensajes, y opc tona luiente 1 íi ene r i pe ion.

SNA d i st i nrue 5 t i pos de srs i ón d i fV i •- ni t-s :

SSCP-SSCP: Píün cuntió! i rileí - douii.iio-;,

SSCP-I'U: Paia que el SS<T pnetla ton: rolar a una P»J.

SSrp-lll: Pal a pcrniitir a la LU m.uiejai sesiones.

L U - I . l i : P / i i . i l a í r í i i ' i s in i s i / iT i ( K - ( í . i t o s df i r . u a r i i - .

1'iM'l!; P i r a a d ; u i T i i M r;;<. í iSn .le la r ed : 11 ¿ n i ;1 c.i t.-ncí h de un



proprann de un nodo a otro, manejo de rutas entre nodos,

y ot ros .

La capa 5 en SNA se llama Control riel Flujo de Datos (Data Flow

tontrol) . Controla la integridad de ios datos que se transmiten en una

¡esión y la secuencia de operación de la sesión. Para eiio se in:upñ de los

wdos de explotación de la sesión, del encadenamiento de mensajes, de In

recuperación de errores, de las interrupciones en el flujo de datos en la

sesión, etc.

La siguiente capa, los Servicios ÑAU, provee tanto .s¿-i vi r ¡os de

sesión, tales como activación y desactivación de srsk.m-s, confi^iiración

y mantenimiento de ]a red, etc.. como servicios lie pi CM-EÍI .ir: ion: compresión

de datos, traducción de códigos, formatos v at r i l uí <>:-, de pantallas, etc.

La séptima y última capa t-n SNA, los Servicios Transad; tona les,

permite al usuario final el acceso a todos los recursos de la red. a través

de múltiples aplicaciones y f«ci ! Hades <?«; comunicación entru ellas.

1.10. INTEGRACIÓN DE SKKVICÍOS: PARX Y KDSÍ DK HANDA ANGOSTA V ANCHA.

A pesar de que la integración de voz y datos en una sola red es algo

Buy deseable, las características i n d i v i d u a l e s de cada uno di; estos tipos

de información (voz y datos), como por e jemplo , los patrones de t r á f i c o que

generan, hacen que sus r e q u e r i m i e n t o s de t r a n s m i s i ó n st-nn fundínm-nt a Imt -n t e

diferentes. Por lo tanto, aunque es técnicamente posible combinar voz y

datos en una misma red, su i n t e j ' i ación . rn -Mi ía :;i*r deseable so l amen te si

pueden ser maiie jados en forma st-parada.

Los diferentes requerí mi en tns de los tráficos de vo/, y datos deben

ser considerados en el proct-r.o de expansión o implctín-'ntación inicial de una

red de comunicaciones.

Al hablar de integración de voz y datos, se debe hacer referencia a

las centrales privadas automáticas de conmutación (PAF1X), ü los

íult iplexores de voz y datos y a las redes digitales de servicios

integrados.
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1.10.1. I,AS CI-:NTKA1.KS PRIVADAS AtriOMATírAS IH- CONM/TACION

O PAHX (PRÍVATE AUTOMATIC FíiíANfH KXai<\NTIE)

Hasta finales de los setenta y principios tle ios óchenla, tas

cent rales pr i vadas de conmu t ac i ón t>e u t i 1 i zaban f undamcnt a 1 men t e como

dispositivos de conmutación telefónica para oficinas. Tras atravesar una

serie de cambios graduales, las PABX han evolucionado hasta convertirse en

potentes sistemas inteligentes mu 1 1 i funcionales, aptos para la transmisión

integrada de vo/ y datos, y para la configuración du rt-dus.

Las PAIÍX modernas, conocidas corto "de cuarta generación", o

simplemente "digitales", son sistemas brisado R en microcontrolador y

conmutación totalmente digital (por división de tiempo), lo que les permite

ofrecer un servicio libre de bloqueos y manejar tráficos de voz y datos en

formato dipital. La voz se muestrea y codifica uti!izando la técnica PCM

¡Pulse Code Modulation), y varias conversaciones digital izadas se

multiplexan a través de la matri? de conmutación de la F'AliX íse tendrá, a

un plazo no muy largo, PABXs con la habilidad de implemcntar esquemas de

compresión de voz en el proceso di; dipi t il i/.ación para nproverhar de mejor

manera el ancho de banda disponible).

voz

DATOS

rarroHO UQITAL
CON OiTBYAZ
PARAOAT06

PABX
otan- AL

F Í E . l - ' S - A p u r a c i ó n i Je foi j dslos i t rifes de ur.i P/Jlí d i j i t i l .

I ' l acceso <U- l < i s t r á f i c o s de dalos a la PAllX d i g i t a l imedc; hacerse

« t r a v o s de un t e l é f c ino d i p i t a l con i n t e r f a z para datos; otras PABX ofrecen



inlerfaces separados par voz y datos. En la figura 1.15 se muestra una

aplicación integrada de voz y datos a í ni vés de una PAKX dígita/.

Hl control por programa almacenado y la integración de gran escala

han permitido reducir los costos de las PABX, dotándoles a In vez de

opciones sofisticadas \-;:rn la administración de las comunicaciones de voz.

PABX y I.AN?.

Una l'ABX se puede usar para conectar terminales y computadores en un

edificio o en edificios cercanos, por 1" nue la I'AHX ;;e proyecta como un

competidor de la red de área lo, ... (I.AN).

Entre las ventajas de una PAHX sonie una I AN están:

Puede transportar voz y datos sobre la misma retí, aprovechando las

ventajas de la transmisión d i g i t a l .

Puesto que la mayor parle tic los sistemas de ¡omunicación de datos

emp 1 can 1 a red tele fon i ca piib 1 i ca, I as í'AF1X aprovechan 1 as

instalaciones telefónicas ya existentes en los edificios, para

enlazar todos los componentes de !« red entre sí y con el exterior,

hasta el nivel de alcance que permita la n ci telefónica pxiblica.

En caso de tráfico pesado, las PABX rielarán acceso o demorarán el

establecimento de la conexión sólo a unos pocos usuarios; en las

I,ANs, en cambio, todos los usuarios se verán per jud i cí.-dos con

demoras en el transporte de sus mensajes.

l.as PARX presentan una fácil «lij-ración hacia !;>. ul i 1 i/.ac ion de los

servicios de una futura fiUSI ÍKed bipital de Servicios Integrados).

Sin embargo, es im]>ortante analÍ7«r en qué condiciones ias PARX

ofrecen el servicio de manejo de datos. Tradicionalmente, la tarea

primordial de las l'ABX ha sido la de proveer conexiones de extremo a

extremo para las comunicaciones de voz internas y externas de una

organización o empresa; esto es el origen de a I punas deficiencias de las

PA1ÍX:

Piesentan retardos en el establecimiento He la:-, roncx iones, lo que

piíL-de rcr.u I t ai i nadm i;. ¡ble para api i cae i oí íes de da tos de t ÍIHI
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1
transacción.^ I.

Aún las PANX de úl t ima tecnología ofret.cn solamente un mínimo

soporte de protocolos (tanto de enlace como de acceso al medio) y

emulación de terminales; ademas, estas opciones están disponibles

sólo en las grandes (y costosas) PAÍlX, mas no en IHS de mediana

capacidad.

Si bien una PARX puede manejar un caudal global muy alto, el ancbo

de banda ofrecido a un KTI) es muy bajo, comparado con el ancbo de

banda del que dispone un KTD en una I.AN; et.to bace a las PABX

inadecuadas para aplicaciones tules como IM transmisión "buten" de

archivos, o la transmisión de gráficos de alta resolución.

Los esquema^ centralizados que genera luiente se ulilir.an con las PARX

hacen que si no existe redundancia en e- eqnij>o, una falla en e!

mismo inutiliza a todo el sistema.

1.a selección entre una PARX o una I.AN dependerá entonces del tipo de

aplicaciones en cuestión y del retardo que éstas pueden tolerar. De manera

peneral, se puede decir que el «so de las PARX para el transporte local de

datos es práctico solamente en ciertas circunstanciar,:

Cuando sólo un pequeño mimen» de terminales sencillos requieren

acceso al bost loca! o servidor.

Cuando el uso de loa terminales es intermitente y se requiere sólo

velocidades bajas o moderadas.

Cuando las aplicaciones requieren sólo conexiones, transparentes al

retardo y al protocolo.

Una solución mixta puede en ciertos casos sur la más recomendable:

utilizar la PABX para tráfico remoto y la 1,AN para el tráfico local,

utilizando un "gateway" para permitir el acceso indistinto de los dos

usuarios a los dos sistemas.

1.a discusión se extenderá todavía ix>r años. Actualmente, las l.ANs

manejan más ef i c ient emente las cnntuni cae iones de dat os. Los patrones de

tráfico peñerados por la voz y por los datos son diferentes, y la

experiencia ha demostrado que las PARX son todavía inadecuadas para

manejarlos dentro de la misma red. F,n e i futía u, sin embarco, las PARX

comunes ofrecerán mayores capacidades de manejo de ¡as comunicaciones de
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d.ilo.s, a travos del sojxirte de vm in.s protocolos de comunicaciones y

«livores velocidades. Adema;;, sus capacidades de i nU-£ ración He voz y datos

las convertirá en los medios más adecuados para la conexión a la RDSI .

Entonces las PABX podrán tal vez superar a las LANs.

1.10.2. MUIT'I'I.MXOIÍKS 1>K VOZ Y DA'IXíS

En la actualidad existen en el mercado muí I iplexoi os de voz y datos

que permiten optimizar la utilización del anclio cíe banda mediante técnicas

BKxiernns de codificación y compresión; se los puede encontrara velocidades

de agregado bajas (10.2 Khps), para su ut i 1 1 /.a^ióri en líneas telefónicas

analógicas, a velocidades de agregado medianas (56, 64, 72 Khps) y altas

(1.544, 2.048 Mbps) para su ut i I iz.-ición en líneas d i g i t n l e s .

En países donde se ofrece canales d i g i t a l e s de a 1 1 n velocidad, son

nuy populares los muí t iplc\ores TI (1 .544 Mbps) o M (2.048 Mhp5.) , que

peririten integrar en forma eficiente los tráficos de voz y datos,

presentando camctcrínt icas no imperadas por !u? PA«Y A cnnt inunción se:

«'(pondrá estas caracterist icas, haciendo referencia a los njult iplexoreíí TI ,

pero siendo aplicables también a los muí t ipl exores El.

El múltiplex TI es la tecnología más importante para lít transmisión

simultánea de voz y datos debido a sus capacidades de gestión del

transporte de la información. A pesar de que las PAfiX actuales ofrecen

interfaces TI que permi ten conect ividad con SNA y X.25, no se puede

configurar con ellas redes eficientes, por estar orientadas principalmente

a la compatibilidad con los estándares de la red pública para la

transmisión de voz (PCM de 64 Knp;: por canal de vo'/), dejando de lado la

ef i cieñe i a en la ut i I i 71.,- ion de I «ncb<> de banda y \ asignación de

prioridades a los diversos tipos de tráfico.

Los muítiplexujes T! r.or¡ di s¡vví i t i vos inte 1 i ge ni er., que administran

¡a utilización de i ancho do Vianda en forma dinámic:i: ^rTíríón una gran

variedad de formatos y tráficos de d¿itos, y a través de un protocolo

propio, proveen una gestión sof i si ic;¡da del transporte de la información.

'.\¿r ejemplo, permiten reenrutar los datos cuando ia tasa de error excede

cierto umbral, de.jando el tiáfico de voz tal corno está; así, I« carga total

PUL-<ÍL- ser distribuida en forma eficiente sobre las fácil ¡dades disponibles;



:;.d>ién se puede e s t a b l e c e r p r i o r i d a d e s en t r e los d i f érenles t r á f i cos de

Á.IOS (unos toleran retardos y o t ros no) y de voz. !,n genera l , mientras las

f'ñKX rio provean los medios para manejar los t r á f i c o s de vo? y de datos de

independiente , no podran reemplazar a los m u í t iplexores.

1.10.3. DIGITAL DI7. SKKVIC10S INTIOGRADOS (KDS1 )

I,n la actualidad, aunque la mayoría ti u i edes publicas de

telecomunicaciones disponen de facilidades de t ran.--.i¡iisinn d i g i t a l , ofrecen

una conexión sólo analógica a nivel de usuario.

La Red Di g i t a l de Servidor, integrados KI)S1 tiene como objeto

extender las ventajas de la transmisión d i p i t a í a toaos los tinos y tamaños

de usuarios, proveyendo varios iii*)^ líe iutuí fíiue^. ,Se espera que en el

futuro la RDSI permita ofrecer conexiones digitales cíe extremo a extremo

entre sus usuarios; teléfonos, terminales, computadores, equipos de

facsímil y hasta de video podrán conectarse a 1 :i misma red, transportando

una gran variedad de servicios. Si tiene lugar una estandarización masiva,

este tipo de conexiones podrá establecerse también entre usuarios de

diferentes países, a nivel mundial.

I,os estándares para los ínter faces a través de los cuales los

usuarios accederán a la red RDSI, así como también los diversos servicios

que ésta proveerá a sus usuarios, están norial izados por las

recoraendac i ones cit I a serie 1 de 1 f V i TI .

a) Canales RDSI

I,os canales RDSI permiten ofrecer al usuario vina jrran variedad de

interfaces y velocidades, para sat isfacer sus necesidades part iculares:

i

Canal A:

Canal H:

/-•-.„« i r>.
». (A l l í * 1 •-- •

Canal telefónico analopíco a 4 Kíl'/.

Canal d i g i t a l a 64 Kbps, que puede llt.-var datos o voz

digital izada, y puede submultiplexarse para ofrecer

velocidades menores Í2.4, 4.8, etc.. basta 32 Khps).

Canal riipi tal de b^.jn velocidad (hasta 16 Kbps), para

dispositivos de datos no RDSI.
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Canal P: ('anal d i g i t a l a 16 Kbps o a 64 Ibps. seí/ún ei intcrfaz

específico, ut i I i7ado para transmitir información de

se Mal i/ación, v cventualmente para datas.

1 í- un canal a 64 Kbps que se emplea para transportar

información de señalización interna de la RDS1.

Canales d i g i t a l e s a 3R4 Kbps OK». ! *í3fi Kbps (lili), y

10:(, t;í:ps ÍH12) .

I.os canales it v n son los "Moques" fundamentales ile constitución de

los interfaces de usuario KDSI. !,os canales A y C se ui ¡libarán solamente

hasta que los usuarios reemplacen sus teléfonos y l"IT)s tradicionales por

equipos RDS1.

b) Funciones de los lü)uipos y l*untos de Referencia.

Para la conexión con el usuario, se define en RHSI los Equipos

*: Termina les (TK). I os l-.qu i pos Termi na 1 es de Red (NT), y 1 os Puntos de

Referencia.

Los Equipos Terminales lineen referencia a los diversos dispositivos

que los usuarios desean conectar a la KDSI, tales como teléfonos,

terminales, computadores y equipos de facsímil. Se define a los Kqui|>os

Terminales tipo 1 o TF-1 como aquellos equipos compatibles crin ia RDSI, y

a los Equipos Terminales tipo 2 TE2 como aquellos equipos no compatibles

con la ROS!; los TE2 pueden conectarse a la RDS1 a través de un Adaptador

Terminal TA.

Los NTs proveen funciones equivalentes a las del modelo de referencia

OSI; el Equipo'U: THI i nal de Ke¿l t i [X) I. NT1 , provee las funciones de Í« cfpf¡

Física, y depende ríe i muclio de transmisión ntili/.ado; el Equipo Terminal

de Red t i po 2, NT2, provee 1 as fuñe i oríes de ! as Cí-.p/is En lace y Red,

incluyendo concent ración y conmutación si es necesario. Ejemplos de NT2 son

las redes de área local y las I'AHX.

I,os puntos de referencia R, S, T y U son punios que dividen a los NTs

v a los TFs; cada punto de referencia corresponde a un ¡nteifaz entre dos

disnosi t i vos. En la f iíiíra í . Ifi se i lustra las conf ipurae iones de

referencia más utili/adas para el acceso de los usuario-, a !« RDSI. Como
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••: (ibí.crva, dependiendo de las necesidades t-spc-eí f i ( as. se in tepra dos

firntos de referencia en uno cuando no es necesario a lpún dispositivo (por

c i e n p l o , S + T). o se integra las funciones de dos d ispos i t ivos en uno solo

I por ejemplo, NT1 + NT2). Ex i s t e muctias otras configuraciones posibles

Alienas de las mostradas en la f i g u r a .

TE1

TE2

Itl

1E1

o

R , , . *?

TA •

S ,

<54-T

Nl¿

N \¿

N 1 1

, „ u

• N 11 - * -?*

A la RDSi

* NI1 • >
A la RDSI

,

A la HUSt

^

Fij. I.16. Conriguricionjs de rcfcrenci i »is o í i i i i á u ó s pars e! ¡rrcso
de los u sai r i os i U tí)í¡.

; >
Rl - í

La RDSI u t i l i z a el Sis tema de Señal ización (T1TT NO 7

System NP 7) . í ! ü l

En su operación i n t r r n a , la KDS1 se a ju s t a en fo rma p.cneral n i modelo

de referencia OS1; sin embarpo, desde el punto de v i s ia uei usuario, la

RDSI provee de conexiones d i p i t a l e s transparentes de extremo a extremo para

la t ransmisión de In in fo rmac ión .

I,a RDSI provee a los usuarios conexiones por conmutación de circuitos

y por conmutación de paquetes, y su i n t e l i g e n c i a le p e r m i t e asegurar las

caracter ís t icas de servicio y las funciones de inant c n i n . i e n t o y ges t ión de

la red.

El S i s t e s a de S e l i a l i T i c i ó n CCITT N^ 7 es un s i s le ía s e ñ a l i í - a c i ó n en el que U in i c i ac ión de s e ñ s l i u c i ó n
d e v a l i ó ; c a n a l e s v i a j a por u n c a n a l CDICÍI
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c) Interíneos de acceso a la IÍDS1

El Orrrrha estnndarizado tres interfaces de acceso usuario-ved RDS1 ,

a utilizarse en los puntos de referencia S o T:

El inlerfaz de velocidad básica (21* ̂  Di, que provee dos canales B

de 64 Kbps más un canal D de 16 Kbps, para un total de 144 Kbps, que

se incrementan a 192 Kbps con la información adicional introducida

por RDS! (encabezados). Este interfaz está orientado al uso

residencial o en pequeñas oficinas.

El interfaz de velocidad primaria (23B + D en EK.UIK y Japón, y 30B

+ D en Europa)- compatibles con los equipos que utilizan transmisión

en formatos TI (1.544 Mbps) y El Í2.048 Mpbs); el canal D transporta

señalización a 64 Kbps. Este interfaz está orientado a conexiones

tales como PAPX-cent ral RIXSl , que a su ve/ permitirán conexiones

remotas entre dos PAlíX, o entre una I'AHX y una l.AN, etc.).

El interfaz hii»r«do (A 4 C), es una combinación de \ canal A y un

cana 1 C para perm í t i r el acceso (aunque rest r incido) a 1 as

facilidades RDS1 a usuarios que no di"pori£íir! de ei'iipos compatibles

con RDSI.

d) RDSI de banda angosta y de banda ancha

A pesar de las velocidades relat ivnmente altas provistas |K>r los

interíneos básico y primario, las redes implantadas en base- a estos

interfaces se conocen como RDSI "de banda angosta". Kl desarrollo de los

medios de transmisión, y en especial <lc la fibra óptica, ha llevado al

CCITT al estudio para el desarrollo de nut/os i; si ¿miar UN, en lo que se

denomina la RDS1 "de banda ancha".

I.a tecnología de la IU)S1 de banda ancha permitirá manejar ritmos de

transmisión extremadamente altos (150 Mbps y mayores), que dotarían al

usuario del ancho de banda suficiente para transmitir los tráficos

peñerados por aplicaciones tales como vuleoconferenria, transferencia de

archivos en modo "batch", televisión dijzitali/ada, etr, revolucionando así

U)íl;i:s la;, formas de común i car ion existentes act mt 1 itit'tit t;.
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e) Kvolucíón y ut Mi/ación de la liDSJ

Míis que una revolución, KDM supone una evolución, un largo proceso

ce transición un el que se reemplacen los equipos tanto u nivel de acceso

re usunrio como a nivel de ]H red en sí, y t amb 6n los medios de

transmisión, para que puedan soj>ortar ritmos binarios altos. Además, se

riehe implantar en todn la red el Sistema de Señali/arión rOJTT NP 7.

Fl proceso comerla rá ron e! recmpla/o de las pequeñas centrales

lóenles por centrales RPSl , las cuales se conectarán a través de interfaces

especiales con la*-' rrdr.s telefónicas públicas, con l,v. redes públicas de

ronrnutación de paquetes, y con las redes de señal i/.ación; es así cómo,

inicialmente, se ofrecería a los usuarios ios .t-i v U iu;> nnsí pei-o solamente

como acceso d i g i t a l estándar a las redes telefónica:; y a las redes de

conmutación de paquetes: se puede deducir de esto que. a nivel de usuario,

la transición serA más rápida, pero rio así a nivel interno de la red,

puesto que implicaría el reemplazar por una red dij:ital única a toda la

infraestructura de conmutación utilizada en las redes mencionadas.

La ut i 1 i zac ion de t t-cnol o" í as ya coime i das e i ni er faces compat ib les

con las jerarquías PTM ya existentes favorecerán la implantación cíe redes

RDS1 a nivel mundial. Dura >.te el período de evolución se debe adoptar las

disposiciones para el i nt c-rfuricionamierito de los servicios ofrecidos por

la RDSI V los servicios ofrecidos por las otras redi-s yn existentes.

Sin embargo, la acetitación de la tecnología R!>S1 todavía es incierta.

Los usuarios de sistemas PARTÍ privados tendrían Hará:-, veutít.ins en el uso

del interfaz de velocidad primaria, pero tal ve?, en los hogares y en los

pequeños negocios no se observe la necesidad del inií-rfa?, básico (2B +• D),

pues el ancho de banda provisto ¡xir este Ínterfaz sería considerado

excesivo para los mínimos (o nulos) tráficos de datos peñerados,

considerando que sólo un pequeño porcentaje de usuarios tales como

científicos, ingenieros o economistas actualmente se interesan por tener

acceso a la información de grandes bases de datos.

Por otro lado, la tecnología av;ur/a de una foni.a mucho más dinámica

que la aceptación e implantación de los estándares: cuando RDST sea

finalmente una realidad, encontrará serios competidores en las futuras

reiies di- área local, los sistemas de nlmaconmuiento óptico, los

muí t iplcí;ores de **• •/ y dalos y la transmisión ;;at c 1 i t - t I .
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H1 costo al que e I :,c rv i c io se ofrecer.'! a los u-.uar ios será también

'.:n fnctor determinante. Podría eventual iinTite resultar más barato, parn

,'ílííunas api i cric iones , ut i 1 i 7¡\r solamente cana les t e lefón icos dud icados cuyo

rosto sea independiente del volumen de tráfico cursad,'!.

Todavía pasarán muchos años antes de que, a nivel de

te I ecomun i cae i ones púh 1 i cas, la i t-cnr?! o<; í» RI)S I de banda angosta se

implante en la extensión para la que fue concebida: los servicios RDSI de

b;mr1a ancha, aunque muy at raci i vos para ios hogares y los usuarios de

rmpresas prandes, deberán esperar aún más. puesto que sus exigencias de

implantación son mayares. Mucho estudio queda aún por hacerse, y las

decisiones a tomarse en el proceso de normali/nción deben tomar en cuenta

no sólo aspectos técnicos, sino también económicos y aún polít icos.121

1.11. irriM7.ATION DE I.A RKI) IMJM1.TCA

l'ROYI-XTPOS I)F TRANSMISIÓN IW. DA1OS.

1T3J-;COMUN1CACTONKS FN

Las redes públicas de leltcon¡unicr:cioríes existcnt í-s actualmente en

los países proveen va i ios servicios de telecomunicaciones, que incluyen

redes especiales para la transmisión de datos. En esta sección se verá cómo

se ha empleado a la red pública de telecomunicación^.} en aplicaciones de

transmisión de datos, y cómo se la sigue ut i 1, izando a medida que evoluciona

en cuanto a tecnología y servicios ofrecidos. Kn nuestro país sólo es

aplicable parte de este proceso evolutivo, puesto que nuestra red pública

de telecomunicaciones se reduce a la red telefónica.

La red telefónica ha sido tradicional mente el medio más comúnmente

utilizado para la transmisión tk- dalos, debido a su gran cobertura

geográfica, que provee un alcance a nivel nacional e internacional. Con el

transcurso de los años, las redes telefónicas han sufrido y están sufriendo

cambios estructurales y funcionales, que ií-iieu uña incidencia directa en

las aplicaciones de transmisión de datos.

La red telefónica sin embargo fue diseñarla para la transmisión de

voz, por lo que las líneas telefónicas permiten la transmisión de señales

On e s t u d i o d t j c r i p t u o sobre l a tecnología i S I ' N y Us recoierdaciones íTITT asoc iadas se puede encont rar en
I E E E J o u r n a l on S e l e c t e d Áreas io r c i i u a i w l i t i D s , Kjyo 19Sfc, Val S A f - 4 , MU 3 .
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Cuando se va a hac.cr uso de una red de conminación de paquetes

a por terceros, ^e debe tomar la precaución de proteger a la

información, si ésta presenta un alto prado do confidencia! idad.

En el caso de no disponer de una red pública de conmutación de

paquetes, el usuario puede pensar en instalar una red de conmutación de

Paquete;- privada, Adquiriendo ios nodos y VAI);, necesarios, e

hit erccmuct ando los con medios de transmis ion privados o rentados a la

c.iiprcsa pública de telecomunicaciones. Fusta opción trac grandes ventajas

di cuanto a flexibilidad en la administración de la red: sin embargo para

tvüoar una decisión final se debe analizar también factores económicos, a

/jas de los mencionados.

El servicio ofrecido por las redes de conmutación de paquetes

adquiere carácter íst i cas ópt i mas cuando los medios de transmisión

utilÍ7ados por éstas son digitales.

I, a etapa final de la evolución de la red pública de

telecomunicaciones es la integración de todos los servicios de

telecomunicaciones en una única red d i g i t a l , la Red Digital de Servicios

Integrados RDSI, Esta red coexistirá inic ¡al mente con la red telefónica y

con las redes de datos, proveyendo accesos digitales normalizados a nivel

de usuario, para posteriormente funcionar como un solo ente integrado. El

desarrollo de esta red permitirá ofrecer una gran variedad de servicios,

de los que ya se habló anteriormente, que se irán sof ist ¡cando a medida que

se pueda ofrecer grandes anchos de banda ai usí-ario.

1.12. UTILI/ACIÓN !>K KKDES Y SraVICIOS VÍA SATI-I.ITE.

Las comunicaciones vía satélite ut i 1 izan satél i tes de comunicaciones

que rotan alrededor de la Tierra en órbitas geoestacicmar ias, a unos 36.000

kilómetros sobre la superficie de la tierra. Yaque aparecen inmóviles para

un observador en la Tierra, permiten una explotación permanente.

Generalmente estos satélites disponen de varios trarispondedores, cada uno

de los cuales cubre con su rayo una cierta región de la Tierra. La

cont rapa i't c de I sat £• I i tt- en la Ti en n son cr.tac Í<HH:S terrenas , que se

ubican dentro de la ración de alcance del rayo satelital.

1 1 .1
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l,ns estaciones t en enas env ían i n f o i m.ición «1 salí I i te ut i I izando una

f r e c u e n c i a de "enlace tic subida" , y el s a t é l i t e i el j a n ^ n . i te e s t a seña! a

la Tierra con ̂ pt ra frecuencia, la de "enlace de bajada", parfi evitar

in te r fe renc ias . Con este esquema, e l sat él i te t i crie la capacidad de

" d i f u n d i r " ¡as señales, y a la vez p e r m i t i r e l acceso m ú l t i p l e dentro de
v -

su área de acción. Las bandas utilizadas para la transmisión satelital se

sitúan en los 4/6 GH? , 12/14 Gil/., 14/ió Cíii7. y aún 20/30 OHz.

La modulación utili'/.ada en los canales satelitaíes ¡rene ral mente es

por desplazamiento de fase, del tipo 2PSK (1 bit por bnudio) y 4PSK (2 bits

por baudio). Mayores números de bits por baudío no son utilizados, pues

debido a la gran distancia, se pierde fácilmente el nivel de resolución de

la señal.

Existe una s i m i 1 i t u d con las redes locales modernas, que también

operan con acceso múltiple y difusión. La diferencia está en el gran

retardo de propagación (jxir lo menos 0.27 segundos para el viaje de ida y

vuelta de un mensaje) introducido por la comunicación satelital, y que

obliga a emplear mi'todos de control del enlace diferentes u los terrestres.

El ancho de banda de la transmisión satelital depende del equipo

utilizado en las estaciones terrenas y en el satélite, y del número de

transpondedores. Las bandas pasantes llegan generalmente basta 500 MIIz y

aveces más. Las velocidades binarias alcar:7.ables pueden extenderse desde

64 kbps a decenas de Nfbps, y son casi i 1 i mi tadas si se ut i 1 izan suficientes

canales satelitaíes.

1.12.1. TÉCNICAS IM-: AOCFSO AI SATKUIF-:

A lo liiiHu do I í. ieiiipo b«n ex i:; í i ;!•.•: :t' p'.Jnas t/T-níras para permitir a

varias estaciones terrenas el acceso a un canal satelital, A continuación

se describen algunas de las más importantes:

a) Sondeo/selección.

IMI este esquema, el trófico es pestioriado por una estación terrestre

(primario) que envía al s a t é l i t e mensajes de sondeo y selección para ser
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retransmitidos a las estaciones terrestres (secundarios), utilizando todo

ti ancho de banda disponible.

Debido a los grandes retardos de propagación, las secuencias de

sondeo/selección con parada y espera duran tiempos no admisibles (decenas

He .segundos), agravándose la situación al aumentar el núuero de estaciones

terrenas. El empleo de protocolos, con envío continúe, con rechazo selectivo

(AHQ) suele aumentar considerablemente el icndimiento de este nctodo de

Atreso, pero también se ve afectado por los retardos de propagación.

b) Aloha.

Los sistemas Aloha se bas.tri en esquemas igual a ÍL-ual sin sondeo, y

son los precursores de líis esquemas de contención, er. los que muchos

usuarios comparten un solo canal de transmisión y compiten fxir su

utilización. Son originarios de la Universidad de Hawai i.

El Aloha puro o aleatorio es un método de contención pura, sin ningún

tipo de sincronización; las estaciones transmiten tan pronto tienen algo

que enviar. Va que todas utilizan la misma frecuencia para acceder al

satélite, existen colisiones. Fl enviante solo debe "esruchnr" el cana! de

bajada durante un período igual al tiempo de retardo total para saber si

su mensaje ha llegado tal como fue enviado; si no ¡ii sido así, descarta las

tramas col isionante'í y retransmite el mensaje. El Aloha puro no hace un uso

eficiente del canal, y el número de colisiones aumenta f:n forma inaceptable

ruando el tráfico se vuelve pesado.

E.n otro esquema, el Aloha "ranurado", se divide al tiempo en

intervalos discretos, cada intervalo correspondiendo ti una trama. Existe

sincronismo entre las estaciones terrestres y el satélite, ue manera que

todas las estaciones conocen el momento en que pueden enviar. Aunque la

probabilidad de colisión es la misma, la utilización del canal es el doble

que en el caso de Aloha puro, pues en caso de colisión se traslapan

completamente las tramas, y se afecta sólo un intervalo de tiempo. De esta

manera la estabilidad y la eficiencia del sistema aumenta. El Aloha

ranurado es adecuado par? usuarios con longitudes dt mensaje relativamente

uniformes y pequeñas, que requieren tiempos promedio de respuesta pequeños.
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l',l Alohíi ranurado i:tm icscrva p a r t c d c una i m p l arn ación de i m ú l t i p l e x

T *' n o r m a l . \e basa en e l bechn (U- ( f u e t í i > ¡ caiiicnl r los m e n s a j e s son

•í:\, ?n varias trama*-, para ser enviados; un.° es tur ión que hn e m i t i d o

li-ifl t r a m a t i r m e una a l t a p iobabi i ¡d.vl c^ t r a n s m i t i r o t r a , jx>r lo que se le

pmniíe reservar i n t e r v a l o s hasta qm.- í t - r ¡h i nc ';:: t r a n s m i s i ó n . Se t r a t a por

• Unto de una t é c n i c a sene i i ¡a de rm' i l í i p l r v cs trmí ?.t i c o . Fste método está

'. su.ieto n t iempos <te respuesta v a r i a b l e , debido a ios retardos por

a lmacenamien to en b u f f o r s y a I f i s col i s iones en el canal Aloha . T-.s muy

: e f i c i e n t e y adecuado ñ usuar ios i|ue t i enen long i tudes de mensajes largas

o muv var iab les , v en peñera 1 ba.ias u t i l i z a c i o n e s de l c a n a l .

c) Acceso mu! t i pie por di v i si orí de frecuencia (FDMA) y por

d iv i s ión de t iempo (TDMA).

Las técnicas de acceso a i s a t é l i t e más u t i 1 i 7 p id . - t : ; son e! acceso por

d iv i s ión de f r ecue i . r i í t ( I - H M A ) y el acceso por d i v i s i ó n de t i e m p o (TOMA),

pue en un i n i c i o fueron s i ML-.T.'!*- i ne f i c i t . -ntc-s con a s i g n a c i ó n f i j a de ancho

fie banda. y en la a c t u a l i d í i l son s i s t e m a s basados en t écn icas de asicnación

d i n á m i c a .

Acceso m ú l t i p l e por d iv i s ión de frecuencia (MIMA).

Los s is temas FDMA t r a d i c i o n a l e s ;-on s i s t e m a ^ i púa i ít igual sin

pr ior idad. Su t é c n i c a fue muy ú t i l i /acia cu lósanos H Ü ; a c l u a l m u n t e t ienden

a ser reempla7ados p<ir s i s t e m a s que u t i l i z a n l é c n i j a s de d i v i s i ó n de

t iempo.

Se basan en la d i v i s i ó n del espectro de f r e c u e n c i a d isponible en

varios subcanaU-s a ser u t i l i r a d o s por las e s t ac iones . Así se e v i t a n las

col is iones. Cons i d e i ando un s i s t e m a de N est ac ' ioncN t e r r e s t r e s , se t iene

tíos pos i bi 1 i dados de acceso a l s a t é l i t e :

Una port adora por eri 1 neo. en cuvo raso cada est ac ion t ransmi te N-l

por tadora :> . l'oi t a n t o , e l s a t é l i t e ik-lu- nnne. iar N Í N - 1 ) portadoras.

Tada estación maneja sólo los mer . - -Mt. jes que !e e s tán destinados, pero

• • 1 •-;,•! i r ' I i 1 » • (U-bf íiianí1 ¡ar dema' i;i-l , '^- port atí

1 1 '
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Iría portadora por estación, t n cuyo caso c.^la (.-Mac ion rmite una

portadora modulada por un i m i l t i p l e x en f r c-cuc-nc ¡ a de las N-l señales

destinadas a todas lar. estaciones. Se- complica el hardware en las

estaciones, ¡mes cada estación debe contar con N~] de moduladores,

pero se logra que el satélite sólo duba a m p l i f i c a r y retransmitir N

[-orladoras.

u: sistemas basados en la técnica FIVH genera Imon u- son los sistemas

n.i! único por portadora (SCf'C. Sinele C'hanne I í'er f'arrier). muy

ut i I i/artos cuando se requiere asignación fija del caria! sal el i tal y se

tiene un pequeño número de estaciones.

]ÁÍ ventaja principal de la técnica f'DMA es que no se necesita

sincronizar la red. Sin embarco, se tiene una baja utilización del espectro

de frecuencia cuando las estaciones no ut i 1 izan su ancho de banda asignado.

Un ancho de banda ad i c i ona 1 se pi erde por 1 as bandas de segur i dad

requeridas. Por otro latió, al incrementarse el número de estaciones, se

produce un considerable ruido de intermodu lac ion (di-hklo al acceso único

al transpondedor), que reduce la potencia de salida del satélite.

El empleo de esquemas de asignación por demanda citando se ut i i ¡ ?,a

FDMA trae consigo mucha complejidad, lo que encarece a los sistemas. Tal

CS el caso de los sistemas DAMA (Demand Asigriment Múltiple Access), donde

una estación "manten" establece o asigna canales SH'C (cana! único por

portadora) típicamente de 16 kbps sepún la demanda, los sistemas DAMA son

adecuados principalmente para comunicaciones de voy. y para aplicaciones

de datos en las que se requiere enlaces con comunicación permanente durante

un período determinado de tiempo. No son adecuados para aplicaciones de

datos de iipo iransaccional .

Acceso múltiple por división de tiempo (TI)MA) .

f;n esta t écn i ca , que Uimb i en en t ra en 1 a ca t egor ía de s i st ema

primario/ secundario sin sondeo, todas !»s estaciones terrestres emiten en

la misma frecuencia nobre todo el ancho de banda disponible, pero

alternativamente, utili/findo distintos intervalos de tiempo, para evitar

col i s iones . Kx i ste una estríe ion de i ef e r cric i a qu i UTI í.:-. i gruí los int erva los



il-,' : icmpíi ha.io soiu itud de las estaciones, sci-'ún la naturaleza de! trófico

• !/i enmaridad d i sconibU- del ranal. Tuda t ransjKindcdor del satélite tiene

'i^U'nadn una estación de referencia, v puede operar t í ni c;t mente1 a 48 Mhps.

los sistema?. TOMA modernos u t i i i / a n algunos algoritmos de asignación

JXH neih':r»da, seinin 1 as neces i dadcs de i a es tac i ón pnrt i cu lar, I,as

estaciones pueden utili'/nr otros esquemas e o nú submttodos de acceso, entre

• os cuales están esquemas de contención, de reserva o de preasi priación de

¡íuhcíma 1 (t écn i cu "si reara") para conformar 1 a t rama TPMA, pero s iempre

con t rolados por la estación madre.

l,os eKcaiemas de contención y reserva fueron vistos al hablar de los

sistemas Alona: en la técnica "stream". se preasi^nn un subcanal en el

tiempo a la estación que así lo haya requerido, permitiendo la transmisión

continua por el suhtana!. sin contención con las otras estaciones. Este

método de acceso es adecuado para aplicaciones donde los requerimientos en

tiempo de respuesta .iust i f i con el uso pocr eficiente del canal sntelital;

por ejemplo, para i i ¿f i eos de datos de tipo no intermitente sino constante,

o para comunicaciones de ITO:'. !•<: ú t i l en la implantación de esquemas de

asignación por demanda para tráfico^ dr voz.

El satélite recibe, amplifica y retransmite las tramas TDMA hacia

todas las estaciones, discriminando ellas e'i tráfico que les corresponde.

Cada estación terrestre debe disponer de un transmisor/receptor y de un

solo modem, debido a la única frecuencia utili/aüa. l;,sta es una gran

ventaja sobre la técnica FOMA.

T: 1 rendimiento de TDMA es mejor que el de FDMA. Además, la asignación

dinámica en el tiempo es mucho más fácil y menos costosa de manejar. Sin

embarco, la división en e¡ tiempo j ecjuit-re u; sincronización erj el sistema,

la cual es a veces d i f í c i l de hacer debido a las distancias diferente;,

entre el satélite y las estaciones.

T-1 acceso múltiple TOMA es la estrategia más utilizada en la

actualidad, cuando se tiene un numero prande de estaciones terrenas.

Ixisien otras técnicas de acceso ;t I satélite más complejas, tales

como c t mTe.-so mu 11 i pie f>or espccl ro "cxt cnd ido" ( SSPC, Spreml-speclrum

Mú l t i p l e Access), el acceso m ú l t i p l e |»oi di rece; ion du [miso {PAMA. Pulse

1 18



TP

,íi 'ts5> M ú l t i p l e Arccss). y i:í*-os, pero son sóln ut i 1 i z.ados en aplicaciones

'"e í i p o n o convencional í r n c H o s m i l i t a r e s , e n c r i p c i ó n , e t c . ) .

II
ít'TJ

1 . 1 2 . 2 . VlíNTAJAS Y OHKVI-NTAJAS Mí IA TRANSMISIÓN SATFI.ITA1,.

:!'í | Los s a t é l i t e s presentan una izran capac idad de t r . - t i t s ^ n s i ó n : pe rmi ten

t ni uMi. 'irio i n d i v i d u a l el disponcí de- ¿Táñeles anchas f i e b í i r u i í i .

La capacidad de d i f u s i ó n de los s a t é l i t e s les p e r m i t e acceder a

'.I :«i l t inlcs puntos con un solo rayo, y permite también tener costos cíe
'\?í t r ansmis ión independientes de la d i s t anc ia involucrada , si se t r a t a de un
!
\a cub ier ta ñor el m i s m o t ranspondecior. Y es e s ta misma capacidad de

\n la que p e r m i t e establecer redes conmutad,'!--; sin necesidad de

'• conmutadores terrestres, pues todas las estaciones reciben la señal.

Los enlaces sa le] ¡ ta les presentan T educidas ta ,a? cié e i r o r . pues

permiten independizarse de los sistemas de conmutación terrestres, y de la

poca conf iab i1 idad de los medios de t r a n s m i s i ó n romo pares m e t a l i cor o

cables coaxiales.

La integración electrónica perniite instalar recursos adicionales de

conmutación y de almacenamiento en el satél i t e , que permite optimizar la

atención n los usuarios terrestres.

También existen aU-unos inconvenientes en la transmisión satelital.

El principal de ellos e,s el considerable retardo ríe propagación introducido

por los enlaces satel¡tales. Sin embargo, las técnicas especiales de

control del enlace y el gran ancho de banda disponible compensan esta

desventaja.

Otro inconveniente son las interferencias producidas F>OT cambios en

1 as cond i c i oríes el i mat o 1 óc i cas . La 1 1 uv i a y las I orinen tas absorben 1 as

señales, especialmente si se está trabajando en las bandas de 4/6 GHz y

12/14 CJH? . Las señales sat el i t ale'-. también son susceptibles de

interferencia por ot ras señales de radio procedentes de sistemas

terres! res . Se drbe hacer i?.-i*:t ns nd i c i orví les para vencer est os probl emas

medi nnte 1 a d ivers i n.,;1 de esp.ic i o o de f ref"tiene i a.

1 10



Su capac i dad de d i fus i on 1rae proh I cmas de SL-ÍTUT i dad, ya que

cualquier estación puede captar las t ransmisiones snlcl i to les con sólo

Millón i 7.íir la frecuencia ademada. Por t a n t o se deben prever nótodos de

protección de la i n f o r m a c i ó n .

Por ú l t i m o , el espectro i adioe lód.r ico es l i m i t a d o , «sí como también

<•! número de s a t é l i t e s r^oest ac ionar ios que se pueden (xiner en ó r b i t a .

I s t o s f ac to re s se delvn vencer con la u t i l i z a c i ó n de tecnologías de acceso

• caita ve/, más versá t i les .

' ••): '

;1

Im

S SIÜTI*1AS VSAT.1 . 1 2 . 3 .

l.os sistemas VSAT (Very Sm.il I Aperture Terminal . o ''terminales de muy

pepuenn apertura"! son sisti-mns de transmisión dúplex, para tráfico de vo?

y datos entre una estación madre y varias estaciones VSAT remotas. El

tráfico es cursado di i?i talmente via uno o más t ranspondedores de un

satélite peoestacionario. Algunos sistemas VSAT son también capaces de

distribuir señales de video (comunicaciones televisivas en un solo sentido)

fi receptores remotos cíe televisión.

a) Acceso a los en Incas espíic tales.

Kn una red VSAT se t i e n e una jort adora de s a l i d a ("outroute") de la

estación madre hac i a las es tac iones i emolas , y una o más portadoras de

entrada (" inroutes") desde las e s t f i c - i n r u : v remotas h a c i a la estación madre.

El número de portadoras de en t r ada a u t i l i z a r s e depende de los volúmenes

de t r á f i c o que se vaya a m a n e j a r , más CJIK tlr 1 mimi' rr (!<•; estaciones remotas.

. sa I i da es vina ;\ir ladi.r . t Ti i; i de a l t a ve loe i dad.

t íp icamente de M 2 Kbps o 128 Kbps . asi imada por tlemanda de t r á f i c o en los

!.a portador a

mente de M 2

puertos de I n es tación nndr-.1.

I 'na p . t r la i lo ia d*.- n i t r a d a es una por tadora iH i,t-, ñor velocidad (128 ó

6-1 Kbps ) , a la cua 1 are edu mi IM upo di e -u ac i oríes remot as . 1,1 mi-todo de

acceso a la portaik^ra de en t rada es el TOM'-.. I,a capacidad de la portadora

,se as i una en base a un a 1 iior i I no. manejado por un si stem/i de cont rol

c e n t r a l , que p e r m i t e la u t i l i / a c i ó n de u i versos submótodos de acceso.



b) SubmíUodos de ncceso.

Los sistemas VS/.r utilizan el acceso THMA, ci cn.'i I se inplementn con

el ofrecimiento de múltiples suh-inelodos de acceso, para satisfacer las

características do trafiro de diversas r.pl i me* iones en !« rp.d VSAT. Los

] actuales sistemas VSAT ofrecen pi incipa Intente los si I.MI ¡untes sub-métodos:

Aloha ranurado.

Aloha con reserva.

"Stream".

¡ Generalmente los puertos de una estación VSAT ren.ot a pueden manejar
!•

, los diversos métodos de asignación por demanda, bajo control de la estación

: /oftdre.

c) Manejo de protocolos.

En ambientes de sondeo/selección dados por piotocolos como flSC, SDLC,

y Pol1/select, los tiempos de respuesta serían inaceptables si so enviaran

los mensajes de sondeo/se¡ecc i ón a t r«v6s de 1 en i ace sate I i ta 1. Los

nodernos sistemas satelítalos eliminan estos mensajes de sondeo, de manera

que la única información que se cursa a trav6s del enlace son los datos de

usuario. Esto se logra mediante la emulación: el puerto de la estación

madre emula a los ETPs remotos frente al puerto del liost, y el puerto de

la estación remota emula al host frente a su ETO. Ke u t i l i z a un esquema

similar para manejar protocolos que utilizan esquemas igual a iguai, tales

como X.25.

tramas recibidas por ¡as estac¡unes son reconocidas localmente,

y enviadas a través del en ¡ace t.ait;ÍilHÍ mediante un protocolo especial,

que utiliza un esquema mixto FEC/ARQ para el control de errores de

transmisión.

d) Randa de Frecuencias

Los sistemas VSAT generalmente operan tanto en la banda C (h/4 OH?)

CUMIO en la banda Ku (14/12 (>H7) u! i 1 izando en las estaciones remotas

12!



AT!lenas do 2,5 m. de diámetro máximo. Para disminuir el diámetro de la

antena de estación remota requerida para \n operación en !.i bnnííti C ('1.5

a ), los sistemas modernos ut i 1 izan una modulación de tipo "spread

•!¡>ectrum".

Kstructura de la red VSAT.

I

Una típica rtíi VSAT consiste en un;i estación madre central, varias

LJL estaciones remotas y un centro de control de la reci.

Una estación VSAT remota consiste principalmente en lo siguiente:

Una antena reflectora, de diámetro entre 0.75 y 2.5 metros;

Una unidad exterior de radio frecuencia;

Una unidad digi tal interior (local izada en un recinto

cerrado), compuesta por los puertos de voz y de dalos y una

unidad de frecuencia intermedia (FI).

Una estación madre puede soportar varias subredes, cada una con sus

.j respectivas portadoras de entrada y sal ida. Para el lo, dispone

';': principalmente de lo si.f'uíente:

Un equipo de radio frecuencia conrun pnrn todas las subredes,

localizado exteri orinente. compuesta de un radio RF que contiene los

convertidores de subida y bajada, y la antena reflectora de diámetro

entre 5 y O metros, con su alimentadcr y montaje respectivos.

Un subsistema de frecuencia intermedia (l-'l ) por cada subred,

local izado interiormente, que convierte la señal digi tul en

analógica FI y viceversa. F.ste subsistema consiste en un panel de

distribución de señal Fl, un modem de salida, generalmente

redundan* e, uno o var i os demodu1 adores de ráfagas, uno por cada

portadora de entrada, y unidades de respailo por marcado ("dial-

buckup") opcionales.

Un í.ubsiMuiiíi de blinda Iwse por cada subí rd, consistente en un

módulo de control de \f\, módulos de puertos de datos y



Ká:í

módulos de puertos de vo/.: el modulo de control de la subred

funciona como un procesador frontal (I-hP), proveyendo los interfaces

de común i cae iu^s entre los módulos de puertos y el subsistema de

FI.

Un sistema común de banda base, que llevo a cribo a I punas funciones

de coordinación y supervisión, provee a los subsistemas de banda

base y de FI de cada subred un i ni er faz para la conexión con el

centro de control del sistema, y asiste a las subredcs en el

establecimiento de comunicaciones vocales.

?•-;
V;

íii;

Un Centro de Control del Sistema, loral izado centralmente (conectado

directamente a la estación madre), que permite a un operador hacer

tareas de moni toreo, control y reconf Miración tic la red. Se trata

peñera lir.cn te de un mi ni computador CTÍ fn^di^nns rapacidades de

procesamiento y memoria, una o más consolas de control (estaciones

de t raba jo concct adas a 1 mi ni computador ) , míis di spos i t i vos

periféricos para registro de eventos y reportes.

f) Utilización de los sistemas VSAT

Los sistemas VSAT son muy adecuados cuando existe un pran número de

sitios remotos que generan un tráfico de t i no esporádico; esto es, tráficos

de datos de tipo transaccional, y comunicaciones vocales de corta duración,

que deben cursarse entre los sitios remotos y el sitio donde se centraliza

la administración.(22)

Para api icacioncs de datns, el sistema puede transportar información

para sistemas de procesamiento en línea. La red VSAT se conectará

directamente al procesador frontal de comunicaciones (FEP) del host central

a nivel de estación madre, y a los controladores de terminales o servidores

de red local a nivel de estaciones VSAT.

Para apI i cae i ones de vo?, el s i s t ema puede provee r un grupo de

agregados de alta velocidad que puedan usarse para conectar PAfiXs, o "key

( I I ) Una «posición sobre los a is tens VSAT j los ispéelos i toiarae en cuenta en el proceso de selección, se
encontrará en "SPKIAL REPORT, VSAT Technoloy', Coiiunication Neis, Septitibre/1937 a Abril/1988.
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" remotos con una PABX central, soportando conexiones y ruteo de

Humadas dinámicos. Se utili/an técnicas versátiles de digital ización de

TOX que permi ten t rnnsmi t i r un cana I de voz en un ancho de banda

'típicamente de 16 kbps y menores, aunque también se soporta el PCM estándar

de 64 Kbps.

M;

Los sistemas VSAT pueden opcional mente utili/arse para distribuir

Señales analógicas de video en un solo sentido, para lo cual se requiere

dül equipo adecuado tanto en la estación madre como en las estaciones

Existen diversos tipos de estaciones remotas, según las necesidades

(¡comunicación. De este modo, pueden existir redes VSAT orientadas a voz

datos, orientadas sólo a voz u orientadas sólo a ciatos, con recepción de

í! ;rldeo opcional. Los diferentes tipos de estaciones remotas que se puede

tener dependen fundamentalmente de la configuración de sus puertos. La

configuración de los puertos de la estación madre variará en forma similar.

La implantación de una red VSAT adecuado a la aplicación específica

podr í a resu11 ar, a 1argo p1azo, una opc i ón más recomendab1 e que 1 a

{•plantación de una red terrestre menos confiable; la calidad de servicio

ofrecido justificaría sus costos de inversión.

1.13. PRINCIPÁIS COMI'ONiOTKS OOMKRC1 A1.KS PARA Klü)KS IMÍ TKIJiPROCRKSO

Y SU KKLACION CON 1JVS CAPAS DKL MODKljO I)K KKFKKTOCIA OS I.

El objeto de esta sección es el de proveer una visión general sobre

los principales elementos con los cuales en nuestro medio s<3 configuran las

redes de teleproceso. Para ello se mencionará en forma breve las funciones

de cada elemento y se encontrará la correspondencia de estas funciones con

las capas del modelo de referencia OSI.

1.13.1. CONVKRTinORlCS Olí INTFRFA7,

Son dispositivos de capa Física (hardware) que convierten las

carácterísticas de un interfaz normal i ?,ado (conectores, niveles eléctricos,
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c i r cu i to s de i n t e r f n x ) a o t r a s correspondientes a otro interfaz

normal i?ado. Por e jemplo , se puede tener un convertidor RS-232-C/X.21.

1.13.2. HKPKTirOKES

Los repetidores son también dispositivos de capa Física (hardware)

que ampl i f ican señales eléctricas. Reciben los bits, los regeneran y los

vuelven a transmitir, sin examinar su contenido. De esta manera permiten

ampliar el alcance físico de una red, manteniendo el mismo control de

acceso al medio v el mismo control de red.

1.13.3. MODVWS DK LINEA TELEFÓNICA

I,a misión tradicional ríe los modcms es la de adaptar la señal digital

para su transmisión a travos de una línea telefónica. Sin embarco, hoy en

día los modems presentan una gran variedad de funciones sofisticadas, como

por ejemplo respaldo automático por marcado, corrección de errores,

simulación half-duplex y compresión de datos. Ixxs modems por tanto llevan

a cabo funciones de capas 1 y 2.

1.13.4. PROCESADORES FRONTAIJ-;S (FEP, FRONT I-ND l'UOCESSOR)

También se los conoce como "procesadores de comunicaciones"; su

función es la de aliviar las labores del procesamiento de comunicaciones

del ordenador central o host. I,os protocolos e interfaces de comunicaciones

residen aquí. El FEP provee de un ¡¿ran número de puertos, a través de los

cuales permite la comunicación de! hnsí con i.eriniuaies, estaciones de

trabajo y otros hosts remotos. En general, el FEP puede admitir más de un

host; la comunicación del FEP con el o los hosts a los cuales sirve es

local y de alta velocidad.

El FFP está diseñado para 1 levar a cabo un número 1 imitado de

funciones, pero con gran eficiencia. Las funciones del FEP corresponden

principalmente a las capas ], 2 y 3, tales como la corrección de errores,

conversión de protocolos, conmutación, enrutamiento, conversión paralelo/

serial, etc.; además, está facultado para llevar a cabo ciertas funciones
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¿e capa 6, como conversión de códigos (ej: ASCI 1-EM)1C), y de capa 7, como

el nane.io de protocolos de terminul virtual.

1.13.5. IIJIWKS ANAUXHCOS

Son disposit ivos de capa l- ís ica que pe rmi ten el envío/recepción de

!ft información hacia/desde varios destinos, en forma analógica. Por lo

tanto, permiten la compart ición del modem, y a trj.vés de éste cíe un puerto

ilcl FFP ( f i g u r a 1 . 1 7 ) . Se rcnüierc in te l igenc ia jor par te del host o del

FTP que le pe rmi ta comunicarse a través de una ÍSIES!,?! l í nea con varios ETDs

(característica del protocolo de enlace). El host entonces envía la

información a todos los destinos, pero sólo el ETP direccionado responde.

Sólo un dispositivo a la vez puede u t i l i z a r el puerto del FEP.

DESTINO A

^DESTINO B

HOST REP

MODEM

PUENTE f
ANALÓGICO)

\O C

--—,
DESTINO D

LINEAS DE
COMUNICACIÓN

Fig. t.ll. Utiliuciói del pocote analógico.

Sin embargo, el tratamiento analógico de la información presenta

problemas: ya que no se dispone de un modeii. poi cacía enlace, cada

conmutación involucra pérdidu du tiempo ixir establecimiento del enlace, lo

que incide en el tiempo de respuesta. Por otro la;lo, la presencia de fallas

en una de las líneas incide en el funcionamiento de las otras. Por tanto,

en la prÁctica no se utiliza mas de 4 derivaciones con estos dispositivos.

1 . 13.6. PIJKNTKS |)1GITA1.I-;S

Son disposi t ivos de capa Física que operan en forma similar a los
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puentes analógicos, pero manejan la información del lado digital. Pueden

funcionar como compart idores de puerto í "port-sharing") en el lado del host

o FEP. o como dispositivos de compartición del modem en el sitio remoto

(figura 1.18). También se requiere inte Iipencia en el host o en el FEP para

que éste pueda comunicarse con varios dispositivos a través de una misma

línea. Los mensajes del host se entregan a todos los destinos, pero sólo

e! dispositivo direccionado responde.

HOST FEP
A

-pJ MODEM
^* 1 1 ^^

D

-̂ -1 ' ' UNEAS DE

PUENTE
DIGITAL

LJNEA DE
COMUNICACIÓN

(a )

MODEM

PUENTE
DtOTTAL

(b)

Fig. 1.18. Dtiliuciói del pácete digital (i) coto CMpartidor de pierio
del FEP; (b) coto coipartidor del udei.

Si el puente digital funciona como compartidor de modera, dedica el

modem al primer ETD que levanta la señal de RTS (Request to Send) en

respuesta a un sondeo. Si funciona como compartidor de puerto, el puerto

se asigna al primer modem que levanta la señal de CD (Carrier Detect)(23)

en respuesta a un RTS de un ETD remoto, o al primer ETD local que levanta

la señal de RTS. Los puertos del puente pueden configurarse como ETDs o

como ETCDs. Sólo un dispositivo a la vez puede transmitir a través del

puente. La velocidad de todos los puertos de derivación (B, C, D y E) del

puente es la misma e igual a la del puerto de entrada (A).

(231 RTS (Sol ic i tud de envío] y CD (Detección de Portadora) SOQ dos señales del interfaz EIARS-232, el interfaz
lis ut i l iudo en coiimicación de datos (ver anexo B).
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Los puentes digitales son muy utilizados en ambientes de sondeo/

selección. La utilización de los puentes digitales es preferible a los

puentes analógicos en cuanto a la compartición de puertos del FEP; puesto

que tratan la información en forma digital, y se tiene 2 modems por cada

enlace remoto, los puentes digitales proveen mejores tiempos de respuesta.

1.13.7 MULTIPLEXORES

Los multiplexores son dispositivos de capa Física. 'Su misión consiste

en permitir que varios ETDs o puertos compartan una misma línea de

comunicaciones (por lo general, un canal dedicado para transmisión de datos

provisto por la empresa telefónica), siempre que el canal tenga capacidad

suficiente para permitir su uso compartido. El uso del multiplexor permite

reducir el número de canales de comunicaciones requerido.

La compartición del canal físico se puede hacer mediante división de

frecuencia (FDM) o de tiempo (TDM). El multiplexor FDM asigna anchos de

banda fijos a cada canal de entrada, los cuales pueden ser utilizados

durante todo el tiempo; no es muy utilizado a nivel de usuario.

El multiplexor TDM asigna intervalos de tiempo en forma uniforme a

todos los canales de entrada, durante los cuales el canal puede hacer uso

de todo el ancho de banda para la transmisión; las velocidades binarias de

cada canal de entrada, una vez programadas son fijas, y su suma debe

corresponder a la velocidad del canal agregado (canal de salida). Los

multiplexores TDM del mercado vienen con el modem incorporado, por lo que

también se los conoce como "modem-multiplexores", o "modems multilpuerto".

El raultiplexor estadístico (SMUX), conocido también como concentrador

es un multiplexor por división de tiempo que asigna el ancho de banda del

agregado de salida ya no en forma fija entre los canales de entrada, sino

en forma dinámica, de acuerdo a la actividad de cada canal en ese momento.

Así se logra un mejor rendimiento en la utilización de los recursos; la

suma de las velocidades de los canales de entrada ya no debe ser igual a

la velocidad del canal agregado, sino que se permiten relaciones de

"overbooking" (relación entre la suma de las velocidades de los canales de

entrada y la velocidad del canal agregado) de 3 a 1, 4 a 1, etc., según el

protocolo ut ili zado. Las técn i cas de conmutac ion de mensajes y de
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conmutación de paquetes utilizan el multiplexaje estadístico.

Existen también multiplexores estadísticos por división de frecuencia

(SFDM), pero casi no son utilizados pues su tecnología es compleja, costosa

y poco eficiente en comparación con los SMUX por división de tiempo.

1.13.8. CONTROLADORES DE TERMINALES

Si rven para atender a un grupo de terminales remotos. Reciben

comandos o datos del ordenador central (o del FEP), y dirigen los mensajes

desde o hacia los terminales.

Los controladores modernos operan en forma similar a los puentes,

pero disponen de más inteligencia, que les faculta a liberar al procesador

centra! de la tarea de sondear a un número elevado de terminales. El

controlador realiza el sondeo de sus terminales en forma totalmente

independiente de las transmisiones del procesador central, introduciendo

su propia forma de direccionamiento.

El control ador de terminales puede además tener a su cargo otras

fuñe iones, como convers ion de protoco1os, convers ion de cód i gos,

elaboración de formatos de mensajes, conversión de velocidades, compresión

de los datos, control de errores, reingreso automático de los datos

capturados, diagnósticos. Por tanto las funciones del controlador de

terminales corresponden mayormente a las capas 1, 2, 3, y algo a la capa

6 (Presentación).

1.13.9. PUENTES ("BRIDGES")

Aunque llevan el mismo nombre, no se debe confundir a estos

dispositivos con los puentes analógicos y digitales, que son elementos

puramente de hardware, que llevan a cabo sólo funciones de capa Física. Los

puentes, ("bridges") son dispositivos que permiten conectar dos redes

locales funcionando bajo el mismo sistema operativo de red, pero que no

necesariamente uti 1 izan el mismo método de acceso al medio. El puente

permite a una estación de una de las redes locales ver a cualquiera de las

estaciones remotas como si formara parte de su misma red local. Un puente
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recibe una trama, ejecuta sobre ella los controles de errores caracterís-

ticos de la capa Enlace, analiza la dirección de la trama y según ella la

enruta a través de la capa Física hacia la red correspondiente. Los puentes

deben llevar a cabo tareas como el reformateo de las tramas, manejo de

prioridades, control de flujo, entre otros. Son funciones de capas I y 2.

Un puente es generalmente un dispositivo de hardware y software. Se

trata generalmente de una tarjeta que se instala ya sea en el servidor o

en una de las estaciones de trabajo de la red local.

1.13.10. NODOS DE CONMUTACIÓN

Su función principal es la de conmutar y encaminar el tráfico de

datos hasta su destino final a través de la red, haciendo uso óptimo de

canales y dispositivos. El nodo de conmutación puede dirigir los datos

hacia su destino final a través de componentes intermedios, que pueden ser

a su vez ot ros nodos de conmut ac i ón. Ent re ot ras de sus fuñe iones e 1

control de flujo, el control de congestión y el control de errores. Sus

funciones corresponden a las capas 1, 2 y 3. Muchas veces los nodos de

conmutación proveen también funciones PAD de conversión de protocolos.

1.13.11. ENSAMBLADORES/DESENSAMBLADORES DE PAQUETES (PADs):

El concepto de un PAD en el mercado es el de un dispositivo que

realiza las conversiones de protocolo necesarias para permitir a un ETD

modo carácter conectarse a una red de conmutación de paquetes. El PAD hace

el ensamblado/ desensamblado de paquetes hacia y desde la red, proveyendo

un servicio transparente al ETD del usuario. El PAD puede ser interno o

externo a la red de conmutación de paquetes. Se puede considerar a las

funciones que realiza el PAD como pertenecientes a las capas 1, 2 y 3.

1.13.12. "GATEWAYS"

Los "gateways" resuelven el problema de la conexión LAN-WAN y WAN-

WAN, aunque también pueden fací 1 mente resolver el problema LAN-LAN. Algunos

autores llaman "ruteadores" a los gateways. Los gateways son generalmente
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tarjetas inteligentes (hardware y software) que se instalan dentro de un

computador, el cual dependiendo de la complejidad de la aplicación puede

"dedicarse" sólo a las funciones de comunicación provistas por el gateway.

Estas funciones pertenecen a las capas 1, 2 y 3: conversión de protocolos

de capa Red, enrutamiento, control de flujo y congestión, control de

errores, etc.

Tanto los puentes como los gateways permiten compartir los recursos,

sirviendo de "pasarela" para todos los ETDs de una red que deseen acceder

a los recursos de otras redes.

1.13.13 COMPRESORES/DESCOMPRESORES DE DATOS

Un compresor/descompresor de datos es un dispositivo capaz de

analizar una secuencia de bits, estudiar su distribución, frecuencia e

interpelaciones y producir finalmente una secuencia de bits de menor

longitud, que transporte la información original con total garantía de

reversibilidad fidedigna del proceso (compresión). También es capaz de

realizar el proceso inverso (descompresión), obteniendo la secuencia de

bits original a partir de los datos comprimidos. Se necesita de dos de

estos dispositivos, uno a cada lado de la línea de comunicaciones. Todo el

proceso es transparente al usuario final. La compresión/descompresión de

datos puede hacerse por software, como función de la capa Presentación,

antes de entregar los datos a la capa Sesión o Transporte, o a nivel

físico, justamente antes de la transmisión; en muchos casos los modems

absorben la función de compresión/descompresión de los datos.

1.13.14. CONVERTIDORES DE PROTOCOLO

Los convertidores de protocolo ejercen sus funciones de

transformación en las capas superiores; algunas veces se utilizad término

"gateway" para hacer referencia a ellos. Son elementos exclusivamente de

software, que se uti 1 izan para la comunicación de redes que emplean

distintos protocolos, por ejemplo, para manejar el correo electrónico, para

manejar terminales virtuales o para efectuar las funciones de la capa

Transporte.
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CAPITULO II

ANÁLISIS PREVIO

2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

2.1.1. EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

El Banco Nacional de Fomento tiene su origen en el Banco Hipotecario

del Ecuador, institución que inicia su funcionamiento el 4 de marzo de 1928

como sociedad anónima de derecho privado, con un capital autorizado de 15

millones de sucres y pagado de 8 millones. La creación del Banco

Hipotecario fue una de las respuestas a los múltiples problemas por los que

atravesaba la economía ecuatoriana de ese entonces -época en la que no

existía el crédito de fomento agrícola e industrial- y que había sumido al

país en una de sus peores crisis.

La condición de sociedad anónima la mantuvo hasta 1937, año en el que

se transformó en institución privada con finalidad social y pública,

autónoma y sujeta a su propia ley y estatutos, forma jurídica que mantiene

hasta la fecha.

Sucesivas reformas fueron cambiando su estructura hasta que, el 14

de octubre de 1943, se expidió una ley que transformó al Banco Hipotecario

en el Banco Nacional de Fomento, estableciendo un Banco Provincial en cada

una de las provincias de la Sierra y la Costa. Posteriormente, en julio de

1944, se dictó la Ley de Organización del Sistema de Crédito de Fomento,

que es el punto de partida del sistema que actualmente rige a la entidad.

El 24 de noviembre de 1964 se expidió una primera Ley Orgánica, la

cual unificó en una sola Institución el anterior sistema de Crédito de

Fomento, que contaba con una Casa Matriz y bancos provinciales autónomos,

transformando a éstos en sucursales dependientes directamente de la Casa

Matriz. Finalmente, mediante Decreto No. 327, de 28 de marzo de 1974, se

expidió la Ley Orgánica actualmente vigente.
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Según esta Ley Orgánica, el Banco Nacional de Fomento es una entidad

financiera de desarrollo, autónoma, de derecho privado y finalidad social

y pública, con personería jurídica y capacidad para ejercer derechos y

contraer obligaciones. Su política crediticia se orienta de conformidad con

los planes y programas de desarrollo económico y social del Gobierno

Nacional. En todas sus operaciones, la Institución está sujeta al control

de la Superintendencia de Bancos.

La misión fundamental del Banco es la de promover el desarrollo

socio-económico del país mediante una amplia y adecuada actividad

crediticia. Otorga préstamos preferentemente a los sectores agropecuario,

industrial, artesanal, pesquero, forestal, turístico y comercial. Esta

labor la complementa con la recepción de depósitos monetarios de plazo

menor, de plazo mayor y de ahorros. A base de estos recursos, concede

crédito comercial.

Para desarrollar su labor la entidad cuenta con los siguientes

recursos de financiamiento:

Aportes de capitalización: provenientes del Gobierno Nacional.

Recursos internos: recuperación de cartera, depósitos monetarios de

cuentas corrientes, ahorros y plazo mayor, y líneas de crédito o

préstamos otorgados por entidades de financiamiento interno (Banco

Central, Corporación Financiera Nacional),

Recursos externos: líneas de crédito y préstamos otorgados por

entidades de f inanciamiento externo (Banco Interamericano de

Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, Agencia Internacional de

Desarrollo, y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento).

- Recursos en Administración: provenientes de programas de crédito de

diversos Fondos y Proyectos de desarrollo.

Existen las siguientes clases de crédito:

Bancario: destinado a los medianos y grandes productores.

De Capacitación: destinado a los pequeños productores.

Comercial: destinado a las personas que mantengan cuentas corrientes

de plazo mayor o de ahorro en el Banco.
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Las garantías que se exigen para la concesión de créditos pueden ser

prendarias, quirografarias o hipotecarias, dependiendo de la naturaleza de

la inversión. Las tasas de interés son fijadas por el Directorio del Banco,

dentro de los límites establecidos por la Junta Monetaria.

2.1.2. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LAS SUCURSALES Y AGENCIAS DEL

BANCO A NIVEL NACIONAL.

El Banco Nacional de Fomento cuenta con la ñas extensa red bancaria

del Ecuador, conformada por su Casa Matriz con jurisdicción nacional con

sede en Quito, y por 75 sucursales y 14 agencias operantes distribuidas en

todo el territorio del país, de la siguiente manera:

COSTA (Incluye Galápagos):

SIERRA:

ORIENTE:

34 sucursales y 5 agencias

28 sucursales y 8 agencias

13 sucursales y 1 agencia

En Quito, el centro administrativo es Casa Matriz (Av. 10 de Agosto

y Ante), y sus operaciones de atención al cliente las gestiona en su

oficina operadora, distante geográficamente (Roca y Av. Amazonas).(1)

El Banco ha dividido las sucursales (u oficinas operadoras) y

agencias en 13 regiones, a la cabeza de cada cual está una sucursal

"regional". Las sucursales regionales son Quito, Guayaquil, Ibarra,

Esmeraldas, Portoviejo, Babahoyo, Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca,

Máchala, Lo ja y Macas. Cada sucursal regional agrupa a un cierto número de

sucursales y agencias operantes en función de la geografía, de la manera

mostrada en la figura 2.1.

Las agenc i as dependen de su respectiva sucursa1 de la siguí ente

manera:

AGENCIA SUCURSAL

Comité del Pueblo
Guasroo

Casa Matriz Quito
Guayaqui1

'" En lo nceiiio se hirí reí e rene i 11 esta oficiu COH "Oficiii Operado» Koa'
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Pórtete Guayaqui1
Paute Cuenca
Girón Cuenca
Santa Isabel Cuenca
Putumayo Lago Agrio
San Lorenzo Limones
Pimampiro Ibarra
Píllaro Ambato
S.Miguel de Bolívar Guaranda
Saraguro Loja
Sozoranga Macará
Puerto Ayora Puerto Baquerizo

Es importante mencionar que actualmente dicha organización responde

sólo a la disposición geográfica de las sucursales y agencias, y a la

consecuente mayor o menor facilidad de comunicación resultante de su

separación física. Bajo estas circunstancias, existe cierta dependencia

jerárquica agencia-sucursal y sucursal-regional, por ejemplo en cuanto a

cupos límite para adquisiciones materiales y en cuanto a concesiones de

crédito.

Sin embargo, y como se verá más adelante, el esquema de procesamiento

de datos a adoptarse será independiente de esta organización, y su

implantación dependerá de las facilidades existentes en cuanto a medios de

transmisión provistos por BÍETEL.

2.1.3. PLANES ANTERIORES

Con el propósito de tener una mejor visión tanto de la situación del

Banco de Fomento como de las posibles soluciones en lo que respecta a sus

comunicaciones de datos, a continuación se presenta, en orden cronológico,

los planes y actividades que han llevado a cabo las diferentes

administraciones del Banco en su intento de modernizar al mismo en materia

de sistematización y automatización. Cabe destacar que dichos planes y

actividades se abordan principalmente en cuanto están relacionadas con la

transmisión de datos.
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a) El Plan Maestro de Sistematización y Automatización del Banco

Nacional de Fomento.

A fines de la década de los 70, el Banco Nacional de Fomento había

experimentado un crecimiento explosivo en su número de oficinas operadoras

en todo el país (así como de sus respectivos recursos humanos), como

consecuencia de un aumento en su volumen de operaciones. Sin embargo, dicho

dinamismo no se observó en cuanto a modernizar sus sistemas de operación,

que continuaron siendo los mismos, de elaboración manual, de empleado a

empleado, no estandarizados y poco confiables. Ello dificultó a la

administración del Banco la obtención de información exacta, sistemática

y periódica, que le permita a su vez planificar, controlar, tomar

decisiones acertadas y evaluar sus actividades con mayor eficiencia.

Se elaboró entonces el "Plan Maestro de Sistematización y

Automatización", el mismo que fue aprobado por el Directorio del Banco el

14 de abril de 1982.

Los objetivos del Plan Maestro fueron los siguientes:

1. Alcanzar un alto grado de sistematización de las actividades y

automatización de la información en las diferentes áreas de la

Institución, a fin de que ésta ofrezca un servicio ágil y oportuno

a sus clientes.

2. Satisfacer las necesidades internas de información, mediante el

desarrollo e implantación de sistemas integrados que permitan

alcanzar un efectivo control de las operaciones del Banco y

posibiliten la adopción de políticas y la toma de decisiones.

El plan contempló 3 grandes aspectos:

1) Sistemas de información

Se contempló el análisis, diseño, desarrollo e implantación de

sistemas de información, integrados en un conjunto modular de sistemas y

subsistemas, que cubrirían la totalidad de la información necesaria para

la gestión de la administración:
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Sistema de Crédito y Administración de Cartera

Sistema de Servicios Bancarios

Sistema de Administración Financiera

Sistema de Administración de Bienes y Servicios

Sistema de Administración Presupuestaria

Sistema de Administración de Recursos Humanos

Sistema de Contabilidad

2) Automatización

Se requería dotar de equipos de procesamiento electrónico de datos

a todas las sucursales y agencias del Banco, de acuerdo a su importancia

y a sus volúmenes de información.

3) Red Integral de Telecomunicaciones

Se requería de una infraestructura de comunicaciones que permita la

interconexión de los equipos de procesamiento de datos distribuidos a nivel

nacional. Esto a su vez permitiría un sustancial mejoramiento de las

decisiones gerenciales. Para ello, el Plan Maestro contempló la instalación

de una Red Integral de Telecomunicaciones (RIT), que principalmente soporte

el teleproceso de datos, además de la telefonía y la transmisión de

documentos (facsímil). La nueva red debía reemplazar los viejos sistemas

de comunicaciones con que contaba (y cuenta hasta hoy) el Banco.

Entre las características requeridas se especificó que la Red a

diseñarse debía:

ser integral; es decir, soportar teleproceso, telefonía y facsímil.

- ser modular: constituida por partes, de tal manera que una vez

concluida pueda tener capacidades de fácil expansión;

- ser una red simple y de fácil acceso;

ser de fácil mantenimiento;

- proveer de protección de la información digital;

disponer de un sistema de seguridad para las comunicaciones que

permita enlazar mediante vías alternas a las sucursales, en caso de

que éstas queden aisladas por fallas en la línea principal;
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proveer de un sistema de supervisión remota automática de las

principales funciones de los elementos de la red;

emplear el mínimo ancho de banda posible en los enlaces;

emplear tecnología confiable y moderna, adaptada a las normas

internacionales.

Con este fin, y por medio de un proyecto de asistencia técnica a

través de la FAO, se elaboró un estudio que se llamó "Red Integral de

Telecomunicaciones - Banco Nacional de Fomento",

£1 estudio seleccionó para el Banco un sistema de procesamiento de

tipo distribuido, por considerar que era el que mejores ventajas ofrecía

frente a la necesidad de descentralizar las actividades operativas del

procesamiento automático de datos, y además era el que mejor se adecuaba

a la dispersión geográfica de las oficinas operadoras.

La arquitectura de la red de procesamiento distribuido se estructuró

sobre la base de tres clases de "nodos", los mismos que correspondían a la

estructura y organización del Banco en ese entonces (1982):

Nodos centrales: Casa Matriz y Sucursal Mayor Guayaquil.

Nodos regionales: 10 sucursales regionales.

Nodos dependientes: 57 sucursales dependientes de las

sucursales regionales.

En el año de la aprobación del Plan Maestro por la administración del

Banco, se contemplaba la automatización de 69 oficinas. Actualmente, el

número de oficinas operantes entre sucursales y agencias es de 89.

En cuanto a datos, la configuración propuesta dio origen a la

definición de la red lógica de la figura 2.2, con las siguientes

velocidades de transmisión entre las diferentes interconexiones (full-

dúplex):

Sucursal Dependiente-Sucursal Regional: 2400 bps

Sucursal Regional-Nodo Central: 9600 bps

Nodo Central-Nodo Central: 56 Kbps
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Ya que para ese entonces el IETEL no garantizaba una velocidad de

transmisión mayor a 2400 bps en líneas dedicadas para teleproceso, y además

no proporcionaba servicio a un gran número de ciudades involucradas en el

proyecto, el estudio estableció la necesidad de diseñar una red propia del

Banco.

La red propuesta utilizaría radio UHF y multiplexores FDM. Se

construiría repetidoras propias del Banco, utilizando en su mayor parte la

infraestructura básica de los sitios de repetición del IETEL y del proyecto

MODE (red estratégica militar). Se utilizaría centrales con control por

programa almacenado para las comunicaciones telefónicas.

Se consideró un sistema de administración y control de la red, a

través del intercambio de comandos entre dos procesadores centrales de

supervisión (uno en Quito y otro en Guayaquil) y todos los moderas y equipos

de transmisión, por medio de canales de supervisión (diagnóstico) de baja

velocidad incorporados a los canales primarios.

Los costos estimados de los equipos y de su instalación ascendieron

aproximadamente a 10.5 millones de US dólares.

- Ejecución del Plan Maestro:

Se determinó que dada la característica de modular i dad del Plan

Maestro, su ejecución podía efectuarse por etapas. Se definieron entonces

tres etapas para su desarrollo:

i) Plan Piloto.- En esta etapa se recogerían experiencias que

permitieran la elaboración de procedimientos

que posteriormente pudieran ser aplicados al resto de sucursales.

Tendría una duración de un año (1982), período en el cual

principalmente se instalaría el subsistema de Cuentas Corrientes en

Quito y Guayaquil, se desarrollaría el Sistema de Crédito y

Administración de Cartera para ser implantado en Quito, Guayaquil y

Babahoyo. Complementariamente, se efectuaría las adecuaciones de los

locales para los centros de cómputo en cada uno de estos nodos.

ii) Prinera Etapa.- Abarcaría los años 1983 y 1984. En este

período se interconectaría la Casa Matriz y
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la Sucursal Mayor Guayaquil con el resto de las oficinas regionales,

lo cual permitiría tener el servicio de cuentas corrientes en línea

y en tiempo real, extendiendo el funcionamiento de la cbequera

nacional a once capitales de provincia. El resto de sistemas de

información se procesaría en tiempo diferido.

Paralelamente, se instalaría terminales de captura de datos en las

sucursales dependientes para registrar la información en medios

magnéticos, la misma que sería procesada por lotes ("baten") en los

centros de cómputo de los nodos regionales y posteriormente

transmitidos a los nodos centrales en donde existiría la base de

datos correspondiente. Se pretendía completar en esta etapa el

proceso de sistematización.

iii) Segunda Etapa.- Abarcaría los años 1985 y 1986, período en

el cual todas las sucursales se inter-

conectarían entre sí, lo que permitiría completar la implantación de

la "chequera nacional", mediante el procesamiento en línea y en

tiempo real del subsistema de Cuentas Corrientes. £1 resto de

sistemas de información se iría procesando en forma similar a las

etapas descritas.

En el plan de actividades propuesto en el Plan Maestro se consideraba

la ejecución del plan Piloto, la licitación y posterior instalación de los

equipos de computación y de comunicaciones para la Primera y Segunda

Etapas, paralelamente con el desarrollo de los sistemas integrados de

información y la capacitación respectiva. Dicho plan de actividades

consideró que el Plan Maestro debía estar concluido y operante en su mayor

parte a comienzos del año 1986.

El Plan Maestro fue aprobado por el Directorio del Banco Nacional de

Fomento en abril de 1982; sin embargo, la falta de interés de las

administraciones de turno y los retardos burocráticos trajeron como

resultado una gran lentitud en el proceso de adquisición de los equipos

necesarios para la ejecución del Plan; en julio de 1984 el Banco de Fomento

y el BID suscriben un convenio de préstamo, en el cual se incluye un

componente de financiamiento para la adquisición de los equipos para la

ejecución de la Primera Etapa. Pero no es sino luego de un largo proceso
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de licitación y selección que dura hasta enero de 1989 que el Comité de

Licitaciones y Concurso de Ofertas del Banco adjudica el contrato para la

provisión de los equipos a la firma SISTEMAS BURROUGHS SAC (hoy

UNISYSdata). En marzo del mismo año el Banco de Fomento y la firma ganadora

firman el contrato.

Como es evidente, el cronograma de actividades propuesto en el Plan

Maestro no se pudo ejecutar en su gran parte, debido a la tardanza en la

contratación de los equipos. Lo que se hizo en todo este tiempo fue

desarrollar los sistemas de información, principalmente Servicios

Bancarios, Crédito/Cartera y Contabilidad, y capacitar a cierto personal

del Banco en su utilización. Dichos sistemas de información funcionaban en

equipos NCR, que el Banco arrendaba a la empresa MACOSA.

Los equipos adquiridos por el Banco a la firma SISTEMAS BURROUGHS

SAC. fueron los siguientes:

EQUIPO CANTIDAD

Host UNISYS A4-F 4
Host UNISYS Al-F 2
Unidad de cinta magnética
para host Serie A 6
Disco de 256 KB para
host A4 16
Disco de 256 KB para
host Al 6
Impresora 1210 LPM 2
Impresora 650 LPM 14
Controlador de la Red de
Comunicaciones NETCON con
sistema de alarmas 1
Procesador de
Comunicaciones CP2000 4
Microcomputador PW2 500/12 27
Microcomputador PW2 300/10 4
Impresora Mtx AP1329 29
Impresora de validación
con cinta de auditoría 54
Terminal CRT de consulta T27... 14
Modera marca GDC 9600 bps 2
Modera marca GDC 2400 bps 26
Unidad central de
procesamiento B38 8
Estación de trabajo
financiera B27 10
Estación de trabajo
financiera B27-LCW 82
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EQUIPO CANTIDAD

Impresora multifuncional
de libretas de ahorro con cinta
de auditoría 12
Estación financiera
master B26 4

Las características técnicas de estos equipos, así como la manera en

la que fueron finalmente distribuidos se explican más adelante.

- Evaluación del Plan Maestro.

Al evaluar el Plan Maestro, una vez que se disponía de los equipos,

la administración del Banco determinó la necesidad de realizar ciertas

modificaciones, pues debido al tiempo transcurrido dicho Plan ya no se

ajustaba a los nuevos requerimientos. Dichas modificaciones permitirían

ejecutar el Plan de una manera más adecuada, pero siempre manteniendo sus

objetivos principales; especialmente, se determinó que la realidad

administrativa de la Institución no permitía otorgar autonomía a las

regionales respecto al procesamiento de datos; se hacía necesario que la

formulación de los objetivos, políticas, estrategias y normas de

administración financiera se centralicen principalmente en Casa Matriz, y

a menor escala en Guayaquil; por esta razón se debía contar, en forma

oportuna, con información que le permita a la Institución tomar decisiones

acertadas. Por tanto, las sucursales del Banco a nivel nacional debían

mantener vínculos de comunicación y transferencia de datos con los dos

centros administrativos del país: Quito y Guayaquil.

Se planteó entonces la supresión del procesamiento distribuido, junto

con los conceptos de nodos regionales, manteniéndose solamente los nodos

centrales y los dependientes, para dar paso a una concepción de

procesamiento "contribuido" (figura 2.3) que permitiría una administración

más directa y oportuna.

La administración del Banco entonces decide cambiar la estrategia de

acción con el propósito de ejecutar, en el menor tiempo posible, la

automatización programada, mediante un "Plan Emergente de Sistematización

y Automatización", aprobado el 14 de febrero de 1990, en el que se
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Coífigmciói de 11 red logia.

consideró solamente a las sucursales más importantes del sistema nacional

del Banco.

Otro resultado de la evaluación del Plan Maestro fue la determinación

de la necesidad de red i señar la red de teleproceso de acuerdo al nuevo

esquema de procesamiento, y de redistribuir en consecuencia los equipos

adquiridos a la firma Sistemas Burroughs SAC.

b) El Plan Emergente de Sistematización y Automatización del

Banco Nacional de Fomento.

Los objetivos fundamentales que persiguió el Plan Emergente (febrero/

1990) fueron los siguientes:

Agilitar la utilización de los equipos adquiridos en la Primera

Etapa del Plan Maestro.

Dotar a los niveles ejecutivos del Banco de información oportuna y

confiable para la toma de decisiones y control administrativo.

- Entregar un servicio ágil y oportuno a los clientes del Banco

Nacional de Fomento.
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Para lograr tales objetivos, este Plan consideró principalmente:

i) La automatización de las sucursales más importantes:

Se contempló la automatización de 13 sucursales, número máximo

posible de acuerdo al equipo adquirido. Las sucursales seleccionadas

fueron aquellas que, por su importancia, concentraban un mayor

número de clientes y por ende de operaciones. Las 13 sucursales

consideradas fueron:

Quito - Guayaquil Babahoyo

Portoviejo Machachi Loja

Quevedo Chone Sto. Domingo

Bahía Cuenca Arabato

Balzar

Estructuradas bajo la modalidad del proceso "contribuido", con Quito

y Guayaquil como los 2 nodos centrales y con el resto de sucursales

como los nodos dependientes.

ii) Priorización de los Sistemas de Información.

Se contempló la implantación de 3 de los sistemas considerados en el

Plan Maestro, en vista de la importancia que dichos sistemas tenían

(y tienen hasta hoy) respecto de la gestión del Banco:

Sistema de Servicios Bancarios

Sistema de Crédito y Cartera

Sistema de Contabilidad

Los dos primeros orientados al mejoramiento del servicio en favor de

los usuarios, y el tercero con la finalidad de lograr una mayor

eficiencia en la gestión interna del Banco.

De esta manera, el diseño de la red de procesamiento de información

estaría en función de las 13 sucursales a automatizar, de los 3 sistemas

a implantar y de las capacidades de los equipos adquiridos.
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La ejecución del Plan Emergente entonces consideró la realización de

actividades tales como adecuaciones físicas e instalaciones eléctricas,

capacitación, contratación de líneas de comunicación para enlazar nodos

centrales con nodos dependientes, conversión de las aplicaciones que

corrían en equipos NCR hacia los equipos UNISYS, desarrollo e implantación

de los tres sistemas prioritarios de información, e instalación de los

equipos de procesamiento de datos y de comunicación adquiridos por el Banco

en las sucursales del Plan Emergente. La meta del Plan Emergente era la de

implantar los 3 sistemas prioritarios en las 13 sucursales, máximo hasta

agosto de 1990.

Sin embargo, llegó el mes de noviembre de 1990, y no se había podido

cumplir con los objetivos trazados:

Se instaló los equipos de procesamiento de datos en 12 de las 13

sucursales consideradas (en Santo Domingo no se pudo hacer las

adecuaciones e instalaciones eléctricas, debido a problemas de

infraestructura);

Sólo se pudo implantar el sistema de Servicios Bancarios en las 12

sucursales automatizadas; los sistemas de Contabilidad y de Crédito/

Cartera se habían desarrollado sólo parcialmente;

- Debido al atraso en el desarrollo de los sistemas de información,

nunca se desarrolló el software de comunicaciones, por lo que las

actividades relacionadas (renta de líneas dedicadas, instalación de

los equipos de comunicaciones) quedaron rezagadas.

c) Segunda Etapa del Plan de Sistematización y Automatización

Siguiendo con los lincamientos definidos en los objetivos del Plan

Maestro y del Plan Emergente, y para extender los beneficios del grado de

automatización logrado a todas las sucursales y agencias del Banco, en el

mes de diciembre de 1990 se definió los objetivos, medios y políticas de

acción en lo que se llamó la "Segunda Etapa del Plan Maestro de

Sistematización y Automatización" del Banco Nacional de Fomento.

- Objetivos generales:

Los objetivos de la ejecución de la Segunda Etapa del Plan de

147



Sistematización y Automatización fueron los siguientes:

Integrar a todas las sucursales y agencias del Banco al proceso de

sistematización y automatización. Esto involucra a 63 sucursales y

14 agencias del Banco, las mismas que sumadas a las 12 sucursales

comprendidas en la Primera Etapa, conformarían la red integrada de

procesamiento de datos de la institución a nivel nacional.

Disponer de información oportuna a nivel nacional, que posibilite a

los niveles competentes la toma de decisiones en forma inmediata,

acorde con la rea1 i dad de 1 pa í s, 1ogrando as í me jorar 1a

administración financiera de los recursos del Banco y tener altos

índices de eficiencia institucional.

Incorporar al Banco nueva tecnología informática que le permita

alcanzar un desarrollo en términos similares a los de la banca

privada.

Modernizar la gestión del Banco y captar nuevos recursos, ofreciendo

a los usuarios a nivel nacional productos adicionales basados en los

conceptos de plataforma de atención al cliente, cajero universal,

cuenta y cartera nacional, que a ñas de lograr elevar los índices de

recuperación de cartera, prestarían un servicio ágil y oportuno a

los diferentes sectores productivos del país.

Normalizar a nivel nacional los procedimientos internos de trabajo.

La Segunda Etapa del Plan entonces, para lograr dichos objetivos,

consideró fundamentalmente ejecutar ciertas actividades específicas:

Dotar de equipos de procesamiento y comunicación de datos a las

demás sucursales y agencias del Banco. Los equipos de procesamiento

de datos debían poder integrarse en red con los equipos UNISYS

adquiridos en la Primera Etapa del Plan Maestro.

Implantar, a nivel nacional, los sistemas de Servicios Bancarios,

Crédito/Cartera y Contabilidad desarrollados en la Primera Etapa.

- Desarrollar e implantar los sistemas de Administración de Bienes y

Servicios, de Administración de Recursos Humanos, y un sistema
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integrado de Administración Financiera/Presupuestaria.

Generar los productos adicionales mencionados (plataforma, libreta

y chequera nacionales) para ponerlos al servicio de los clientes.

Realizar un estudio nuevo y especializado de la Red de

Telecomunicaciones para la Institución, que cumpla con los objetivos

definidos en el Plan Maestro en función de las nuevas necesidades

del Banco y de los avances tecnológicos.

Desarrollo de la Segunda Etapa.

Los equipos adquiridos en la Primera Etapa fueron distribuidos en las

12 sucursales del Plan Emergente. Paralelamente al desarrollo de la Segunda

Etapa, se decidió hacer una ampliación a estos equipos, adquiriendo

principalmente estaciones de trabajo, impresoras matriciales e impresoras

de libretas de ahorros, para automatizar a la sucursal de Santo Domingo

(que no pudo ser automatizada en el Plan Emergente) y a las agencias

dependientes de Quito, Guayaquil y Cuenca; esto es, Comité del Pueblo, El

Guasmo, Pórtete, Paute, Girón y Santa Isabel. También se ampliaría las

capacidades de memoria y disco de las estaciones de trabajo serie B de

UNISYS adquiridas anteriormente, pues dichas capacidades no satisfacían los

requerimientos de procesamiento de todos los sistemas prioritarios.

Esta ampliación está actualmente en trámite, y sólo involucrará a

hardware marca UNISYS.

Se estudió también los requerimientos equipos de procesamiento de

datos para la ejecución de la Segunda Etapa, considerando una

categorización de sucursales, dividiéndolas engrandes, medianas y pequeñas

(se verá posteriormente).

Respecto a la red de teleprocesamiento, ya en la evaluación del Plan

Maestro se había observado la necesidad de rediseñarla de acuerdo al nuevo

sistema de procesamiento que se había adoptado; fue entonces en esta

Segunda Etapa cuando se abordó nuevamente e1 prob1ema de 1as

comunicaciones, pues sin ellas no se justificaba las altas inversiones

realizadas en equipos de procesamiento de datos.
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Se revisó el proyecto "Red Integral de Telecomunicaciones para el

Banco Nacional de Fomento" de enero de 1982, del cual se habló

anteriormente. Se decidió que si bien dicho proyecto estuvo técnicamente

bien concebido, no era viable puesto que pretendía utilizar la red

estratégica militar, además de crear una infraestrucura de comunicaciones

muy extensa, elevando demasiado el costo del proyecto. Además, las nuevas

necesidades del Banco eran otras, al igual que las disponibilidades del

actual EMETEL y la tecnología de las telecomunicaciones, por lo que dicho

proyecto estaba desactualizado.

Advirtiendo la prioridad emergente de la transmisión de datos sobre

los otros tipos de información, se planteó la necesidad de intercomunicar

a las sucursales y agencias del Banco según el sistema de procesamiento

"contribuido", utilizando al máximo la infraestructura del EMET1SL; se dejó

como facultad de un eventual estudio más especializado el analizar este

esquema, y acogerlo o reemplazarlo según criterios técnicos que beneficien

al Banco.

En el cronograma general de ejecución de la Segunda Etapa del Plan

se estimó que los procesos de contratación, adjudicación e importación de

todos los equipos necesarios podían terminarse en noviembre de 1991; el

desarrollo de los sistemas de información fallantes, en septiembre de 1991;

en lo que respecta a comunicaciones, debía hacerse el estudio de la red,

aprobarse y luego proceder a contratar los equipos, para iniciar su

implantación desde abril de 1991. Paralelamente, para enero de 1992 se

debía haber terminado las instalaciones y adecuaciones físicas, (esto

incluye líneas dedicadas para teleproceso). La capacitación del personal

del Banco, por su parte, debía ser una actividad permanente.

El cronograma propuesto se ha venido cumpliendo sólo en forma

parcial: debido a la necesidad de culminar el Plan Emergente en lo

referente al desarollo de los sistemas de información prioritarios, el

desarrollo de los sistemas faltantes (Recursos Humanos, Bienes y Servicios,

Administración Financiera/Presupuestaria) se ha retrasado

considerablemente. Está en proceso la ampliación de los equipos de las 12

sucursales del Plan Emergente. No se ha iniciado hasta el momento los

trámites para la contratación de los equipos para la Segunda Etapa. La

contratación del estudio especializado de una red de telecomunicaciones ha

fracasado por dos ocasiones, y el proceso de contratación de líneas

dedicadas ha avanzado lentamente.
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£1 estado actual de las comunicaciones del Banco, incluyendo equipos,

manejo de la información, sistemas de información tancaria y medios de

transmisión, se detallará posteriormente.

Como conclusión de esta sección se puede decir que se advierte una

gran lentitud en los procesos tendientes a mejorar la situación de la

sistematización y automatización del Banco a nivel nacional, a pesar de la

disposición que las autoridades puedan tener para hacerlo. Esto tiene su

origen en la condición de institución de carácter público que tiene el

Banco de Fomento, donde los retardos burocráticos no permiten el ágil

desarrollo de los proyectos.

Por supuesto que han existido también problemas que han estado fuera

de alcance, tales como la lentitud en la concesión de préstamos por parte

de los organismos financieros externos, la falta de infraestructura

adecuada, inconvenientes en los contratos de provisión de software por

parte de la firma proveedora de los equipos de procesamiento de datos, etc.

Otro elemento criticable ha sido la falta de visión en la

planificación, que permita tomar decisiones definitivas que puedan

respetarse en el futuro. Esto se evidencia al observar que por un lado se

hacen trámites para contratar líneas dedicadas para teleproceso, mientras

que por otro se intenta contratar un estudio "integral" de

telecomunicaciones.

Como resultado de estas circunstancias, se ha tenido mucho

desperdicio de tiempo, cambios en los planes, y finalmente una ejecución

casi nula de los mismos, en lo que respecta a la transmisión de datos. Esto

a su vez trae consecuencias muy negativas para el Banco, como es la pérdida

de clientes en los sitios donde paulatinamente la banca privada ha ido

incursionando y ofreciendo mejores servicios.

Si bien es cierto que las necesidades del Banco incluyen también las

comunicaciones de voz, éstas se satisfacen en un buen porcentaje, como se

verá posteriormente, a través de la red telefónica. Por el contrario, la

transmisión de datos constituye una necesidad en absoluto satisfecha, cuya

urgencia se hace cada vez más evidente y creciente, a medida que continúan

desarrollándose los sistemas de información del Banco. Es así cómo este

trabajo propone una solución a esta necesidad.
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2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL BANCO NACIONAL DE

FOMENTO

A continuación se hace una descripción de los medios y sistemas de

comunicación que utiliza el Banco. Esta información está actualizada al mes

de noviembre de 1992.

2.2.1. FACILIDADES EXISTENTES EN RADIOTELEGRAFÍA, TELEX,

TELEFONÍA, FACSÍMIL.

a) Radiotelegrafía y Télex.

El Banco de Fomento cursa un gran volumen de información a través de

la radiotelegrafía manual y de la telegrafía automática (télex). Del

volumen total de información, aproximadamente el 70% corresponde a télex
(21y el otro 30% corresponde a radiotelegrafía.

La radiotelegrafía en la actualidad es utilizada en el mundo en un

pequeñísimo porcentaje, debido a que permite transmitir y recibir apenas

30 palabras por minuto en promedio, entre dos profesionales

radiotelegrafistas especializados.

El sistema de radiotelegrafía a nivel nacional dispone de 11

frecuencias contratadas con la Dirección Nacional de Frecuencias de EMETEL,

que son las siguientes:

6875 KHz

6880 KHz

6965 KHz

6970 KHz

7530 KHz

7550 KHz

7670 KHz

7685 KHz

7970 KHz

12305 KHz

14000 KHz

La posibilidad de transmitir en cada una de las dos bandas laterales

de estas frecuencias hace que en realidad se dispongan de 22 frecuencias.

Dichas frecuencias son repartidas para su utilización a nivel nacional.

"' Estos datos, asi coio los deiás que se puedan encontrar en esti sección, faetón resaltado de ona
investigación del autor con la colaboración del Dpto. de Servicios det Banco Nacional de FoMoto,

152



La totalidad de las sucursales y agencias operantes del Banco (89)

se comunican directa o indirectamente a través de este sistema. Setenta y

siete (77) de ellas disponen de los respectivos transceptores de radio HF

(onda corta), con potencias de salida entre 100 y 200 Watts, y utilizan

antenas dipolo horizontales. En Quito se dispone de 8 de estos equipos, en

Guayaquil de 3, en Cuenca y Loja de 2; las demás sucursales y agencias

disponen de un equipo cada una. Todos estos equipos se conectan en red

mediante las frecuencias disponibles para cursar la información. En cada

oficina operadora se tiene generalmente dos turnos de cuatro horas y media

(uno en la mañana y otro en la tarde) para la comunicación con el resto de

sucursales.

El sistema de télex está progresivamente sustituyendo al sistema de

radiotelegrafía. En las sucursales donde se consigue la instalación de

máquinas télex, sin embargo, se mantiene los equipos de radio para

transmisiones de emergencia.

Lamentablemente, de las 9 horas que teóricamente los equipos de radio

deben ser operados a nivel nacional, su provecho real es de sólo unas 6

horas, debido a cansancio del operador, saludos de entrada, comentarios,

ajustes de recepción, ajustes de transmisión, fallas de equipos, consultas

administrativas internas, etc.

Ha existido múltiples problemas con la Dirección Nacional de

Frecuencias, pues los equipos de radio de un cierto número de sucursales

del Banco son tan antiguos (de frecuencia variable), que sus desviaciones

de frecuencia causan interferencias en varios lugares del país. Además el

Banco de Fomento, debido al crecimiento de sus necesidades de

comunicaciones, ha estado por mucho tiempo utilizando fuera de horario las

frecuencias que le han sido asignadas.

La telegrafía automática utiliza la red télex de EMETEL, y 45

oficinas del Banco disponen de este servicio:

Aníbal o Esmeraldas Portoviejo
A1amor Feo. de Ore11ana Puyo
A1aus í Gua1aceo Quevedo
Azogues Gualaquiza Quinindé
Babahoyo Guaranda Quito Casa Matriz
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Bahía Guayaquil Quito Of.Roca
Cariamanga Ibarra Riobamba
Catacocha Lago Agrio Santo Domingo
Célica Latacunga Santa Elena
Cuenca Loja San Gabriel
Chunchi Macas Sucúa
Daule Macará Tena
El Ángel Machachi Tulean
El Carmen Máchala Zamora
El Empalme Manta Zapotillo

Las máquinas télex que el Banco útil iza son máquinas electromecánicas

arrendadas a EMETEL, que transmiten a una velocidad de modulación de 50

baudios, utilizando el código Baudot (Alfabeto Telegráfico Internacional

CCITT #2). Se alcanzan velocidades de hasta 60 palabras por minuto. Las

comunicaciones via télex también son cursadas por turnos, para lograr un

mejor funcionamiento del sistema.

A través de este obsoleto sistema de telecomunicaciones el Banco

Nacional de Fomento cursa un gran volumen de información, la mayor cantidad

del cual corresponde a la comunicación entre la Casa Matriz y las

sucursales. Para ser consecuentes con el esquema de automatización del

Banco, se explicará de la siguiente manera el tipo de información que se

cursa a través de la radiotelegrafía y el télex:

La información de servicios bancarios incluye las transacciones de

giros (con o sin cuenta), avisos de remesas y avisos de cheques

interbancarios, entre las sucursales. A través de este sistema

entonces se maneja la "chequera nacional" en forma precaria y lenta,

pues mientras no llegue el respectivo aviso, no se puede efectivizar

la transacción en el sitio remoto.

La información de crédito y cartera incluye:

Informes mensuales enviados por cada una de las sucursales

sobre los créditos: número, clase, destino, origen de fondos,

plazo, valor, saldos, etc.

Informes mensuales sobre la recuperación (efectiva o renovada)

de los préstamos vencidos, anticipados y castigados.

Esta información se ingresa (manualmente) en el host para su
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consolidación en informes gerenciales, que permiten a las

autoridades conocer la situación crediticia y de liquidez a nivel

nacional.

La información de contabilidad incluye informes semanales de todas

1 as sucursa1es sobre sa1dos de caj a y de depós i tos, y eneaj e

bancario mínimo. Esta información se consolida, se almacena y se

compara con los resultados arrojados de los balances enviados via

postillones mensualmente por las sucursales. Cuando la

administración central lo requiere, se envían también los saldos de

las principales cuentas de las sucursales.

Información administrativa, que incluye todo tipo de mensajes sobre

presupuesto, financiamiento, políticas de crédito, recursos humanos

y materiales, servicios, etc., que se transmiten entre las

sucursales. Este es un volumen considerable de información. Por su

importancia administrativa, es Casa Matriz la que genera y recibe la

mayor cantidad de tráfico de este tipo de información.

Debido a la cobertura nacional de los dos sistemas descritos

(radiotelegrafía y télex), el Banco atiende a través de los mismos no sólo

a sus necesidades, sino también a las de otras instituciones como INNFA,

SENDA, IERAC, algunos ministerios, etc., sin obtener un provecho económico

significativo por este servicio.

Como dato de referencia, desde Quito se cursa diariamente un total

de aproximadamente 1600 mensajes entre transmisión y recepción, utilizando

la radiotelegrafía y el télex. A nivel nacional, un giro o transferencia

de fondos demora entre 2 y 3 días en hacerse efectivo, mientras que un

aviso de remesas (para cobro de un cheque) puede llegar a demorar hasta 25

días en transmitirse.

El sistema de comunicaciones intersucursales del Banco de Fomento,

en lo que respecta a transmisión de mensajes y datos, prácticamente se

reduce a la radiotelegrafía y al télex. El Banco depende ampliamente de

ambos sistemas, los cuales dan un servicio muy limitado, responsable este

último de la lentitud e ineficiencia con que el Banco atiende a sus

clientes a nivel nacional.
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El nuevo sistema de transmisión de datos deberé satisfacer en forma

prioritaria las necesidades en cuanto a automatización bancaria, para poder

dar un servicio ágil a los clientes, y deberá también constituir a futuro

el soporte para la transmisión de información administrativa.

b) Telefonía

El Banco de Fomento maneja sus comunicaciones telefónicas a través

de los servicios de EMETEL, los cuales permiten atender a la gran mayoría

de las 89 sucursales y agencias operantes del Banco. Muchas de ellas

disponen además de centrales telefónicas y centralitas que permiten atender

de mejor manera sus tráficos internos y externos.

- Centrales telefónicas.-

En Casa Matriz se dispone de una central telefónica marca ITT, modelo

P200, de tecnología electromecánica. Puede manejar 20 líneas externas (7

en uso) y dispone de 150 extensiones (146 en uso). Además existen 35

centralitas electrónicas en diversas dependencias de Casa Matriz, para

manejar el tráfico interno y externo.

En la oficina operadora de Roca existe una central telefónica digital

marca ITT, modelo TD-100, con capacidad de 20 líneas externas (6 en uso)

y 100 extensiones (50 en uso). Además, se tienen 12 centralitas

electrónicas para manejar el tráfico interno y externo.

En la Sucursal Mayor Guayaquil existe otra central telefónica digital

marca ITT, modelo TD-250, con capacidad de 50 líneas externas (5

utilizadas) y 200 extensiones (90 utilizadas). Además existe en la Gerencia

Regional de esta Sucursal una centralita digital marca National modelo JX-

1232, con capacidad de 12 líneas urbanas y 32 extensiones.

Se hizo una investigación en la que se determinó que un gran número

de sucursales y agencias del Banco disponen de centralitas para manejar su

tráfico telefónico, unas pocas electromecánicas y la gran mayoría

electrónicas, de pequeña capacidad: la mayoría de ellas puede manejar entre

1 y 5 líneas externas y entre 10 y 20 extensiones (ver cuadro 2.1).
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REGIONAL

QUITO

GUAYAQUIL

I BARRA

ESHERALDAS

PORTQVIEJQ

BñBAHQYO

1 CENTRAL TELEFÓNICA

| TIPO

(A) COMITÉ DEL PUEBLO
HACHACHI

STO. DOMINGO
FCO. DE ORELLANA

LOS BANCOS
BAEZA

LAGO AGRIO
(A) PUTUMAYO

DAULE
(A) 6UASHD
(A) PÓRTETE

BALZAR
PTO. BAQUERIZO MORENO
(A) PUERTO AYQRA

HI LABRO
EL EMPALHE
SANTA ELENA
LA TRONCAL
NARANJAL

PEDRO GARBO
EL TRIUNFO

I BARRA
TULCAN

EL AN6EL
SAN GABRIEL

OTAVALO
CAYAMBE

(A) PIHAhPIRO

ESMERALDAS
HUISNE
LINONES
QUININDE

(A) SAN LORENZO

PORTQVIEJO
BAHÍA
CHONE

JIPIJAPA
EL CARHEN

PAJAN
CALCETA
HANTA

BABAHOYO
QUEVEDG
VENTANAS
VINCES

electromecánica
electrónica

electrónica
electrónica

electrónica

electrónica

electrónica
electrónica

electrónica

electrónica
electrónica

electromecánica
electrónica
electrónica
electrónica

electrónica

electrónica

electrónica
electrónica
electrónica

electromecánica

electrónica
electrónica

electrónica
electromecánica

electrónica
electrónica

LIN.EH/LIN.INT

3/11
4/20

1/5
1/10

4/12

3/lfl

2/13
2/11

4/18

3/28
6/lfc
1/28
2/11
3/13
2/15

4/18

2/18

3/20
2/<?
1/14

3/l¿

3/18
6/16

2/lí
2/9
1/28
2/11

NUHERO TOTAL

LINEAS TELEFÓNICAS

2
3
4
1
8
1
1
8

3
2
1
3
1
1
4
3
1
2
3
1
2

3
5
1
3
3
2
1

4
2
1
4
1

18
¿
3
2
2
2
3
b

b
4
2
3

CUADRO 2.Í. DISPONIBILIDADES EN TELEFONÍA
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REGIONAL

CUENCA

RIÜBAÍ1BA

AKBATD

LATACUN6A

HÁCHALA

LO JA

HACAS

SUCURSAL /AGENCIA (A)

CUENCA
AZOGUES
CAÑAR
6UALACEO

(A) SANTA ISABEL
(A) GIRÓN
(A) PAUTE

RIQBARBft
ALAUSI
CHUNCK]
GUARANDA
CHILLASES

(A) S. MIGUEL DE BOLÍVAR

AHBATO
PUYO
TENA

(A) PILLARO
PALORA

LATACUN6A
EL CORAZÓN

HÁCHALA
ARENILLAS

ZARURA
PINAS

SANTA ROSA

LOJA
ALAMOR
CÉLICA

CARIAHAKGA
CATACOCHA
GONZANAF1A

HACARA
ZAPOTILLO

ZAHORA
ZUHBA

(A) SARA6URO
(A) SOZQRANGA

NACAS
LIHON-INDANZA
6UALAQUIZA
SUCUA
HENDE2

CENTRAL TELEFÓNICA

TIPO

electrónica
electrónica
electrónica
electrónica

electrónica

electrónica

electrónica

electrónica

electrónica

electrónica
electrónica

electrónica
electrónica
electrónica

electromecánica

electrónica

L1N.EXT/LIN.IHT

8/13
2/13
1/11
1/5

1/7

2/1B

5/28

2/4

3/24

3/20
1/B

3/23
1/10
1/5

3/16

1/24

NUrtERO TOTAL

LINEAS TELEFÓNICAS

fc
i
2
2
1
1
1

5
•>
1
4
e
i

5
cJ
2
1
e

5
e

3
i
2
3
2

¿>
1
2
i
1
1
1
1
2
B
1
e

ii
i
i
e

CUADRO 2.1 (COMT.J. DISPONIBILIDADES EN TELEFONÍA
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Líneas telefónicas.-

En Casa Matriz se dispone de 70 líneas telefónicas divididas en sus

respectivas dependencias. De estas líneas, 7 están conectadas a su central

telefónica.

En la oficina operadora Roca se tiene 30 líneas telefónicas, de las

cuales 6 están conectadas a la central telefónica digital. La Agencia

Comité del Pueblo dispone de 2 líneas telefónicas.

Además, se dispone de 10 líneas telefónicas dedicadas (2 hilos) entre

Casa Matriz y la oficina operadora Roca.

En Guayaquil se tienen 50 líneas telefónicas, de las cuales 5 están

conectadas a la central telefónica digital. Las demás líneas son directas

y atienden a las diversas dependencias de la sucursal.

En la gran mayoría del resto de sucursales y agencias del Banco a

nivel nacional se dispone de líneas telefónicas.

En el cuadro 2.1 se muestra las disponibilidades en telefonía para

todas las demás sucursales, en cuanto a centrales y líneas telefónicas.

Como se puede observar, las necesidades de comunicaciones de voz del

Banco se satisfacen en una buena medida a nivel nacional (sólo 8 oficinas

en todo el país carecen de servicio telefónico), sin que ello signifique

que exista exceso en cuanto a líneas telefónicas.

c) FACSÍMIL.-

El servicio de facsímil está limitado a un número muy reducido de

sucursales. Se dispone de un equipo de facsímil (dos para el caso de Casa

Matriz) y de su respectiva línea telefónica en los siguientes sitios:

Quito Casa Matriz Manta
Guayaqui1 Riobamba
Cuenca Ibarra
Portoviejo Guaranda
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Babahoyo San Gabriel
Máchala

2.2.2. FACILIDADES EXISTENTES PARA PROCESAMIENTO Y

COMUNICACIONES DE DATOS.

Los equipos de procesamiento de datos existentes en el BNF antes de

la adquisición de equipos a la firma Sistemas Burroughs SAC, consistían en

raicrocomputadores de diversas marcas, operando en las diversas dependencias

de Casa Matriz y Guayaquil como computadores personales. Además, un sistema

antiguo de Servicios Bancarios funcionaba en equipos NCR que el Banco

arrendaba a la empresa MACOSA. Estos equipos NCR dejaron de ser utilizados

y fueron devueltos luego de la conversión de aplicaciones al ambiente del

sistema operativo de los hosts UNISYS Serie A adquiridos a Sistemas

Burroughs SAC.

En la sección 2.1.3 se presentó la lista completa de equipos

adquiridos por el Banco a la firma Sistemas Burroughs SAC. para la

ejecución de la Primera Etapa del Plan Maestro.

De dichos equipos, las impresoras lineales, matriciales, de

validación y de libretas de ahorros son importantes en cuanto a la

agilitación local de operaciones en las sucursales, pero no en cuanto al

teleproceso. Las características generales de los equipos de procesamiento

y comunicación de datos se exponen a continuación:

a) Hosts UNISYS Serie A:

Estos equipos fueron adquiridos para almacenar y procesar la gran

cantidad de información que se necesita manejar para el funcionamiento de

todos los procesos de gestión bancaria interna y externa, a nivel local y

nacional. Ya que en principio la idea era la de una red distribuida, se

pensó en dotar de estos equipos a los centros más importantes de operación

del Banco de ese entonces: Quito, Guayaquil, Cuenca y Babahoyo.

En cuanto a comunicaciones, los hosts UNISYS Serie A disponen de un

subsistema de entrada/salida consistente en un conjunto de procesadores de
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funciones llamados "Procesadores de Enlace de Datos" (Data Link Processors,

DLP'sí. Cada periférico conectado al sistema cuenta con un DLP específico

que atiende sus necesidades en forma independiente del procesador central.

Entre estos periféricos están unidades de disco duro, impresoras,

procesadores de común i cae iones, etc. El procesador de común i cae iones

CP2000, conectado a los hosts en red de área local de alta velocidad,

maneja las comunicaciones de éste con terminales y estaciones de trabajo

remotas.

El BNF adquirió 6 hosts Serie A: cuatro A4 y dos Al, los que se

diferencian únicamente en su procesador central y en su capacidad de

almacenamiento en disco. Las características del host A4 son las

siguientes:

Marca UNISYS

Procesador Central A4-FX

Memoria principal de 12 MB

Consola del sistema

DLP impresora/cinta

DLP disco interno

- DLP comunicaciones

DLP disco externo

Unidad de cintas magnéticas

4 Discos Internos de 256 MB (capacidad formateada)

Sistema Operativo MCP/AS

El host Al tiene las mismas características, salvo que su procesador

central es un Al-FX, y sólo tiene 3 discos internos de 256 MB en lugar de

4. Los hosts Serie A pueden "evolucionar" para ampliar su capacidad de

procesamiento, mediante cambios en las tarjetas procesadores y la

compartición de recursos.

b) Procesador de Comunicaciones UNISYS CP2000:

El CP2000 es un procesador de comunicaciones que brinda una gama de

opciones de comunicación para utilizar un sistema UNISYS de la serie A en

una red de información. Permite al host UNISYS la comunicación con sus

terminales y estaciones de trabajo, en forma local o remota, y efectúa
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funciones de procesamiento de red, tales como enrutamiento, concentración

e interconexión con redes de otros proveedores a través de estándares de

la industria como SNA, X.25. TCP/IP y OSI. El CP2000 entra en la definición

de "nodo" de una red basada en la arquitectura BNA ("Burroughs Network

Architecture"), de la que se hablará posteriormente.

El CP2000 es un sistema multiprocesador, que consta de una Tarjeta

Procesadora Master, que es su componente principal, y diversas opciones de

módulos de línea ("Line Modules"), los cuales ofrecen los diversos

interfaces físicos para las comunicaciones. Entre las opciones están

TDI' ' (Burroughs Two-wire Direct Interface) de Burroughs, RS-232-C/V.24,

RS-232-D, RS-366/V.25, RS-449, V.35 y X.21.

Los hosts UNISYS y los CP2000 se conectan entre sí a través de una

red CPLAN. La red CPLAN es una red de área local de alta velocidad,

propietaria de UNISYS, basada en la técnica CSMA/CD. Si el CP2000 es

remoto, se conecta al host a través de la línea de comunicaciones.

El Banco de Fomento adquirió 4 equipos CP2000, cada uno con las

siguientes disponibilidades en módulos de línea, aparte de la Tarjeta

Procesadora Master:

1 tarjeta LMA para comunicación local, con 8 líneas de interfaz TDI

(interfaz propietario de UNISYS, que utiliza un conector de 9 pines,

para comunicaciones locales del host con sus terminales).

2 tarjetas LMC, cada una con 4 puertos RS-232-C y 1 puerto RS-

366/V.25.

1 tarjeta LMD, con 2 puertos CPLAN (CSMA/CD), para la conexión local

del CP2000 con los hosts serie A o con otros CP2000.

Los protocolos soportados por estos módulos de línea dependen del

software que les sea "cargado"; entre los protocolos están el Poll/Select

de Burroughs, BDLC (Burroughs Data Link Control), TTY, BSC, X.25, SDLC,

IEEE 802.3.

En el Anexo D se encontrará más información sobre el procesador de

comunicaciones CP2000, con todos los interfaces que puede proveer.

las inforiación sobre este isterfií se encontrará eo el ineio D.
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c) Sistema NETOON de Control y Diagnóstico de la Red de

Comunicaciones

El sistema NETOON NMC-70 de GDC (General Data Comía) es un sistema de

monitoreo y diagnóstico de la red. Permite la comunicación de un

controlador central NMC ("Network Management Controller") con moderas,

unidades de servicio de datos (DSUs), multiplexores, unidades de

diagnóstico y otros elementos de la red de comunicación de datos.

Al NMC se reportan en forma regular los estados de los interfaces

digitales, interfaces analógicos y otros indicadores, los cuales se

organizan para su display en un monitor a color, en el que aparece toda la

información en pantallas interactivas, pudiéndose enviar comandos a los

componentes de la red, incluyendo solicitudes de status y de alarmas,

comandos para tests de diagnóstico y comandos para conmutación de canales

y de equipos. El controlador NMC se comunica con los componentes del

sistema a través del intercambio de comandos y respuestas por medio de

"canales de diagnóstico" que se extienden, en una configuración tipo

"nulti-drop", a cada componente.

Los moderas se pueden conectar al sistema NETOON a través de unidades

externas de diagnóstico NETCON. Los moderas de la serie NMS (Network

Management System, también de GDC) disponen de la circtitería de

diagnóstico integrada.

El sistema operativo de NETCON es el que permite llevar a cabo las

funciones de administración del sistema. Los componentes de hardware del

controlador central (NMC) son: una tarjeta CPU, una tarjeta de puertos de

entrada/salida, una tarjeta de interfaz de red para manejar los canales de

diagnóstico, una unidad de disco y una unidad de diskette; adicionalmente

se tiene un display color y teclado, una impresora serial ASCII y un

sistema de alarmas, con indicadores visuales y sonoros.

En el anexo E se describe en forma más detallada al sistema NETCON

de administración de la red.
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d) Moderas

Se adquirió 26 moderas de 1200 bps para los enlaces entre las

sucursales y los nodos centrales de Quito y Guayaquil, y 2 moderas de 9600

bps para el enlace Quito-Guayaquil. Los moderas son fabricados por la casa

norteamericana GDC (General Data Comm), distribuidos por UNISYSdata en

nuestro país. Estos moderas pertenecen a la serie NMS ("Network Management

Series"), que permiten ser monitoreados y administrados por el sistema

NETCON. Operan en modo full-duplex, punto a punto o multipunto, sobre

líneas dedicadas a 4 hilos, y su interfaz físico es el RS-232C (CCITT

V.24/V.28). Los moderas de 2400 bps (modelo NMS 2418) son compatibles con

la recomendación CCITT V.26, y los moderas de 9600 (modelo NMS 9600) son

compatibles con la recomendación CCITT V.29.

e) Microcomputadores

Los raicrocomputadores UNISYS PW2 fueron adquiridos para dotar a las

sucursales y a los diversos departamentos de la Institución en Quito y en

Guayaquil de medios de tratamiento automático de información, que permitan

utilizar "paquetes" de software tales como procesadores de palabras, hojas

electrónicas, bases de datos, etc, bajo el sistema operativo DOS.

Cabe añadir que constantemente se están adquiriendo microcoraputadores

de diversas marcas, para funcionamiento como computadores personales, que

satisfacen los nuevos requerimientos en procesamiento local, tanto en Casa

Matriz como en sucursales.

f) Terminal CRT de Consulta T27:

Estos son los terminales locales de los hosts serie A. Permiten

acceder a todos los recursos y programas del host. Su conexión con el host

se la hace a través del interfaz TDI del procesador de comunicaciones

CP2000. Estos terminales disponen de:

Procesador 2-80

Pantalla monocromática
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Teclado extendido

1 puerto TDI

2 puertos RS-232C

g) Equipos serie B:

Los equipos serie B son unidades de proceso modulares. A excepción

de los modelos LCW ("Low Cost Workstation"), disponen de un bus externo que

permite la inclusión de módulos, tales como de expansión de memoria,

unidades de disco o de comunicaciones. Estos equipos fueron adquiridos por

el Banco para formar las redes locales bancarias para atención al cliente

y control interno de transacciones en las sucursales. A continuación sus

características generales:

Unidad Central de Proceso B38:

Fue adquirida para funcionar como servidor en una red de

estaciones de trabajo de equipos serie B. Dispone de:

Procesador 80386 a 25 MHz

Coprocesador 80387

1 MB de memoria principal

1 MB en tarjeta de expansión de memoria

Memoria expandible hasta 14 MB

Disco duro de 20 MB

- Módulo de almacenamiento masivo de 68 MB

Unidad de diskette de 5 1/4 de 1.2 MB

Unidad de cartuchos de cinta magnética

Monitor monocromático

- Teclado extendido

Bus externo

2 puertos RS-422

2 puertos RS-232C

1 puerto Centronics

- Estación de trabajo B27:

Estas estaciones fueron adquiridas para configurar
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inicialmente en Cuenca una sucursal piloto. Una de estas estaciones

de trabajo puede ser usada como servidor de la sucursal con sólo

añadirle un módulo de disco duro. Los B27 disponen de:

512 KB memoria principal expandible a 1 MB

Procesador 80186 a 8 MHz

Monitor monocromático

Teclado extendido

Bus externo

2 puertos RS-422

2 puertos RS-232C

1 puerto Centronics

Estación de trabajo financiera B27-LCW (Lew Cost Workstation):

Fue adquirida para funcionar como unidad de trabajo básica de

la sucursal, ya sea como terminal de servicio a los clientes

íventanilla, plataforma), o como terminal de consulta y supervisión

interna de las diferentes transacciones. No dispone de bus externo,

por lo que no se le puede añadir ningún módulo. Las B27-LCW se

conectan en red a una estación master (servidor) serie B cualquiera

(B26, B27, B28, B38, B39, etc). Disponen de:

512 KB memoria principal expandible a 1 MB

Procesador 80186 a 8 MHz

Monitor monocromático

Teclado extendido

Sin bus externo

2 puertos RS-422

2 puertos RS-232C

1 puerto Centronics

Estación de trabajo master B26:

Fue adquirida y configurada para funcionar como servidor en

una red de estaciones de trabajo serie B. Dispone de:
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1 MB memoria principal

Procesador 80186 a 8 MHz

Monitor monocromático

Teclado extendido

Disco duro externo de 60 MB

unidad de diskette 5 1/4" 1.2 MB

Bus externo

2 puertos RS-422

2 puertos RS-232C

1 puerto Centronics

Además de haber adquirido los equipos para procesamiento y

comunicaciones de datos, el Banco ha 1 levado a cabo las gestiones

necesarias con EMETEL para la contratación de líneas dedicadas para

teleproceso. La situación es la siguiente:

Líneas ya instaladas por EMETEL:

Quito-Of.Oper.Roca

Quito-Ambato

Guayaqui 1-Cuenca

Guayaqui1-Portoviejo

Líneas pagadas (no instaladas)

Qui to-Machachi

Quito-Sto.Domingo

Quito-Esmeraldas

Quito-Ibarra

Qu i t o-R i obaraba

Quito-Quinindé

Qu i t o-Cayambe

Quito-Otavalo

Quito-Teña

Quito-San Gabriel

Quito-Tulcán

Quito-Latacunga

Quito-Palora

Quito-Píllaro

En el caso de Quito, las líneas de teleproceso no se pueden conectar

porque no existe la capacidad en planta externa para servir al edificio de

Casa Matriz, donde se encuentran los procesadores de comunicaciones. Al

momento se está haciendo los trámites con EMETEL para lograr la ampliación

en planta externa.
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Distribución de los equipos de procesamiento y comunicaciones

de datos.

Los equipos de procesamiento y comunicaciones de datos adquiridos a

Sistemas Burroughs están distribuidos en las 12 sucursales consideradas en

el Plan Emergente, y en algunas otras sucursales importantes.

A continuación se hará una breve descripción de la distribución

actual de los equipos involucrados en el procesamiento y comunicaciones de

datos. Sólo se considerará los hosts Serie A, sistema NETCON de diagnóstico

de la red, procesadores de comunicaciones CP2000, moderas, terminales CRT

T27, equipos serie B y microcomputadores.

El resto del equipo no es importante en cuanto a teleproceso, sino

en cuanto a la automatización local; sin embargo, en términos generales,

cada sucursal considerada en el Plan Emergente dispone de dos o tres

impresoras de validación, una impresora de libretas de ahorros, una o dos

impresoras matriciales y una impresora de líneas de 650 LPM (líneas por

minuto). Se tiene una impresora de líneas de 1210 LPM en Quito y otra en

Guayaquil.

Los 6 hosts serie A se adquirieron originalmente bajo la premisa de

un tipo de procesamiento distribuido; se pensó colocar dos A4 en Quito,

otros dos A4 en Guayaquil, un Al en Cuenca y el otro Al en Babahoyo. Sin

embargo, al redefinirse en el Plan Emergente el tipo de procesamiento, se

decidió destinar dos hosts A4 y dos Al a Quito y mantener dos A4 en

Guayaquil.

En Casa Matriz los hosts manejan una gran cantidad de información,

pero a pesar de ello están siendo subuti 1 izados. En Guayaquil sucede algo

parecido, pues sólo se procesa información sobre roles de pago, inventarios

locales, y estadísticas de crédito/cartera de algunas sucursales cercanas.

Dos de los tres procesadores de comunicaciones CP2000 que se

encuentran en Casa Matriz están conectados a los hosts via CPLAN (CSMA/CD).

Sin embargo, actualmente sólo uno de ellos está siendo utilizado, y

solamente maneja las comunicaciones locales con los terminales T27,mediante

líneas TDI. En Casa Matriz se tiene además el procesador central del

sistema NETCQN, que todavía no está en funcionamiento por cuanto no existe
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red de comunicaciones. En la figura 2.4 se muestra la configuración del

centro de cómputo de Casa Matriz.

En la Sucursal Mayor de Guayaquil se tiene el otro CP2000, conectado

via CPLAN a los dos hosts A4. El CP2000 permite la comunicación local de

los hosts con sus terminales T27. La configuración es si mi lar a la de

Quito.

A través de los terminales T27 se accede a todos los recursos del

host, pudiendo ingresar y alterar datos, dependiendo de los niveles de

seguridad establecidos; además se desarrol lan y prueban todos los programas

que funcionarán en los hosts.

Las estaciones de trabajo B27 y B27-LCW, y las estaciones master de

trabajo B27, B26 y B38, se han distribuido en las 12 Sucursales del Plan

Emergente: Quito, Guayaquil, Machachi, Ambato, Balzar, Quevedo, Portoviejo,

Chone, Bahía, Babahoyo, Loja, Cuenca. La configuración típica permite la

atención al público en lo que respecta a servicios bancarios y la gestión

de transacciones internas.

En la figura 2.5 se muestra una típica configuración de sucursal: se

tiene un procesador (B26, B27, B38) que actúa como "master" o servidor, y

varias estaciones de trabajo (B27-LCW, y posteriormente B28-LCW)

localizadas en las ventanillas o secciones dentro de la sucursal. En la

estación master se almacena toda la información de los clientes de esa

sucursal (base de datos local) y también los programas de aplicación. La

impresora general de la sucursal y el modem se conectan a este procesador.

En las estaciones de trabajo se ejecutan las consultas y transacciones de

la sucursal. Disponen de su propia memoria y procesador, por lo que pueden

"cargar" desde el servidor los programas de el o los módulos de software

necesarios. Cada estación de trabajo puede tener conectada una impresora

(matricial, de val idación o de 1 ibretas de ahorros), de acuerdo a su

función dentro de la organización de la sucursal.

También se ha destinado un cierto número de estaciones de trabajo y

estaciones master serie B al desarrollo y explotación de los sistemas de

información en Casa Matriz de Quito (Contabilidad), en laoficina operadora

de la Roca (Crédito y Cartera), y en Guayaquil.
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Ya que la inminente ampliación de los equipos de la Primera Etapa y

la posterior adquisición de los equipos para la Segunda Etapa alterará el

número de estaciones de trabajo por sucursal, se hará posteriormente un

cuadro de las configuraciones finales que se tendrá por cada tamaño de

sucursal.

Los microcomputadores PW2 500 y PW2 300 están siendo utilizados como

computadores personales en Casa Matriz, a medida que surgen las necesidades

en los diversos departamentos. La intención es la de integrarlos, junto con

los microcomputadores ya adquiridos anteriormente, en redes de área local

para atender necesidades de automatización de oficinas.

Se ha enviado además microcomputadores (uno por sucursal) a un gran

número de sucursales, tanto del tipo PW2 500 de UNISYS como de otros tipos

y marcas que el Banco ha ido incorporando constantemente (EPSON, DTK,

etc.). En estos microcomputadores se hace captura de datos referentes a

crédito y cartera, para luego actualizar los datos en el host más cercano

(de Quito o Guayaquil) via diskette. Además, en estos microcomputadores se

ha instalado un sistema de evaluación de proyectos de concesión de crédito.

Todas las sucursales y agencias no automatizadas dispondrán posteriormente

de una red de estaciones de trabajo para manejar sus operaciones de

atención al cliente; dependiendo de las características de las estaciones

de trabajo a adquirirse, podría integrarse a los microcomputadores en

dichas redes.

Los moderas (26 moderas de 2400 bps y 2 moderas de 9600 bps) se

encuentran inoperantes debido a que todavía no se tiene ningún tipo de

funcionamiento remoto de los sistemas de información. Dependiendo de la

configuración de red propuesta y de las capacidades de estos moderas, se

deberá determinar la mejor forma de utilizarlos.
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2.2.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: DESCRIPCIÓN GENERAL Y

FUNCIONAMIENTO ACTUAL.

A continuación una breve descripción de los sistemas de información:

Sistema de Servicios Bancarios

Este sistema busca modernizar y agilitar Jas operaciones

correspondientes a servicios bancarios a nivel local y nacional,

permitiendo así brindar servicios eficientes a los clientes y captar

mayores recursos. Comprende la sistematización y automatización de

las actividades relacionadas con cuentas corrientes, cuentas de

ahorros y giros.

Sistema de Crédito y Administración de Cartera

Comprende la sistematización y automatización de las actividades a

realizarse desde el nomento de la realización de la solicitud de

crédito hasta su recuperación, permitiendo un adecuado análisis y

evaluación de la solicitud en la etapa de concesión del préstamo,

seguimiento en la ejecución del proyecto y control en la

recuperación de cartera.

Sistema de Contabilidad

Su objetivo es el de permitir conocer con oportunidad y exactitud la

situación económica-financiera de la Institución, a través del

registro y control de todas las transacciones. Comprende el

procesamiento de la información desde el momento mismo de la

elaboración de los respectivos comprobantes hasta la emisión de los

balances de situación y resultados.

Sistema de Administración Financiera/Presupuestaria

Comprende la sistematización del proceso involucrado en la captación
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de todos los tipos de recursos de los que cada sucursal dispone, la

posterior elaboración de las respectivas proformas presupuestarias

de inversión y de ejecución para la utilización de los recursos, y

finalmente el seguimiento» control y evaluación de dicha ejecución,

según los presupuestos.

Sistema de Administración de Bienes y Servicios

Comprende el procesamiento de toda la información de los inventarios

de bienes del Banco, sean éstos muebles o inmuebles y tengan las

condiciones de activos fijos o bienes fungibles, desde el momento de

su ingreso al Banco hasta cuando sean enajenados. Además, el sistema

contempla el proceso de información sobre los proveedores del Banco,

el servicio de comisariato y de vehículos entregados en comodato.

Sistema de Administración de Recursos Humanos

Comprende el procesamiento de información de los aspirantes a

ingresar al Banco, de aquellos que actualmente trabajan y de los que

se han separado de la Institución, la misma que facilitará el

cumplimiento de actividades tales como selección de personal,

clasificación y valoración de puestos, evaluación del desempeño,

promoción, capacitación, pago de sueldos, jubilación, etc.

A continuación una descripción del funcionamiento actual de los

sistemas de información:

El sistema de Servicios Bancarios, en lo que respecta al

funcionamiento local, en cuanto al servicio básico al cliente está

totalmente desarrollado, y opera en Quito, Guayaquil y en todas las

sucursales del Plan Emergente. Existen unas pocas transacciones adicionales

que serán incorporadas al sistema posteriormente y que permitirán dar

mejores servicios. Sin embargo, su falta no impide que el sistema funcione

en forma satisfactoria.

Existe un módulo de Giros que funciona solamente en Quito, y que será
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incorporado al sistema de Servicios Bancarios. Permitiré automatizar el

tratamiento de la información referente a los giros y transferencias

telegráficas.

En algunas sucursales se maneja la información sobre servicios

bancarios en viejas máquinas electromecánicas que almacenan sus programas

en cinta, y se utilizan máquinas calculadoras manuales en las ventanillas.

En las sucursales donde no se tiene ningún tipo de equipo de procesamiento

de datos, las operaciones son totalmente manuales.

El sistema de Contabilidad está completamente desarrollado en cuanto

a su operación local, y funciona en todas las sucursales del Plan

Emergente. La contabilidad se maneja manualmente en las sucursales donde

no existen equipos de procesamiento de datos. Se está desarrollando al

sistema en cuanto a la obtención de información consolidada en Casa Matriz

a partir de los balances de las sucursales. Se prevé enviar estos balances

a través de la línea de comunicación, en modo "batch".

El sistema de Crédito y Cartera funciona solamente en Quito. Está

casi totalmente desarrollado. En las demás sucursales del Plan Emergente

se implantará el sistema apenas se disponga de los equipos con la capacidad

suficiente. En las sucursales que disponen de un microcomputador, se hace

solamente una captura de datos referentes a crédito y cartera.

Actualmente los tres sistemas desarrollados: Servicios Bancarios,

Crédito y Cartera y Contabi1idad funcionan independientemente unos de

otros. Se ha iniciado un proceso de integración de estos tres sistemas,

debido a que a través de ventanilla se generan transacciones tanto de

servicios bancarios como de recuperación de cartera que inciden en los

movimientos totales de caja; por tanto deben registrarse automáticamente

como movimientos contables. Los tres sistemas entonces deben actuar en

interrelación para optimizar las operaciones, evitando el tratamiento

manual de la información.

Por otra parte, se está estudiando los requerimientos para la

implantación de la digitalización de firmas, con su respectivo software

integrado al sistema de servicios bancarios, que permitirá agilitar la

verificación a nivel local y remoto de las firmas, indispensable para

implantar en forma eficiente los servicios de cuenta y cartera nacionales.
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Actualmente la verificación de firmas funciona a través de microfilm, y

sólo localmente.

Los otros tres sistemas: Financiero/Presupuestario, de Bienes y

Servicios y de Recursos Humanos están todavía en fase de desarrollo, y una

vez terminados funcionarán solamente en Casa Matriz y en Guayaquil, pues

el control en estas áreas está centralizado.

En cuanto a sistemas pequeños para su utilización en los

microcomputadores disponibles en las sucursales, se ha desarrollado un

sistema de evaluación de proyectos de concesión de crédito, y están en

desarrollo un sistema de rol de pagos y un sistema de inventarios. Estos

sistemas satisfaceran necesidades locales solamente. No generarán

directamente tráfico hacia la red.

Cabe señalar que la ampliación (en trámite) de los equipos serie B

adquiridos para la ejecución de la Primera Etapa permitirá a corto plazo

la implantación del sistema de Crédito y Cartera, así como del módulo de

Giros en todas las sucursales consideradas en el Plan Emergente.

Actualmente ninguno de los sistemas está en capacidad de manejar

comunicaciones remotas sucursal-host central, porque todavía no se ha

desarrollado el software de comunicaciones requerido. Dicho desarrollo

dependerá de 1os prot oco1os y de 1os esquemas de t e1eprocesam i en t o

escogidos.

Posteriormente se hará una descripción más detallada de los sistemas

de gestión bancaria, así como de la manera en la que los equipos UNISYS

manejan sus comunicaciones.

Como se puede deducir, realmente existe un gran atraso en materia de

automatización de las operaciones de gestión bancaria, respecto a otros

bancos que a más de atender a sus clientes de una manera más ágil y

oportuna, están en capacidad de ofrecerles más servicios. Esto se debe en

parte a que los sistemas de información del Banco todavía están siendo

desarrollados, y a que no existe ni la capacidad suficiente en cuanto a

equipos de procesamiento de datos ni la infraestructura de comunicaciones

necesaria. De ahí se desprende la creciente necesidad de disponer de las
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ampliaciones de las capacidades de los equipos de la Primera Etapa del Plan

Maestro, adquirir los equipos para el desarrollo de la Segunda Etapa del

mismo y de instalar la red de transmisión de datos para el Banco.

2.2.4. ARQUITECTURA Y CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS UNISYS

ADQUIRIDOS POR EL BANCO.

En esta sección se expondrá, en términos generales, los elementos de

la arquitectura característica de los equipos UNISYS adquiridos por el

Banco a Sistemas Burroughs SAC., y se describirá sus capacidades de

comunicación. A través de esta exposición se desea evidenciar los conceptos

sobre arquitecturas estratificadas y facilitar la posterior comprensión del

diseño de la red. '

a) LA ARQUITECTURA ESTRATIFICADA BNA (BURROUGHS NETWORK

ARCHITECTURE)

La arquitectura relacionada con los hosts serie A de Unisys se

denomina "Arquitectura de Red Burroughs" o BNA (Burroughs Network

Architecture). Se trata de un tipo de arquitectura estratificada que en

cierto modo se ajusta al modelo de referencia OSI.

Las dos grandes capas de servicios en la arquitectura BNA son:

Servicios de Host

Servicios de Red

Bajo esta premisa, se define a un nodo BNA como aquel punto de la red

donde pueden correr todos los Servicios de Red, y se define a un host BNA

como un nodo en el cual pueden correr todos los Servicios de Host. El

procesador de comunicaciones CP2000 es un nodo BNA por excelencia.

Una descripción profunda sobre la arquitecto:! BNA se encontrará en 'Enhanced BNA Concepta and
Operation", Burroafchs Corporation, Junio 1986.
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En la figura 2.6 se muestra todas las capas y entidades

constituyentes de la arquitectura estratificada BNA.

Los equipos UNISYS basan su operación en los llamados Sistemas de

Control de Mensajes (MCS, Message Control System). Un MCS es un programa

que controla el flujo de mensajes entre terminales, estaciones de trabajo,

programas de aplicación, y el sistema operativo. Las funciones de un MCS

pueden incluir enrutamiento de mensajes, control de acceso, auditoría y

recuperación, manejo del sistema, formateo de mensajes, y otras.

Antes de continuar con la explicación de las capas de BNA, se explica

brevemente los componentes de software no BNA de un host serie A:

MCP: (Master Control Program). Es el sistema operativo del host

serie A. Es un sistema operativo "propietario".

COMS: (Communication Management System). Es un Sistema de Control de

Mensajes (MCS) que controla ambientes en línea de sistemas

Serie A. COMS reside en el host serie A y puede soportar el

procesamiento de transacciones multiprograma, archivos remotos

de estación única y archivos remotos de multiestación.

MARC: (Menú Assisted Resource Control). Es un software de interfaz

de usuario (en modo de "ventanas"), que permite manejar por

menú y a través de comandos todas las facilidades de COMS.

CANDE: (Command AND Edit Language): Es un Sistema de Control de

Mensajes de tiempo compartido que permite a un usuario

crear y editar archivos, y desarrollar, probar y

-ejecutar programas de manera interactiva.

Además de este software, naturalmente también existe el típico

software que debe correr en un host, como compiladores, bases de

datos, etc.

SERVICIOS DE HOST (HOST

Los Servicios de Host proveen las funciones de sistema que permiten

a un host UNISYS operar con otro host UNISYS en un ambiente de
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procesamiento distribuido. Proveen al usuario y a sus aplicaciones el

acceso a todos los recursos de la red (terminales, procesadores,

aplicaciones), de manera que éste los vea como suyos propios, simplificando

así la visión de la red.

Los Servicios de Host constituyen una capa de servicios equivalente

a las capas de Sesión, Presentación y Aplicación del nivel de referencia

OSI.

El software de Servicios de Host está basado y corre en el procesador

central, y provee funciones tales como:

Transferencia de archivos de un host a otro.

- Creación/acceso remoto de archivos.

Control y transferencia de "trabajos" ("Jobs"): desde un host puede

comandarse la ejecución de un trabajo en otro host.

"Tasking" remoto: Un proceso puede iniciar y controlar "sub-

procesos" en un host remoto.

Transferencia de terminales: se permite a un terminal que está

físicamente conectado a un host conectarse lógicamente a otro host.

Transferencia de display de terminal de operador: permite enviar y

recibir mensajes de supervisión y control a un host remoto.

Servicios de Directorio: permite tanto al host como a los nodos

consultar/actualizar en forma dinámica toda la información sobre la

configuración de la red.

- Seguridad a través de claves de acceso.

SERVICIOS DE RED (NETWORK

Los Servicios de Red incluyen servicios que se ponen a disposición

de la capa de Servicios de Host y a los usuarios. Permite la transferencia

de información desde un punto a otro de la red, proveyendo capacidades de

interconexión host-host, host-nodo, nodo-nodo, y nodo-terminal. Resuelven

los problemas de interconexión tales como segmentación, enrutamiento e

integridad de mensajes, control de tráfico y control de flujo.

Los Servicios de Red están conformados por 4 capas, que guardan una

gran correspondencia con las capas del modelo de referencia OSI: la capa
Física, la capa Enlace, la capa Red y la capa "Port".
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El Software de Servicios de Red (NSS, Network Services Software)

corre en todos los nodos (procesadores centrales y CP2000) de la red BNA;

junto con otro utilitario para la administración de la red llamado ÑAU

("Network Administrative Utility"), forman el software de comunicaciones

de la red.

El Software de Servicios de Red incluye al Manejador de Servicios de

Red, NSM ("Network Services Manager"), que maneja a todas las capas (Port,

Red, Enlace y Física) dirigiendo los comandos de la red a cada Manejador

de Capa ("Layer Manager"). El servicio fundamental de usuario que provee

NSS son las comunicaciones interprocesos o "host-host", a través de la capa

"Port".

ÑAU (Network Administrative Utility), es un utilitario interactivo,

manejado por menú, usado para describir la configuración y status de una

red BNA. Genera archivos de configuración por cada nodo de la red BNA.

Estos archivos deben ser transportados a los nodos de destino ("target")

en los que "corra" ÑAU. En la configuración de ÑAU se declara las

conexiones, estaciones, grupos estación, etc. (se explicarán más adelante).

La capa "Port"

Es la capa más alta de los Servicios de Red, la única que permite una

conversación host-host (inter-procesos). Provee el punto final lógico de

comunicaciones en una red BNA. Visualiza a la red como totalmente

conectada.

Las funciones de la Capa Port incluyen:

Segmentación/ensamblado de mensajes

Secuenciamiento y conteo de los mensajes

- Control de flujo (tamaño de ventanas)

Control y ajuste de la carga del host

Negociación de parámetros (set de caracteres, compresión,

etc.).

La Capa Port segmenta el mensaje de usuario recibido y le añade un

encabezado donde especifica el tipo de trama, el puerto y subpuerto
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origen/destino, conformando así la "trama de port" ("port frame"), que se

entrega a la capa Red.

Las comunicaciones Ínter proceso se manejan por medio de los 1 Jamados

"portfiles" (archivos de port). Los port files son los únicos medios de

acceso a los Servicios de Red. Se abre un port file por cada programa o

aplicación. Cada port puede tener múltiples "subports". La comunicación

realmente se hace entre subports, estén éstos en el mismo o diferente host.

Para establecer un diálogo de subport es posible mirar qué portfiles están

abiertos, cuántos subports existen por cada port, etc, para luego abrir un

"subportfile" (archivo de subport) específico, luego de lo cual se puede

efectuar operaciones de lectura/escritura. Finalmente se cierra el portfile

o cada subportf ile por separado. Los portfiles realmente corresponden a los

Puntos de Acceso al Servicio de Transporte (TSAP) del modelo OSI.

El Manejador de la capa Port (PLW, Port Layer Manager) controla todas

las funciones de esta capa: maneja aperturas, cierres, y comunicación entre

ports/subports. Recibe, a través de NSM, la información de la capa red

(direcciones, longitudes máximas de mensaje, etc.), y mantiene conexión con

el PttJ de otro host mientras los diálogos de usuario están abiertos.

La capa Red

Esta capa conoce la topología de la red. Por lo tanto, opera a nivel

de nodos y "conexiones" (una "conexión" en BNA es una definición de enlace

lógico entre el Gateway de Terminales y un terminal sobre una línea de

comunicación dada. El concepto de "Gateway de Terminales" se explicará más

adelante. Se declara una "conexión" por cada dispositivo físico en el otro

extremo de la línea). La capa Red es la responsable de escoger la ruta más

apropiada entre nodos para la transmisión de los mensajes. Para ello

ejecuta funciones de enrutamiento, direccionamiento, control de tráfico y

compartición de carga. Además, esta capa permite la comunicación de

dispositivos no BNA a través del procesador de comunicaciones CP2000.

También provee de los medios para cargar los archivos de inicialización en

un CP2000. Todas las funciones de esta capa están coordinadas por un

elemento de software, el Manejador de la Capa Red (NLM, "Network Layer

Manager").
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La capa Red recibe el segmento de la capa Port ("port frame"), y le

añade un encabezado donde especifica el tipo de trama, el número de

secuencia para ese segmento, el nodo de origen y el nodo de destino

resultado del análisis de las rutas. Se conforma así la "trama de

ruteador", que es entregada a la capa Enlace.

La capa Red está constituida por tres entidades:

El Ruteador:

Determina el mejor camino para enviar la información de un nodo a

otro. Para ello utiliza un sistema de enrutaraiento dinámico

denominado BIAS ("Burroughs Integrated Adaptive-Routing System"), el

cual mantiene tablas de rutas con los diferentes factores de

"resistencia" (medida de la facilidad de transporte de la

información a través de una ruta) tanto de nodos como de enlaces.

Esto a su vez posibilita la compartición de carga a través de los

nodos. Se establece un conteo para no superar un máximo número de

nodos por los que puede atravesar el mensaje. Los datos se envían a

los nodos vecinos via "conexión".

El Manejador del Ruteador (RM, "Router Manager") se encarga del

control de las funciones de enrolamiento, así como de ejecutar los

comandos de entrada/salida generados por NSM.

El Gateway de Terminales ("Terminal Gateway"):

El Gateway de Terminales maneja las comunicaciones desde y hacia

dispositivos (sean o no BNA) que estén conectados al nodo (CP2000).

Convierte los flujos de datos de los terminales en mensajes BNA y

los pasa a un "port". Para ello soporta manejadores de terminal

virtual y se comunica a través de un Protocolo de Transferencia de

Terminales (TTP). El TTP se comunica a su vez con COMS a través de

un "portfile". El Gateway de Terminales entonces envía datos a los

dispositivos via "conexión". Reside en el CP2000.
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Módulo de Soporte para Carga Remota ("Target Support Module"):

Se encarga de enviar a un CP2000 vecino los archivos de código

necesarios para activarlo como nodo BNA. Este modulo se comunica con

el host a través de los "portfiles". El software de este módulo

corre en el host para cargar al o a los CP2000 locales, y sólo

entonces se puede enviar los archivos de código a un CP2000 remoto.

Sólo puede correr a través de un grupo estación CPLAN o BDLC. Luego

de la inicialización del nodo destino ("target"), este módulo cede

el control al Ruteador.

Ademas del software de Servicios de Red, el CP2000 dispone también

de su sistema operativo (COS, "CP Operativo System").

La información de inicial ización de un CP2000 incluye los protocolos

de enlace que se cargan en sus módulos de línea.

La capa Enlace

Esta capa permite el control directo de los enlaces de comunicación,

utilizando varios protocolos de enlace (Poll/Select, BDLC, IEEE 802.3, IBM

BSC, TTY, etc). Mira a la red en función de "estaciones" (una "estación"

en BNA define las características lógicas de un terminal, como su

dirección, atributos, conexión, etc. Se define una "estación" por cada

dispositivo físico conectado a la línea de comunicaciones). La capa Enlace

recibe la trama de la capa Red ("trama de ruteador"), y le añade la

información necesaria para efectuar todas las funciones de control de

enlace, sin tomar ninguna decisión respecto a las rutas de los mensajes y

sin mirar sus contenidos. El Manejador de la capa Enlace (LLM, "Link Layer

Manager") se encarga de controlar todas las funciones de esta capa.

La capa Física

Esta capa provee el interfaz en sus niveles mecánico, eléctrico

(V.28) y lógico (TDI, RS-232C/V.24, X.21, etc.) hacia el medio físico, a

través de los puertos de conexión. En BNA se define un "grupo estación"
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("Station Group") como el conjunto protocolo/interfaz físico. Ejemplos:

BDLC/RS-232C, X.25/X.21, etc.

Software Adicional

Existe cierto software para redes BNA que añade capacidades a la

operación de la red:

NCF: Network Control Fácility: es un software centralizado para control

y manejo en tiempo real de redes BNA basadas en CP2000. Reside en

cualquier host. NCF ayuda en la instalación, control, administración

y mantenimiento de la red BNA. Entre sus funciones están: control de

la configuración y status de la red, monitoreo de eventos y sus

frecuencias de ocurrencia, control distribuido para redes grandes,

controles de seguridad por cada nodo, etc. Todas estas funciones se

basan en la información de configuración provista por el utilitario

de administración de la red, ÑAU.

LCF: Local Control Fácil ity: Es un software que reside en todos los nodos

(hosts y CP2000). Interpreta los comandos de entrada/salida entre

los programas y el Manejador de los Servicios de Red (NSM);

b) CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS UNISYS.

Como se dijo anteriormente, los Servicios de Host de BNA permiten

interoperabilidad entre hosts, proveyendo funciones tales como

transferencia de archivos, creación/acceso remoto de archivos, "tasking"

remoto, etc. El software de BNA permite el manejo y control de todas las

funciones mencionadas.

Los hosts Serie A «e conectan via CPLAN (CSMA/CD) al procesador de

comunicaciones CP2000, el cual provee de las funciones de enrutamiento y

los interfaces para la comunicación con computadores, terminales, y redes

de otros proveedores a través de protocolos propios y también de protocolos

relacionados con redes estándares de la industria como SNA, X.25, TCP/IP,

y otros. El manejo de estos protocolos sólo involucra el añadir paquetes

de software, mas no hacer cambios en el hardware. Al inicial izar la red,
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automáticamente se "cargan" en las diversas tarjetas de los módulos de

línea del CP2000 los protocolos respectivos desde el host.

El protocolo de enlace nativo (inherente) utilizado por los hosts

UNISYS para sus comunicaciones con terminales y estaciones de trabajo es

el "Poll/Select" de Burroughs. Se trata de un protocolo sincrónico

orientado al carácter, comparable al BSC de IBM. Opera en modo half-duplex,

sobre líneas dedicadas, analógicas o digitales. Utiliza un esquema

primario/secundario, y puede usarse en configuraciones punto a punto y

multipunto. Entre sus modos de operación están el sondeo normal y de grupo,

la selección normal y de grupo, la selección rápida, y un modo de

contención multipunto. El predecesor de este protocolo es el Poll/select

asincrónico, más utilizado para comunicaciones locales.

Adicionalmente se tiene otro protocolo propietario, el BDLC

(Burroughs Data Link Control), un protocolo orientado al bit derivado de

HDLCde ISO y de ADCCP de ANSÍ. BDLC permite configuraciones no balanceadas

(esquemas primario/secundario), punto a punto o multipunto, sobre líneas

half-duplex o full-duplex, conmutadas o dedicadas, analógicas o digitales.

Las estaciones secundarias pueden operar en el Modo de Respuesta Normal

(NPM), o en el Modo de Respuesta Asincrónica (ARM).' ' Este protocolo es

utilizado principalmente en conexiones host a host, punto a punto. Consume

muchos recursos de procesamiento, por lo que no es muy utilizado en

ambientes multipunto.

El host Serie A se comunica con sus terminales locales T27 a través

de los puertos TDI del procesador de comunicaciones CP2000, utilizando el

protocolo Poll/Select.

Los equipos serie B son unidades de proceso modulares. A excepción

de los modelos LCW (Low Cost Workstation), disponen de un bus externo que

permite la inclusión de módulos, tales como de expansión de memoria,

unidades de disco o de comunicaciones.

El sistema operativo de los equipos serie B, BTOS II, es un sistema

operat ivo versát i 1, con capacidades de muí t iprogramación y

multiprocesamiento; incorpora dentro de sí el control de la red local de

Pira uyor inforiación sobre protocolos orientados ti bit, reíisar el anexo C.
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estaciones de trabajo, y con el software adecuado permite la comunicación

de los equipos serie B entre ellos, de los equipos serie B con hosts UNISYS

o con hosts de otros fabricantes, a través de los protocolos nativos de

Burroughs, o a través de otros protocolos como SDLC, TCP/IP y X.25. Los

equipos serie B disponen del software que les permite hacer uso de las

facilidades de la arquitectura BNA a nivel de aplicación.

En general, como se vio en la sección 1.6.5, la comunicación de un

servidor de una red de área local con un host remoto a través de una red

determinada implica la existencia de un "gateway", que maneje los

protocolos del caso. Los "gateways" vienen con sus respectivos "interfaces

de programa de aplicación" (API, Application Program Interface). Un API es

un software de interfaz, una herramienta de desarrollo aplicacional que

permite a cualquier aplicación acceder a las funciones y bondades del

protocolo utilizado. Según el protocolo, se puede tener APIs más o menos

complejos. En la figura 2.7 se muestra la estructura de software que

permite la comunicación remota de un servidor de red local.

APLICACIONES

II H
MTERFAZDE PROGRAMA

DE APUCACION (API)

TE
"GATEWAY" DE

COMUNICACIONES

INTERFACES
CAPA FÍSICA

MEDIO DE TRANSMISIÓN

Pig. 2.7. Eitnctiri de wftRre pira el tuejo de comniucioMi
ei u unidor de red loctl.

Para la conexión de una maquina bajo un sistema operativo diferente

a BTOS II (como UNIX, DOS, OS/2, etc.) con un host UNISYS, se dispone en

el mercado de los productos necesarios para hacerlo. Por ejemplo, para el
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caso de un microcomputador bajo DOS, la conexión con un host UNISYS puede

hacerse través de una tarjeta y un software especial ("Bdrive"); el

software incluye un emulador de protocolo Poll/Select con su respectivo

API, un emulador de terminal, y utilitarios adicionales.

Para el caso de los equipos serie B, los "gateways" son sólo

software. El "gateway" para el manejo del protocolo Poll/Select en equipos

serie B se llama "BMULTI". Existen otros "gateways" que soportan la

conexión de equipos serie B a través de redes SNA o X.25. Por otro lado,

si se quiere emular un terminal del host serie A o transferir archivos

desde un equipo serie B hacia el host, UNISYSdata dispone también de los

elementos de software apropiados.

Cada una de las estaciones de trabajo serie B de una sucursal dispone

de dos puertos RS-422, dos puertos RS-232-C y un puerto paralelo CENTRONICS

(para impresora). A través de los puertos RS-422, las estaciones se

comunican entre ellas en una estructura tipo "raultipunto" a 1.8 Mbps (ver

figura 2.5). El sondeo local es manejado por el mismo sistema operativo

BTOS. El número de estaciones que se pueden conectar en la estructura

multipunto está determinado por el tipo de estación master que se tenga.

El sistema operativo permite que una estación master B26 o B27 pueda

soportar teóricamente hasta 12 estaciones; una estación master B28 hasta

16 estaciones, y una estación master B38 o B39, hasta 24 estaciones. Para

configurar la red local se procura "equilibrar" la estructura utilizando

ambos puertos RS-422 de la estación master para conectar a las estaciones

de trabajo.

En una línea de comunicaciones que parte del procesador de

comunicaciones y utiliza el protocolo Poll/Select, se permite un número

limitado de direcciones de sondeo (sean éstas estaciones master o

estaciones de trabajo locales o remotas). Para funcionamiento óptimo, este

número es de 10. Si se rebasa este límite, el rendimiento del protocolo y

por tanto la velocidad de respuesta del sistema empezarán a decaer.

Es preferible declarar a la estación de trabajo master de la sucursal

como una sola dirección de sondeo, y dejar que ésta maneje a través de sí

las comunicaciones de sus terminales con el host. Esto trae la ventaja
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adicional de tener una configuración de red muy simplificada, de fácil

administración.

Los equipos serie B se conectan remotamente con el host a través de

los puertos RS-232-C (más un par de moderas). Si el modero se conecta a la

estación master, todas las estaciones de la red local podrán comunicarse

con el host a través de ella; sin embargo, cada estación de trabajo podría

tener su conexión individual con el host vía puerto RS-232C y modera. La

conexión del equipo serie B con un host remoto puede hacerse utilizando el

protocolo Poll/select, TCP/IP o a través de una red X.25 o SNA, añadiendo

sólo elementos de software.

UNISYSdata provee además las herramientas para la conexión de sus

equipos serie B con máquinas bajo otros sistemas operativos. Por ejemplo,

la conexión de un equipo serie B con un computador bajo DOS es posible, a

través de una tarjeta y un software especiales dentro del microcomputador.

UNISYSdata provee además de módulos de hardware adicional que

permiten aumentar la capacidad de puertos de comunicaciones de los equipos

serie B:

El módulo "B25 DCX" provee a un equipo serie B de 4 puertos RS-232-C

adicionales.

El módulo "B25 ID2" es un módulo inteligente que provee al equipo

serie B de dos puertos RS-232C.

Se ha descrito en forma breve las capacidades de conectividad de los

equipos UNISYS. Como se dijo anteriormente, en la ejecución de la Segunda

Etapa del Plan Maestro de Sistematización y Automatización del Banco se

contempla la provisión de equipos que no necesariamente serían provistos

por UNISYSdata. La descripción realizada proveerá de elementos de juicio

para resolver los problemas de conectividad y de eventual integración en

red con equipos de otros fabricantes.
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2.3. ESTUDIO DE DEMANDA

2.3.1. CATBGORIZACION DE SUCURSALES

Como se explicó anteriormente (sección 2.1.2), la organización de las

sucursales del Banco con respecto a regionales no implica ninguna relación

de dependencia en lo que respecta a procesamiento y transmisión de datos.

El Banco ha dividido a sus sucursales en tres categorías: grandes,

medianas y pequeñas, considerando su importancia administrativa, volúmenes

de operaciones de crédito, cartera y servicios bancarios. Las agencias por

su parte, bajo este punto de vista se consideran dentro de la categoría de

sucursales pequeñas.

Según este criterio, las sucursales operantes del Banco quedaron

divididas de la siguiente manera:

2 Sucursales Grandes: Quito y Guayaquil.

29 Sucursales Medianas: Ambato, Babahoyo, Bahía, Raizar,

Cuenca, Chone, Daule, El Ángel, El

Carmen, Esmeraldas, Guaranda, Ibarra, Latacunga, Loja, Los Bancos,

Macas, Machachi, Máchala, Milagro, Otavalo, Portoviejo, Quevedo,

Quinindé, Riobamba, Santa Elena, Santo Domingo, Tulean, Ventanas,

Vinces.

44 Sucursales Pequeñas: Alamor, Alausí, Arenillas, Azogues,

Baeza, Calceta, Cañar, Cariamanga,

Catacocha, Cayambe, Célica, Chillañes, Chunchi, El Corazón, El

Empalme, El Puyo, El Triunfo, Francisco de Ore 11 ana, Gonzanamá,

Gualaceo, Gualaquiza, Jipijapa, Lago Agrio, La Troncal, Limones,

Limón Indanza, Macará, Manta, Méndez, Muisne, Naranjal, Paján,

Palora, Pedro Garbo, Pinas, Puerto Baquerizo Moreno, San Gabriel,

Santa Rosa, Sucúa, Tena, Zamora, Zapotillo, Zaruma, Zumba.

Las 14 agencias son: Comité del Pueblo, El Guaso», Girón, Paute,

Pillare, Pimampiro, Pórtete, Puerto Ayora,
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Putumayo, San Lorenzo, San Miguel de Bolívar, Santa Isabel,

Saraguro, Sozoranga.

2.3.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE GENERARAN TRAFICO A CURSAR

POR LA RED. FUNCIONAMIENTO ACTUAL Y PROYECTADO.

Como se explicó anteriormente, sólo los tres sistemas prioritarios:

Servicios Bancarios, Crédito/Cartera y Contabilidad generarán transacciones

y datos que deberán ser cursados por la red. No es objeto de este trabajo

el explicar en detalle los procesos bancarios y administrativos locales que

han sido automatizados por los sistemas, por lo que en esta sección se hará

una descripción general, siempre orientada a la transmisión de datos, del

funcionamiento actual y proyectado de los sistemas mencionados.

Los tráficos que resultarán del análisis del funcionamiento actual

y proyectado de los sistemas de información en los equipos UNISYS serán

válidos aun cuando se adquieran equipos de otros fabricantes en el

desarrollo de la Segunda Etapa del Plan Maestro, por cuanto los sistemas

de información desarrollados se convertirían al ambiente (sistema

operativo) de los nuevos equipos, manteniendo las longitudes de las

transacciones y demás datos. Además, el análisis será sólo una referencia

inicial sobre la cual se pueda hacer una proyección de requerimientos

futuros de tráfico.

a) Funcionamiento actual de los sistemas

- Sistema de Servicios Bancarios:

Este sistema comprende el tratamiento de las varias transacciones

involucradas en los movimientos de cuentas corrientes (CC) y cuentas de

ahorros (CA), así como de giros. Involucra transacciones tanto de atención

al cliente (en ventanilla y en plataforma), como de gestión interna. Para

este efecto, el sistema está conformado de 5 módulos lógicos de

programación: el módulo de Ventanilla, el módulo de Plataforma, el módulo

de Internas, el módulo de Administrativas y el módulo de Supervisor (figura

2.8). Los registros maestros de este sistema (un archivo maestro es la
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unidad fundamental de información que conforma la base de datos con la que

opera el sistema) son: Cuentas de Ahorros (CA), Cuentas Corrientes (CC) y

Remesas. Este sistema está funcionando actualmente en modo local, en los

equipos serie B de las 12 sucursales consideradas en el Plan Emergente.

El módulo de Ventanilla agrupa a todas aquellas transacciones que se

realizan frente al público y que de una u otra manera afectan los saldos

de cuentas (depósitos, retiros, pagos, etc). El módulo de Plataforma agrupa

a las transacciones que también se realizan frente al público, pero no

afectan los saldos de cuentas (aperturas de cuentas, anulación de cheques,

consultas, etc). El modulo de Internas maneja todas las transacciones que

afectan los saldos, pero no se realizan frente al público (notas de

crédito, notas de débito, etc). El módulo Supervisor consta de aquellas

transacciones que implican modificaciones a los parámetros del sistema,

como fechas, modos de trabajo, claves de operadores, horarios, etc. Esta

información debe ser revisada por los otros módulos para ejecutar

correctamente sus tareas. El módulo de Administrativas, finalmente,

comprende aquellas transacciones que afectan en forma indirecta a los

saldos (autorización de líneas de crédito, sobregiros, bloqueos, etc).

Las transacciones de giros se están tratando en la actualidad en un

módulo separado, que próximamente se integrará al sistema de Servicios

Bancarios. La aplicación de giros permite automatizar el procesamiento de

los traslados de fondos entre las sucursales. La compra del giro se hace

a través de los servicios de plataforma y se efectiviza en cualquier

ventanilla de caja. Se puede comprar el giro con dinero en efectivo,

cargarlo a una cuenta corriente o de ahorros, o a un pago de cartera de

cuentas válidas. El pago del giro se hace con abono automático a la cuenta,

o se paga por caja si fue destinado a una persona específica.

SIS7QU DE SEIfICIOS BAJEAMOS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVAS PLATAFORMA VENTANILLA INTEMAS

Fig. 2.S. listen fc Servicios Rucaría
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La transmisión física del giro todavía se hace a través de la

radiotelegrafía y el télex. En el proceso de automatización de los giros

se contempla el desarrollo del software que permita la transmisión de los

mismos a través de la red de comunicaciones.

A continuación se citan todas las transacciones generadas por los

diferentes módulos:

MODULO SUPERVISOR:

Registro de Control:

Mantenimiento y Consulta.

Volúmenes y Directorios:

Mantenimiento y Consulta.l'KUl k^llAIU 1. Wll IVJ J <_>Ulli3M A la .

Registros de Operadores y Registros de Transacciones:

Creación, Mantenimiento, Consulta y Eliminación.

Parámetros del Sistema:

Mantenimiento y Consulta.

MODULO DE PLATAFORMA:

Clientes:

Creación de nuevos, Mantenimiento.

Direcciones:

Creación, Mantenimiento, Consulta y Eliminación.

Cuentas Corrientes:

Apertura, Mantenimiento, Entrega de cheque ras, Anulación de

cheques/Levantamiento de Anulación, Consulta de Estado,

consulta de Saldos y Autorizaciones.

Cuentas de Ahorros:

Apertura, Mantenimiento, Consulta de Estado, Consulta de

Saldos y Autorizaciones.

MODULO DE VENTANILLA

Cuentas Corrientes:
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Depós i tos, Pago de cheques (comunes, cer t i f i cados),

Certificación de cheques (pago en efectivo o débito a la

cuenta).

Cuentas de Ahorros:

Depósitos (con y sin libreta), Retiros (en efectivo, en

cheque, con y sin cierre de cuenta), Actualización de

Libretas.

Efectivo Cajero:

Ingreso Inicial, Incremento, Disminución, Cuadre de caja.

MODULO DE INTERNAS

Notas de Crédito:

Común de CC, Levantamiento, por Justificación de Protesto, por

Devolución, Común CA, a Intereses de CA, Ahorros Fecha

Efectiva.

Notas de Débito:

Común de CC, por Devolución Revocatoria, por Protesto de

cheque, por Cierre de CC, Común de CA, a Intereses de CA,

Común de Ahorros Fecha Efectiva, por Cierre de CA.

Pago de cheques:

Cámara (común, certificado), contra Bloqueo Parcial,

Transferido (común, certificado, contra Bloqueo Parcial), a

Nombre del Banco.

Retención cheques otras plazas.

Confirmación anticipada cheques remesas.

Cheques remesas devueltos y nota de débito.

MODULO DE ADMINISTRATIVAS

Clientes:

Consulta de datos, Consolidación.

Autorizaciones/anulaciones:

Línea de crédito local CC/CA, Línea de Crédito Remesas CC/CA.

Bloqueos/Levantamientos:

Bloqueo parcial CC/CA, Bloqueo total CC/CA, Cierre

provisional CA.
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Cónsultas:

de Saldos y Autorizaciones CC/CA, de Bloqueos CC/CA, de

Excepciones, de Estados de Cuenta CC/CA, de Remesas.

Cambios de Categoría CC/CA.

Cambios en los Registros de Información General.

Al final del día, el sistema de Servicios Ranear i os lleva a cabo

algunos procesos:

Levantamientos de retenciones y declaración de disponibilidad de

fondos, para cheques locales y de otras plazas, en cuentas

corrientes y de ahorros.

Levantamientos de bloqueos y autorizaciones, para valores en cuentas

corrientes y de ahorros (módulo Administrativas).

Inmovilizaciones de cuentas corrientes y de ahorros.

Anulación de protestos.

Acumulación y liquidación de sobregiros para cuentas corrientes.

Capitalización de intereses en cuentas de ahorros (esto se hace al

final del día, pero sólo semestralmente).

Todos estos procesos alteran los estados de los archivos maestros.

A excepción de los levantamientos de bloqueos y autorizaciones, todos los

procesos se llevan a cabo en forma automática.

Además, al final del día se generan reportes: de transacciones

diarias, de saldos en cuentas corrientes y ahorros, del estado de las

cuentas de relación, y en general de cualquier información que se requiera

sobre los procesos diarios.

Sistema de Crédito y Administración de Cartera:

Este sistema tiene que ver con la automatización de todo el proceso

de concesión y pago de créditos, desde su solicitud hasta su cancelación.

Es el sistema que más tarde comenzó a desarro 11 arse en el Banco.

Actualmente está funcionando en modo local y únicamente en Quito, por

cuanto las capacidades de los equipos en las demás sucursales no permiten

su implantación.
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Los registros maestros con los que opera este sistema se denominan:

Solicitudes, Resoluciones, Identificación, Clientes, Inversiones,

Relaciones Cliente-Préstamo y Dividendos. Esta por integrarse otro archivo

maestro más, el Auxiliar de Cartera, que es el registro histórico de todos

los movimientos de los préstamos desde el momento de su aprobación.

Actualmente, se tiene un proceso "paralelo" para los pagos de

préstamos ya no considerados en el Auxiliar Automático de Cartera (por muy

antiguos); esto es, los valores de las amortizaciones obtenidos de los

archivos maestros para los mencionados préstamos se verifican con los

valores registrados en los libros (auxiliares "manuales") antes de validar

la transacción. En caso de errores, se hace un "mantenimiento a los

registros maestros". Sin embargo, en Quito más del 90% de las transacciones

de Crédito y Cartera son totalmente automáticas.

El Sistema de Crédito/Cartera dispone de dos módulos lógicos de

programación: un módulo de Crédito y un módulo de Cartera (figura 2.9),

cada uno de los cuales genera diferentes tipos de transacciones:

MODULO DE CRÉDITO: Estas transacciones tienen que ver con el

proceso de concesión del crédito. Por su

naturaleza, serán tramitadas en plataforma de atención al cliente:

Proceso de Solicitudes de Crédito:

Ingreso, cambio, borrado.

Proceso de Resoluciones de Comité de Crédito:

Generación de la Resolución

Generación de los Archivos Maestros del Préstamo:

Identificación, Inversión, Cliente

Generación del Archivo Dividendos (tabla de

amortización)

Consultas:

A las solicitudes

A las resoluciones

(*) Al Registro Central de Obligaciones (R.C.O.)

A los clientes del préstamo

A los archivos maestros del préstamo
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CRÉDITO

SOLJCITUD RESOLUCIÓN CONSULTAS

JEFE CARTERA

MANTENIMIENTO

REG. MAESTROS

CONSULTAS

ANULACIÓN

TRANSACCDN

AUX I LIAR CARTERA

CONTRAPARTIDA

DECLARATORIA

PLAZO VENCIDO

LEVANTAMIENTO

DECL. PLAZO VENC.

ANULACDN

TRANSACCDN

LIQUIDACIÓN

ENTTHEGA

ABONO / CANCEL

LOUIDACDN
PREVIA

REGISTRO

TRANSACCIÓN

Fig. 2.9. Sistema de Crédito y Cartera
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(*) Estado de todas las obligaciones que un cliente tiene con el

Banco, tanto en créditos como en servicios tancarios.

MODULO DE CARTERA: Estas transacciones tienen que ver con el

proceso de recuperación del préstamo.

Algunas de ellas serán generadas en ventanilla (auxiliar de

cartera), y otras en forma interna (jefe de cartera).

JEFE DE CARTERA:

Mantenimiento de Registros Maestros:

Identificación

Inversiones

Clientes

Dividendos

Gastos Judiciales

Consultas:

Resolución y Calificación

Registro Central de Obligaciones (R.C.O.)

Relación Cliente - Préstamo

Anulación de transacciones

AUXILIAR DE CARTERA:

Liquidación de préstamos originales y renovados

Abonos y Cancelaciones para préstamos comerciales

Entregas parciales de préstamos por desembolsar

Liquidación previa

Confirmación o Registro de la Transacción

(*) Contrapartidas

(*) Declaratoria de plazo vencido/levantamiento declaratoria

(*) Anulación de Transacción

(*) Estas transacciones se efectúan en ventanilla previa la

autorización del Jefe de Cartera.
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Si la resolución ha sido favorable a la concesión del crédito, se

liquida el préstamo al cliente, y sólo entonces se altera el archivo

maestro de auxiliar de cartera.

Las operaciones de crédito y cartera llevadas a cabo por el cliente

implican la visita innecesaria y repetitiva a las ventanillas de crédito

y caja; se advierte la necesidad de dinamizar esta automatización local

integrando los sistemas de Crédito/Cartera y Contabilidad.

Al final del día, el sistema lleva a cabo ciertos procesos en forma

automática:

Se hacen los "cuadres", considerando todos los movimientos de

cartera sucedidos.

Según los plazos de pago de los diferentes créditos, se actualiza el

estado de la cartera, mediante los traspasos de vigente a vencida y

de vencida a castigada (esto sucede solamente los días de

vencimiento; esto es, los días 1, 5, 10, 20 y 30).

En este sistema también se generan reportes, tales como de archivos

de préstamos creados, de solicitudes ingresadas diariamente, de

resoluciones tomadas, de transacciones diarias, del estado de la cartera

"castigada", etc.

Sistema de Contabilidad:

Este sistema tiene por objeto el permitir conocer con oportunidad y

exactitud la situación económica-financiera de la Institución, a través del

registro y control de todas las transacciones. Comprende el procesamiento

de la información desde el momento mismo de la elaboración de los

respectivos comprobantes hasta la emisión de los balances de situación y

resultados.

La operación del sistema se puede dividir en dos partes:

1.- Generación de balances locales en cada sucursal.

2.- Generación de balances consolidados en Casa Matriz, a partir de los

balances de cada sucursal.
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La operación local del sistema está totalmente desarrollada, y

actualmente está funcionando en las 12 sucursales consideradas en el Plan

Emergente. En términos de transmisión de datos, ya diferencia de los otros

dos sistemas anteriores, el funcionamiento local del sistema de

Contabilidad no es transcendente, ya que no generará información a

transmitirse en modo transaccional; lo único que interesa de esta parte del

sistemasen los resultados de los procesos locales; estoes, la información

de carácter total o global que se genera en cada sucursal, como los

balances analíticos de cuentas, los saldos promedios y los encajes

bancarios.

La segunda parte del sistema es la que concierne a la transmisión de

datos, pues se requiere que Casa Matriz en Quito conozca de la situación

contable de cada sucursal en forma periódica, con el objeto de generar

informaciones de carácter consolidado. La información a ser enviada por las

sucursales, así como la obtenida de ésta en Casa Matriz se explicará más

adelante. Esta parte del sistema todavía no está desarrollada. Actualmente

el envío de la información de las sucursales a la Casa Matriz, al igual que

su procesamiento, es manual. En las sucursales que no disponen de equipos

de procesamiento de datos, la obtención local de los balances es también

manual.

Las sucursales incluyen en sus balances contables consolidados a los

movimientos generados en su o sus agencias dependientes. Este esquema se

deberá mantener así.

b) Funcionamiento proyectado de los sistemas

Sistema de Servicios Bancarios:

A corto plazo, el sistema de Servicios Bancarios incorporará al

sistema las transacciones relacionadas con el tratamiento de cheques de

gerencia, sobregiros ocasionales y contratados, pago de servicios y giros.

Todas las transacciones necesarias para cumplir con estos fines se

incluirán en los diferentes módulos del sistema.
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Además, este sistema deberá incluir el software necesario para la

implantación eficiente de la cuenta nacional. Se eliminará entonces el

concepto de "giro" a cuenta (transferencia de fondos que utiliza la

radiotelegrafía y el télex), tratándolo como un simple depósito. La

implantación de la cuenta nacional traerá implícita la previa

automatización del proceso de verificación de firmas, que se hace

actualmente en forma manual a través de microfilm, reemplazándolo con un

proceso de digitalización de firmas y consulta remota en línea.

Todas las transacciones que afecten directa o indirectamente a los

saldos de las cuentas, deberán actualizarse en línea en el host central,

sea en tiempo real o en re-entrada. En modo "batch", al final del día

deberán transmitirse los resultados de los procesos de fin de día de las

sucursales al host o viceversa, dependiendo de a quién se le otorgue la

facultad de hacerlo. La transmisión de esta información sin embargo no

tiene la urgencia que tiene la transmisión de la información transaccional.

El tráfico "batch" incluiría: impresión remota de listados/reportes,

transacciones fuera de línea de cajeros automáticos, nuevas firmas

registradas en las sucursales, estados de los cheques de remesas y de

cámara de compensación, etc.

La decisión de quién será el responsable del procesamiento de fin de

día, si la sucursal o el host central, debe ser tomada por la

administración del Banco.

Finalmente, a un plazo mayor, el sistema de Servicios Bancarios

deberá considerar la incorporación del software que permita manejar cajeros

automáticos.

Sistema de Crédito y Administración de Cartera:

En cuanto al funcionamiento local del sistema, el proceso "paralelo"

que se está siguiendo en Quito deberá seguirse también en las demás

sucursales donde se implante el sistema; la duración del proceso de

transición dependerá de cuan rápido se cancele la cartera vencida y

castigada, con respecto a la fecha de corte (fecha en la que el Archivo

Auxiliar de Cartera tomará control de la historia de los créditos para una

sucursal determinada).
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A corto plazo, el sistema de Crédito/Cartera incluirá las

transacciones necesarias para incorporar las transferencias de cartera de

una sucursal a otra. También se considerará en el desarrollo del sistema

la implantación de un módulo de "Coactivas", que deberá automatizar los

procesos de orden legal ("juicios coactivos") que se llevan a cabo para

recuperar la cartera correspondiente a préstamos a clientes que han

incumplido sus obligaciones con el Banco.

Posteriormente, se implantará a través de este sistema el concepto

de "cartera nacional": se debe incluir el software de aplicación necesario

que permita el funcionamiento del sistema en línea con el host, tanto de

los pagos de cartera locales y remotos (estos últimos actualmente manejados

por el modulo de giros) como de las consultas. Ya que este sistema ha sido

el último en ser desarrollado en el Banco, todavía no se ha definido la

configuración de la base de datos a nivel de host central. Por lo tanto,

se desconoce el formato definitivo que tendrán las transacciones a

transmitirse.

En forma similar al funcionamiento del Sistema de Servicios

Bancarios, la información generada por el Sistema de Crédito/Cartera para

transmitirse en modo "baten" y corresponderá a los procesos de fin de día:

nuevo estado de la cartera vencida/castigada, actualización de los procesos

coactivos, impresión remota de listados/reportes, etc.

- Cuenta Nacional y Cartera Nacional.

Los conceptos de cuenta nacional y de cartera nacional previstos se

traducen en el ofrecimiento de las siguientes facilidades:

Sin importar en qué sucursal del Banco el cliente tenga su cuenta,

éste podrá acercarse a una ventanilla (también de cualquier sucursal

del Banco) y efectuar una transacción de servicios bancarios que

afecte a su cuenta (depósito, retiro, certificación de cheque, etc).

También podrá acercarse a plataforma y consultar su estado de

cuenta, solicitar una chequera, anular un cheque, etc.

El portador de un cheque del Banco de Fomento podrá cobrarlo en una

ventanilla de cualquier sucursal del Banco a nivel nacional.
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Un el iente de 1 Banco de Fomento podrá hacer un pago o una

transferencia de cartera en ventanilla, o consultar en plataforma el

estado de su préstamo, sin importar en qué sucursal del Banco ha

solicitado el crédito.

Internamente, también los jefes de cartera y de servicios bancarios

podrán hacer las consultas que requieran, según sus autorizaciones

de acceso, sobre una cuenta o un crédito específicos.

- Sistema de Contabilidad:

El sistema de Contabilidad deberá incluir la programación necesaria

para transmitir por la línea de comunicación desde cada sucursal hacia el

host central respectivo la siguiente información:

INFORMACIÓN FRECUENCIA

Balance anexo analítico Mensual, o imprevisto (*)

Archivo de Saldos Promedios Mensual

Encajes Bancarios Semanal

{*) Imprevisto: cuando la Superintendencia de Bancos requiera del

Banco información contable global.

Como se mencionó anteriormente, no es objeto de este trabajo explicar

los procesos contables locales que utiliza el Banco, ya que en lo que tiene

que ver con transmisión de datos, sólo interesa el número de bytes que

implica la transmisión de la información mencionada; el resto son

tratamientos locales de esta información, tanto en sucursales como en Casa

Matriz, que permiten a la administración tener información financiera

actualizada y total. Se dará sin embargo una breve explicación de la

información a transmitirse:

Existen múltiples niveles de consolidación contable. Los balances se

diferencian entre sí en el nivel de desglose o detalle al que llegan en la

presentación de los saldos de las cuentas. Así, el balance de cuentas del

mayor llega hasta el nivel de saldos de cuentas globales ("del mayor"); el
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balance analítico llega hasta el nivel de saldos de subcuentas, y el

balance anexo analítico llega hasta el nivel de saldos de cuentas de

participación (ver figura 2.10).

El archivo de saldos promedios es enviado como una "información

gerencial" de cada sucursal; en él se envían los promedios mensuales de los

saldos de ciertas cuentas, consideradas las más importantes.

El encaje bancario es una parte del estado financiero del Banco, que

es controlado semanal mente por el Banco Central: es el valor mínimo (un

pequeño porcentaje que oscila alrededor del 4% de todos los depósitos en

ese día) que el Banco debe mantener en su cuenta "Caja" para justificar sus

operaciones.

A partir del anexo al balance analítico de cuentas enviado por las

sucursales, en Casa Matriz el sistema deberá incluir el software capaz de

generar los balances consolidados de:

Cuentas del mayor

Analítico de cuentas

Anexo al balance analítico de cuentas

Pérdidas y Ganancias

Encaje Bancario

El envío del balance analítico implica la transmisión secuencia! de

los códigos de las cuentas, acompañados de los respectivos saldos, hasta

el nivel de cuentas de participación. La información va precedida del

código de la sucursal enviante.

El estado de pérdidas y ganancias solamente clasifica las principales

cuentas del balance en deudoras y acreedoras, y muestra la diferencia entre

los totales de dichas cuentas.

- Integración de los sistemas.

Los tres sistemas desarrollados funcionarán en forma integrada; esto

es, las transacciones de Servicios Bancarios y Crédito/Cartera generarán

automáticamente movimientos contables que serán procesados por el Sistema

de Contabilidad.
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BALANCE DE CUENTAS DEL MAYOR
<

BALANCE ANALÍTICO
-—
BALANCE ANEXO ANALÍTICO

CÓDIGO CUENTA DE CUENTA SUBCUENTA CUENTA GRUPO ESTADO
DE LA CUENTA PARTICIPACIÓN PARTICULAR

1
1.01
1.01.01
1.01.01.01
1.01.01.01.001
1.01.01.01.001.1
1.01.01.01.001.2

1.01.01.01.002
1.01.01.01.002.1
1.01.01.01.002.2

1.01.01.02
1.01.01.02.001
1.01.01.01.001.1
1.01.01.01.001.2

$$$$.«
$$$$.$*

tm n
$m ít

mí. ti
íiít.tí
ílli tí

tm.tí
lili. tí
mi. tt

$$$$.«
mi tt

$$$$.$$
ms.íi

1.01.02 $$$$.$$
1.01.02.01 )$$*.$$
1.01.02.01.001 $$$$.$$
1.01.02.01.001.1 $í« «
1.01.01.01.001.2 $m.$$

1.02 mí.»

2 ms.u
2.01 $$$$.$*

3
3.01 $$$$.$$

Figura 2.10. Balances de Información Contable
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Por otro lado, una estación de trabajo de ventanilla podrá manejar

tanto servicios bancarios como pagos de cartera; igualmente, en una

estación de trabajo de plataforma se podrá tanto abrir nuevas cuentas como

solicitar créditos. Esto podrá hacerse con la ayuda de un elemento

adicional de software que permita una operación multitarea, aprovechando

las bondades del sistema operativo de las estaciones de trabajo.

2.3.3. REQUERIMIENTOS NACIONALES

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN.

DE PROCESAMIENTO

a) Configuración requerida por cada tamaño de sucursal.

En el desarrollo de la Segunda Etapa del Plan Maestro se hizo una

definición de los requerimientos del Banco en cuanto a equipos de

procesamiento de datos, y se determinó las configuraciones que se tendrán

en cada tamaño de sucursal y en cada agencia, una vez ampliados los equipos

de la Primera Etapa y adquiridos los equipos de la Segunda Etapa. Los

requerimientos en cuanto a estaciones de trabajo se muestran a

continuación:

Estación de trabajo isster
(Servidor de la red local)

Estaciones de trabajo
para desarrollo

Estaciones de trabajo venta-
nillas de atención al público

Estaciones de trabajo para pla-
taforia de atención al publico

Estaciones de trabajo transac-
ciones Internas Servicios Bancarios.

Estaciones de trabajo transac-
ciones Adiinistrativas

Estaciones de trabajo registro
de transacciones contables

Estaciones de trabajo Bienes/
Servicios, Recursos Huíanos, Eva-
luación de solicitudes de crédito

{*] Incluye a Guayaquil.

Casi Hatrii
Desarrollo

1

Cui Hatrii Of. Oper. Sncirsal Si a ral Agencia
Contabilidad loa Kediuu(t) Peqieit

1 l i l J
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Como se mencionó anteriormente, está en trámite la ampliación de los

equipos adquiridos para las 12 sucursales del Plan Emergente. Esta

ampliación involucraré solamente al hardware provisto por la empresa

UNISYSdata, con el cual se dotará de equipos a una sucursal (Santo Domingo)

ya seis agencias (Comité del Pueblo, Guasmo, Pórtete, Paute, Girón y Santa

Isabel), y se ampliará las capacidades de los equipos previamente

adquiridos. Sin embargo, los equipos a contratarse para la ejecución de la

Segunda Etapa del Plan Maestro podrán ser ofertados por cualquier otro

fabricante. Para el diseño se asumirá que tarde o temprano todas las

sucursales y agencias del Banco dispondrán de equipos de procesamiento de

datos y se estudiará, en función de las disponibilidades de EMETEL y la

importancia de la sucursal o agencia, la solución en cuanto a las

comunicaciones.

El Banco requiere que los sistemas de información prioritarios

funcionen en las diversas sucursales y agencias de la siguiente manera:

Quito y Guayaquil: Todos los sistemas.

Sucursales Medianas: Servicios Bancarios, Crédito/

Cartera y Contabilidad.

Sucursales Pequeñas: Servicios Bancarios, Crédito/

Cartera y Contabilidad.

Agencias: Servicios Bancarios y Crédito/

Cartera.

Se deberá respetar la dependencia actual de la agencia con su

sucursal. La agencia deberá ser como una "extensión" de la sucursal de la

cual depende; tendrá decisión sobre sus transacciones de servicios

bancarios y sobre transacciones de cartera; sin embargo, la concesión de

los créditos de la agencia estará reservada a la sucursal. La base de datos

de la agencia deberá estar duplicada en la sucursal, lo que permitirá a

esta última manejar, en un solo balance consolidado, su contabilidad y la

de su(s) agencia(s) dependiente(s). El teleprocesamiento de la información

relacionada con la agencia, desde y hacia la red de transmisión de datos,

será también manejada por la sucursal.

Los demás sistemas de información: Financiero/Presupuestario,

Recursos Humanos y Bienes/Servicios, funcionarán solamente en Quito y en
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Guayaquil, por ser las oficinas donde se centraliza la información

administrativa. En las demás sucursales funcionarán en forma local sólo

pequeños programas de roles de pagos, de inventarios y de evaluación de

proyectos de concesión de crédito, en los microcomputadores de los que se

les está dotando, paulatinamente a las sucursales y agencias.

De acuerdo a las explicaciones anteriores sobre el funcionamiento de

los sistemas, se puede decir que de todas las estaciones de trabajo de la

red de área local, deberán tener comunicación remota con el host (a través

de la estación de trabajo master o servidor de la sucursal) las de

ventanilla, plataforma, y las de transacciones Internas y Administrativas

de Servicios Bancarios, y Contabilidad.

Por tanto, el número de estaciones de trabajo que generarían

comunicación con el host, por cada sucursal y agencia, es el siguiente:

QUITO 11

SUCURSAL MEDIANA 9

SUCURSAL PEQUEÑA 7

AGENCIA 3

El dimensionamiento de la red de transmisión de datos debe hacerse

en función de las disponibilidades en medios de transmisión y del tráfico

actual y proyectado que va a ser generado por los sistemas de información.

b) Tipos de transacciones a procesarse.

Se tienen dos tipos de procesamiento: transaccional y por lotes

("baten"). Generalmente los procesos transaccionales se manejan en tiempo

real o en "re-entrada", mientras que los procesos "baten" se manejan en

diferido.

En tiempo real se requiere contestación en forma inmediata, mientras

que en re-entrada puede diferirse momentáneamente el envío en espera de que

la línea de comunicaciones esté disponible. Esta espera puede ocasionar que

se "encolen" unas pocas transacciones y que se envíen juntas al momento de

disponer de la línea.
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Los procesos transaccionales implican un mensaje de acuse de recibo

por cada transacción enviada; las transacciones asociadas a estos procesos

pueden ser de dos tipos: consultas y actualizaciones.

Las consultas, como su nombre lo sugiere, no implican la alteración

de la información contenida en la base de datos. Pueden ser locales y

remotas, según se consulte la base de datos local o la del host central

respect ivamente.

Las transacciones de actualización sí implican la alteración de la

información de la base de datos. Pueden ser divididas en dos tipos:

Tipo A: Cuando la cuenta (o préstamo) pertenece a esa sucursal o

agencia.

Tipo B: Cuando la cuenta (o préstamo) pertenece a otra sucursal o

agencia.

Las transacciones de actualización que implican la entrega de dinero

al cliente, tales como pago de cheques, entrega de préstamos, retiro de

ahorros, etc, requieren la verificación de la firma del cliente. El proceso

de verificación de firma del cliente se reduce realmente a una transacción

de consulta, que puede ser local o remota, según se consulte la firma en

la base datos local o central.

En el modo de procesamiento por lotes (modo "batch"), el sistema

provee un mensaje de acuse de recibo ya no por la transmisión de cada

transacción, sino por la transmisión de todo un grupo ("lote") de

transacciones. El modo "batch" es útil para transmitir aquella información

que no tiene urgencia de actualizarse en la base de datos central. Se puede

tener procesos por lotes locales y remotos, según se actualice la base de

datos local o central respectivamente.

c) Esquema de teleprocesamiento recomendado.

Yaque hasta el momento el Banco no ha determinado en forma detallada

las características del teleprocesamiento de datos a implantarse, elemento

requerido para el dimensionamiento de la red de transmisión de datos, a
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continuación se va a presentar un esquema a este respecto, que responde a

un análisis de las características propias del Banco de Fomento y a sondeos

realizados en otras instituciones bancarias. Para el resto del diseño se

asumirá que será este esquema el que se implantará en el Banco.

Ya se ha explicado el tipo de funcionamiento proyectado que se

requiere de los sistemas de información, y que incluye lo referente a la

cuenta y cartera nacionales. Para manejar estos procesos y servicios, se

propone un sistema en el que toda la información se centralice en los hosts

de Quito (Casa Matriz) y Guayaquil; en Quito se almacenaría la información

de un cierto número de sucursales y en Guayaquil del resto, según la

facilidad de comunicación de las sucursales con los hosts centrales. Se

tendría entonces que las bases de datos locales de las sucursales se

hallarían duplicadas en su host correspondiente, una comunicación

permanente y de alta velocidad permitiría a la administración central de

Quito acceder a la base de datos de Guayaquil, y disponer así de

información a nivel nacional. Se mantendría la distribución actual de los

hosts serie A; esto es, cuatro en Quito y dos en Guayaquil.

En cuanto al procesamiento transaccional en sí, se debe hacer primero

algunas observaciones importantes:

Sólo un pequeño porcentaje de las transacciones que se generan en

una sucursal o agencia bancaria, esto es, un 2095 en el peor de los

casos, corresponde a transacciones asociadas a cuentas o a créditos

de otras sucursales o agencias, por lo que se asume que en el Banco

de Fomento la situación no será diferente.

En los centros de procesamiento, Quito y Guayaquil, realmente no es

necesario disponer de toda la información transaccional en tiempo

real.

- El servicio ofrecido por las líneas de comunicación provistas por

EMETEL en las ciudades menos importantes del país (caso de la gran

mayoría de las sucursales y agencias del Banco Nacional de Fomento),

en general no es totalmente confiable.

Las instituciones bancarias actualmente están buscando los medios

para abandonar los esquemas centralizados de procesamiento, para

migrar hacia soluciones parcial o totalmente distribuidas.
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Considerando las observaciones anteriores, se recomienda un tipo de

procesamiento en el cual se atienda en forma emergente (con un tiempo de

respuesta de 4-5 segundos) a las transacciones "tipo B" que impliquen la

entrega de fondos. Esto debe ser así porque en este caso está en juego la

atención al cliente, pues éste debe esperar el tiempo que tome la

verificación de la firma y la decisión remotas. Las transacciones que no

implican entrega de fondos, así como todas las transacciones locales de esa

sucursal, se actualizarán en los hosts centrales en tiempos menos

exigentes, mediante un esquema de "re-entrada". De esta manera se atenderá

al cliente en forma ágil. La efectividad del tratamiento transaccional en

tiempo real depende principalmente del software desarrollado y de la

velocidad de transmisión remota.

En el esquema en el cual el cliente que está generando una

transacción local debe esperar a que el host central la acepte para poder

ser "despachado", nunca se daría un servicio eficiente, dadas las grandes

distancias que separan a muchas sucursales de los hosts centrales, y dada

la conflabilidad real de las líneas de comunicación.

Un aspecto importante en cuanto al teleproceso bancario tiene que ver

con la decisión que debe ser tomada por la administración en cuanto a

"quién manda"; es decir, si será la base de datos de la sucursal o la del

host central la que decidirá sobre una transacción, y quien tendrá la

última palabra en caso de divergencias. El esquema que se propone implica

la autoridad de la sucursal sobre el host central; sin embargo, por

software se puede establecer "cupos" máximos sobre los cuales la sucursal

puede decidir por sí sola, sobrepasados los cuales debe solicitar

autorización a la administración central.

Considerando este esquema, se explica brevemente cómo serían tratados

los diferentes tipos de transacciones mencionadas anteriormente:

Las consultas locales no tienen necesidad de viajar al host central.

En el proceso de consulta remota, se envía un mensaje al host, éste

encuentra la información requerida y envía la respuesta a la

sucursal que solicitó la información. Para esta respuesta, el único

mensaje de reconocimiento es generalmente el provisto por el

protocolo de enlace.
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una actualización debida a una transacción tipo A sin verificación

de firma funciona de la siguiente manera: se actualiza la base de

datos local, y apenas exista disponibilidad de línea, se envía la

transacción al host (re-entrada); el cliente queda "despachado",

mientras que el host actualiza su base de datos y envía a la

sucursal un mensaje de acuse de recibo por la o las transacciones

recibidas.

Una actualización debida a una transacción tipo B sin verificación

de firma funciona de la siguiente manera: se envía la transacción a

la sucursal de destino; se actualiza la base de datos de esta

sucursal, la cual envía un acuse de recibo a la sucursal de origen

de la transacción, y actualiza al host cuando la línea de

comunicación está disponible.

En el caso de una actualización tipo A o B que requiera verificación

de firma, la verificación se hace previamente al envío de la

transacción a la sucursal de destino. El proceso de verificación de

la firma funciona exactamente como una consulta. El archivo maestro

(total) de firmas debe residir en los hosts centrales. Las bases de

datos locales solamente almacenarán las firmas de sus clientes. En

la actualización tipo A, se consulta la firma en la base de datos

local solamente. En la actualización tipo B, se consulta la firma

del cliente en el host, éste encuentra el archivo de la firma

solicitada y la transmite a través de la red a la sucursal

respectiva. Si se trata de una transacción tipo A, el proceso

termina con una actualización como la explicada arriba; si se trata

de una transacción tipo B, existe el viaje adicional de un mensaje

respecto a la decisión de la sucursal remota acerca de la

transacción. Este último paso es indispensable para la afectación o

no de las bases de datos.

Para el caso en el que las transacciones o datos tengan por origen

o por destino una agencia, el tratamiento es el mismo que el explicado, con

la diferencia de que es la sucursal correspondiente (aquella de la cual la

agencia depende) la que tiene la responsabilidad del tratamiento del

teleproceso de esta información a través de la red de transmisión de datos.
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Cabe mencionar que la función del enrutamiento de las transacciones

puede ser facultad del host central (a través de su procesador frontal) si

se trata de una red en ambiente de sondeo/selección, o un nodo de

conmutación en caso de una red de conmutación.

Como se verá en detalle en la siguiente sección, gran parte de la

información generada por los sistemas de Servicios Bancarios y

Crédito/Cartera deberá actualizarse en modo transaccional. La información

a actualizar en modo "baten" de estos dos sistemas corresponde

principalmente a los resultados de los procesos de fin de día.

Independientemente de si será el host central o cada sucursal quien realice

el proceso de fin de día, los resultados del mismo significarán un tráfico

dentro de la red, pues se deberá transmitir dichos resultados desde las

sucursales hacia el host central o viceversa.

La información generada por el Sistema de Contabilidad también se

actualizará en modo "batch", con diversas periodicidades.

Del anterior esquema se desprende que para el funcionamiento de los

sistemas transaccionales en línea a nivel nacional, los hosts de Quito y

Guayaquil mantendrían en sus bases de datos (bases de datos "centrales")

principalmente la siguiente información sobre sus respectivas sucursales:

Los archivos de firmas;

Los archivos maestros de los sistemas de Servicios Bancarios y

Crédito/Cartera;

Los archivos históricos de transacciones diarias;

Las transacciones no completadas (o "pendientes") por fallas en las

líneas de comunicación o en las bases de datos locales.

Las bases de datos de las estaciones de trabajo master o servidores

de la sucursal o agencia mantendrán la misma información, pero

correspondiente solamente a sus respectivos clientes; las transacciones

"pendientes" en este caso serían las debidas a fallas en las líneas de

comunicación o en la base de datos central respectiva.
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d) Seguridad.

Los sistemas deben disponer, tanto a nivel de servidor de red local

como a nivel de host central, de un control de seguridad, que detecte y

solucione los casos de falla:

Si falla la línea de comunicación, el sistema funcionará solamente

en modo local hasta que se restituya la línea, momento en el cual se

actualizarán las transacciones en la base de datos central.

Si falla la base de datos local, y la línea de comunicación está

funcionando satisfactoriamente, se utilizará al host central como

respaldo; se hará sobre él las consultas y se actualizará en él las

transacciones. Al recuperarse la base de datos local, el host

actualizará, a través de la línea, las transacciones no registradas

por la base de datos local.

Si falla la base de datos local y también la línea de comunicación,

las transacciones se registrarán en archivos de "captura" en las

estaciones de trabajo, hasta que se restituya la línea o la base de

datos local.

Al restaurarse la línea en cualquiera de los casos mencionados, debe

existir un proceso automático de "sincronización", que sea responsable de

la actualización de las transacciones pendientes.

El diseño en cuanto al hardware de la red deberá por su parte

garantizar la seguridad mediante redundancia en medios de transmisión y/o

en equipos de comunicación, en los sitios que se justifique.

Como se ha observado, el esquema de procesamiento propuesto presenta

algunas características positivas:

Una atención ágil y oportuna al cliente;

Mejor utilización de las líneas de comunicación, pues no se 1, s

sobrecarga con información a la que no se necesita dar el carácter

de emergente;
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Mantenimiento del esquema "contribuido" determinado por el Banco,

pues en los nodos centrales sí se dispondrá de información

transaccional diaria, y éstos podrán decidir, en tiempo real, sobre

las operaciones de montos considerables;

Facilidad de migrar a esquemas totalmente distribuidos recomendados

por las tendencias informáticas actuales.

2.3.4. ESTIMACIÓN DEL TRAFICO GENERADO POR LAS SUCURSALES.

ACTUAL Y PROYECTADO.

El volumen de tráfico que van a generar las aplicaciones por cada

sucursal/agencia y que deberá cursar la red permitirá determinar las

capacidades de los medios de transmisión y de los equipos de comunicación

a utilizarse. Sin embargo, la determinación precisa de este volumen de

tráfico se vuelve un tanto compleja, debido a ciertas razones:

Como se pudo observar de la anterior descripción, los sistemas que

generarán tráfico no están completamente desarrollados, ni en cuanto

a la totalidad de las transacciones y servicios a ofrecerse, ni en

cuanto al teleprocesamiento;

- En el Sistema de Crédito/Cartera no se han definido todavía las

estructuras de 1 as bases de datos centrales, y se desconoce e 1

formato futuro de las transacciones a transmitirse;

- La gran mayoría de las sucursales y agencias del Banco actualmente

no están automatizadas, sino que operan a través de procedimientos

manuales; esta situación dificulta el obtener estadísticas

confiables de movimiento transaccional para todas las sucursales.

Se hará entonces una estimación del tráfico (en función de las

estadísticas y datos que se han podido obtener) que a corto plazo

generarían los diferentes tamaños de sucursales definidas por el Banco.

Esta estimación se basará en el funcionamiento proyectado de los sistemas

de información que se describió anteriormente. A partir de dicha
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estimación, se hará una proyección del tráfico a largo plazo, considerando

factores como el incremento en el número de clientes, nuevos servicios,

etc.

En el proceso de estimación se asumirá porcentajes por concepto de

varios factores que inciden en el tráfico; los valores de estos porcentajes

han sido determinados a partir de sondeos con personas involucradas en la

transmisión de la información (en especial de tipo bancario) y en el

dimensionamiento de redes de datos.

a) Tráfico a corto plazo

Para la presente estimación se tomará en cuenta lo siguiente:

La categorización de las sucursales (grandes, medianas y pequeñas)

determinada por el Banco;

Las estadísticas de volúmenes actuales de transacciones y datos

obtenidos por cada sistema generador de tráfico;

Las transacciones y servicios que cada sistema ofrece actualmente y

ofrecerá a corto plazo;

Los tráficos generados por cada sistema debidas a su operación tanto

en línea como en modo "baten";

Las condiciones críticas de operación (día más pesado del mes, hora

pico, etc.);

Operación en modo full dúplex de las líneas de comunicación.

Cabe destacar que el tráfico que se estimará de esta manera sólo

corresponde al generado por cada tamaño de sucursal. La configuración final

de red escogida será la que determine los tráficos totales que se generarán

en los sitios de concentración de tráfico.

Los datos concernientes a operaciones bancarias y transacciones

generadas han sido proporcionados por el Departamento de Investigaciones

Socioeconómicas del Banco y por las diversas jefaturas de Servicios

Bancarios, Crédito y Cartera y Contabilidad de la Institución a nivel

nacional.
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- Sistema de Servicios Bancarios

Se ha determinado que deben actualizarse en el host remoto todas las

transacciones de este Sistema que afecten directa o indirectamente a los

saldos de las cuentas. Por lo tanto, contribuirán al tráfico todas las

transacciones que se generen en las estaciones de trabajo correpondientes

a los módulos de Ventanilla, Plataforma, Internas y Administrativas. Estas

transacciones se actualizarán de acuerdo al esquema de teleprocesaraiento

recomendado en la sección 2.3.3.

Las longitudes de las transacciones a transmitirse están ya

totalmente definidas para el funcionamiento remoto del Sistema de Servicios

Bancarios. Todas las transacciones que se procesan en la base de datos

están divididas en dos partes: una longitud fija y una longitud variable.

La longitud fija contiene 86 bytes que corresponden a datos de

identificación de la transacción, como sucursal de origen, operador, fecha,

hora, código de transacción, etc. La longitud variable depende del tipo de

transacción y su número de campos. La longitud en bytes presentada a

continuación corresponde a la longitud total de cada transacción (longitud

fija 4- longitud variable).' '

MODULO DE PLATAFORMA:

Creación de Nuevos Clientes 111 bytes
Mantenimiento de Clientes 145 bytes
Creación de Direcciones 149 bytes
Mantenimiento de Direcciones 149 bytes
Eliminación de Direcciones 115 bytes
Consulta de Direcciones 140 bytes
Apertura de Cuentas 143 bytes
Mantenimiento de Cuentas 200 bytes
Entrega de Chequeras 107 bytes
Anulación de Cheques 97 bytes
Levantamiento Anulación de Cheques 95 bytes
Consulta de Saldos y Autorizaciones
de Cuentas Corrientes/Ahorros 481 bytes
Consulta del Estado de CC/CA 183 bytes

MODULO DE VENTANILLA

Depósito Cuentas Corrientes 178 bytes
Pago de Cheques Comunes 97 bytes

I ' U longitud de las transacciones fue proporcionada por ONISYSdata, ya que es esta fina la que desarrolló
la aplicación de Servicios Bancarios para el Banco de Pótenlo.

217



Pago de Cheques Certificados 96 bytes
Certificación de Cheques 130 bytes
Depósito de Ahorros 206 bytes
Retiro en Efectivo de Ahorros 154 bytes
Retiro en Cheque de Ahorros 141 bytes
Retiro en Efectivo/en cheque
con Cierre de Cuenta de Ahorros 168 bytes
Actualización de Libreta de Ahorros 140 bytes

MODULO DE INTERNAS

Nota de Crédito Común Cuentas Corrientes 132 bytes
Nota de Crédito Levantamiento Revocatoria 120 bytes
Nota de Crédito por Justificación de Protesto 120 bytes
Nota de Crédito por Anulación de Protesto 120 bytes
Nota de Crédito por Devolución Revocatoria 132 bytes
Nota de Débito Común Cuentas Corrientes 132 bytes
Nota de Débito por Revocatoria 97 bytes
Nota de Débito por Protesto 142 bytes
Nota de Débito por Cheque Devuelto 121 bytes
Nota de Débito por Chequera 100 bytes
Pago de Cheques Cámara 97 bytes
Pago de Cheques contra Bloqueo Parcial 96 bytes
Pago de Cheque Certificado Cámara 96 bytes
Pago de Cheque Transferido 108 bytes
Pago de Cheque Certificado Transferido 108 bytes
Pago de Cheques a Nombre del Banco 96 bytes
Nota de Crédito Común Ahorros 112 bytes
Nota de Crédito a Intereses Ahorros 101 bytes
Nota de Crédito Común Ahorros Fecha Efect. 118 bytes
Nota de Débito Común Ahorros 132 bytes
Nota de Débito a Intereses Ahorros 101 bytes
Nota de Débito por Cierre de Cuenta de Ahorros 140 bytes
Nota de Débito Común Ahorros Fecha Efect. 138 bytes
Retención Cheques otras Plazas 148 bytes
Confirmación Anticipada Cheques Remesas 126 bytes
Cheques Remesas Devueltos y Nota de Débito 150 bytes

MODULO DE ADMINISTRATIVAS

Consulta de Datos Clientes 183 bytes
Consolidación del Cliente 153 bytes
Autorización Línea de Crédito Local 128 bytes
Autorización Línea de Crédito Remesas 128 bytes
Bloqueo Parcial Cuenta 137 bytes
Bloqueo Total Cuenta 97 bytes
Anulación Línea de Crédito Local 115 bytes
Anulación Línea de Crédito Remesas 117 bytes
Levantamiento Bloqueo Parcial 110 bytes
Levantamiento Bloqueo Total 98 bytes
Consulta de Saldos y Autorizaciones 481 bytes
Consulta del Estado de Cuenta 183 bytes
Consulta de Bloqueos Cuentas 153 bytes
Consulta de Excepciones Cuentas Corrientes 153 bytes
Cierre Provisional Cuentas 98 bytes
Levantamiento Cierre Provisional 97 bytes

218



En los cuadros 2.2 a 2.8 se muestra las estadísticas de tráfico

(transacciones diarias) obtenidas de Quito y de las sucursales de

Guayaquil, Cuenca, Babahoyo, Portoviejo, Loja y Balzar, en la operación

diaria normal; esto es, desde las 7:30h hasta las 14:00h aproximadamente.

Las muestras se han tomado en un período de 8 días (25 de Marzo/92 a 3 de

Abril/92). Se ha escogido los días de fin de mes, que son los de mayor

movimiento en el Banco.

Como característica del Banco de Fomento, los cheques pagados por

cámara de compensación se digitan de 7:30h a 9:30h. A las 9:00h se inicia

la atención al público. Los depósitos, pagos de cheque en ventanilla y

retiros ocurren en su mayoría de ll:30h a 13:30h. Las notas de crédito

comunes y los giros ocurren en forma uniforme, durante toda la jornada de

trabajo.

En todas las sucursales, como se puede observar, los cheques pagados

por cámara de compensación, los depósitos, pagos de cheques en ventanilla,

retiros, notas de débito común y giros constituyen los mayores componentes

de tráfico. Las demás transacciones tienen una ocurrencia pequeña o nula.

Se observa también que los giros y depósitos han ocurrido con más

frecuencia los días 1, 2 y 3 de Abril, mientras que los pagos de cheques,

tanto por cámara como en ventanilla lo han hecho en los días 30 de Marzo,

31 de Marzo y 1 de Abril. Este hecho, común en muchos bancos, es

especialmente notorio en el caso del Banco de Fomento, por cuanto varias

instituciones públicas como IERAC, INECEL, IECE, INIAP, Ministerios, etc,

pagan los sueldos a sus empleados a través de esta Institución.

También es importante anotar que, debido a que actualmente sólo se

tiene un funcionamiento local de los sistemas, no se registra en los

cuadros transacciones ni consultas remotas, además de los giros.

Las siguientes aproximaciones, válidas para todas las sucursales, se

basan en informaciones de los jefes de servicios bancarios de las

sucursales, y en la constatación de dichas informaciones con los reportes

de transacciones de los cuales se obtuvieron las estadísticas. Las

aproximaciones tienen que ver con las condiciones críticas para dos

intervalos pico del día:

Un 40% del total de transacciones diarias se producen entre las

7:30h y las 9:30h (lapso de dos horas), y corresponden mayormente al
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DEPÓSITOS C. CORRIENTES

DEPÓSITOS C. AHORROS
RETIRO EFECTIVO AHORROS

RETIRO CON CIERRE EFECTIVO AHORROS
GIROS ENVIADOS
PAGO CHEQUES
VACO CHEQUE CERTIFICADO
CERTIFICACIÓN CHEQUES

TOTAL VENTANILLA

MOTAS DE CRÉDITO COMÚN C. CORRIENTE
NOTAS DE CRÉDITO COMÚN C .AHORROS
•OTA DE CRÉDITO FECHA EFECT. AHORROS
VOTA DE CRÉDITO JUSTIF. PROTESTO

•OTA DE CRÉDITO ANULACIÓN PROTESTO
•OTA DE CRÉDITO LEVANT. REVOCATORIA
PAGO CHEQUEE AL BANCO

PAGO CHEQUES CÁMARA
PAGO CHEQUE TRANSFERIDO
PAGO CHEQUE CERTIFICADO TRANSFERIDO

PAGO CHEQUE CERTIFICADO CÁMARA
VOTA DE DEBITO COMÚN C. CORRIENTES
•OTA DE DEBITO COMÚN C. AHORROS
•OTA DE DEBITO FECHA EFECT. AHORROS

MOTA DE DEBITO REVOCATORIA

MOTA DE DEBITO PROTESTO
MOTA DE DEBITO CHEQUE LOCAL DEVUEL
DOTA DEBITO POR CHE QUERA

RETENCIÓN CHEQUEE OTRAS PLAZAS
CONFIRMACIÓN ANTICIP. CHEQ. REMESA

TOTAL INTERNAS

CREACIÓN NUEVOS CLIENTES
ANULACIÓN CHEQUES

LEVANTAMIENTO ANULACIÓN CHEQUES
TOTAL PLATAFORMA

BLOQUEO PARCIAL CUENTAS
LEVANTAMIENTO BLOQUEO PARCIAL
BLOQUEO TOTAL CUENTAS
XKVANTAM. BLOQUEO TOTAL
CIERRE PROVISIONAL CUENTA

LBVANT. CIERRE PROVISIONAL
AIITORICACICN CRÉDITO LOCAL
ANULACIÓN CRÉDITO LOCAL

TOTAL ADMINISTRATIVAS

TOTAL

MAR

25

111
29
29
1

156
145

5
476

119
4

1

9
422

3

7

5
6

1

6

1

11

17

612

1

1

1
B

1

10

1099

MAR

26

115
13
26

2
114
137

10
419

121
9

1
1

11
426

7

1

3
5

7

1

B

601

1

1

9

1

10

1031

MAR

27

125
31

58

120
216

7

557

115
4

1
1

15

3B5
7

4

7
3

2
1
6

551

0

1
13

1

15

1123

MAR

30

152

26

50

233
134

11
606

116
62

1

4

361
3

16

3

7

2
1
1

12
1

590

0

1

1

2

119B

MAR

31

129

19

33

203
659

3
1046

157
20

1
1

1
19

548
10

5

2

10
3

11
1
B

797

19

19

2

9

11

1873

ABR

1

125
28
36

2
312
256

2
761

115
14

1

520
6

5
3

11

15
1

13

704

0

1
12

1

1

2

17

1482

ABR

2

110
23
36

230
181

1
5B1

115
55

3

5
469

10

5

2

1

10

4

2

6B1

0

2

5

2
1

10

1272

ABR

3

88
19
54

212
440

4

817

94
13

1
9

402
5

2
5

10

1
6
1

15

564

0

2

4

6

1387

CUADRO 2 .2 . ESTADÍSTICAS DE TRAFICO DE SERVICIOS BANCARIOE
NUMERO DE TRANSACCIONES DIARIAS

OFICINA OPERADORA QUITO (LA ROCA)
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DEPÓSITOS C. CORRIENTES
DEPÓSITOS C. AHORROS

RETIRO EFECTIVO AHORROS
RETIRO CON CIERRE EFECTIVO AHORROS

GIROS ENVIADOS
PAGO CHEQUES

PAGO CHEQUE CERTIFICADO

CERTIFICACIÓN CHEQUES
TOTAL VENTANILLA

NOTAS DE CRÉDITO COMÚN C. CORRIENTE
NOTAS DE CRÉDITO COMÚN C .AHORROS
NOTA DE CRÉDITO FECHA EFECT. AHORROS

NOTA DE CRÉDITO JUSTIF. PROTESTO
NOTA DE CRÉDITO ANULACIÓN PROTESTO

NOTA DE CRÉDITO LEVANT. REVOCATORIA
PAGO CHEQUES AL BANCO
PAGO CHEQUES CÁMARA
PAGO CHEQUE TRANSFERIDO
PAGO CHEQUE CERTIFICADO TRANSFERIDO
PAGO CHEQUE CERTIFICADO CÁMARA

NOTA DE DEBITO COMÚN C. CORRIENTES
NOTA DE DEBITO COMÚN C. AHORROS

NOTA DE DEBITO REVOCATORIA
NOTA DE DEBITO PROTESTO
NOTA DE DEBITO CHEQUE DEVUELTO

NOTA DEBITO POR CHEQUE RA
RETENCIÓN CHEQUES OTRAS PLAZAS
CONFIRMACIÓN ANTICIP. CHEQ. REMESA
TOTAL INTERNAS

CREACIÓN NUEVOS CLIENTES

ANULACIÓN CHEQUES
LEVANTAMIENTO ANULACIÓN CHEQUES
TOTAL PLATAFORMA

BLOQUEO PARCIAL CUENTA
LEVANTAMIENTO BLOQUEO PARCIAL

BLOQUEO TOTAL CUENTA
LEVANTAN. BLOQUEO TOTAL
CIERRE PROVISIONAL C. CORRIENTES
LBVANT. CIERRE PROVISIONAL C. CORRIENTES
AUTORIZACIÓN CRÉDITO LOCAL
ANULACIÓN CRÉDITO LOCAL
TOTAL ADMINISTRATIVAS

TOTAL

MAR

25

BO

B

32

54
80

4
25B

12
10

3
167

2

4

4

1

1

6

210

0

1

4

5

473

MAR

26

64

9

32

67
112

6
290

21
29

2
151

1

4

6

6

1

11
3

235

0

6

6

531

MAR

27

71
9

63

1

76

140

4

2
366

23
14

3

196
5

6

5
6

3
3
3

267

1

1

10

1

11

645

MAR

30

76
11
64

82
85

1
319

9

6

1

7

170

3

5

B

2

5

2
6
3
5

232

0

4
7

11

562

MAR

31

6B

13
36

85
93

2
2

299

16

6

B
210

6

2

3

1

1

1

25

279

0

1

3
5

1

10

568

ABR

1

60
B

29

73
73

3
246

21
13

157

1

5

6

4

3
1

5

216

0

7

7

469

ABR

2

59
9

26

66
SI

7
246

12
10

5
151

2

1

3

7

1

2

9

2
4

209

0

3

3

460

ABR

3

69
17
39

47

219

9
400

17
18

3

125
5

4

1

1

2

2

1

179

0

4

4

583

CUADRO 2.3. ESTADÍSTICAS DE TRAFICO DE SERVICIOS BANCARÍOS
NUMERO DE TRANSACCIONES DIARIAS
SUCURSALi GUAYAQUIL
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DEPÓSITOS C. CORRIENTES
DEPÓSITOS C. AHORROS
RETIRO EFECTIVO AHORROS
RETIRO CON CIERRE EFECTIVO AHORROS

GIROS ENVIADOS
PAGO CHEQUEE
PAGO CHEQUE CERTIFICADO
CERTIFICACIÓN CHEQUES
TOTAL VENTANILLA

NOTAS DE CRÉDITO COMÚN C. CORRIENTE
NOTAS DE CRÉDITO COMÚN C. AHORROS
MOTA DE CRÉDITO PECHA EFECT. AHORROS
NOTA DE CRÉDITO JUETIF. PROTESTO
NOTA DE CRÉDITO ANULACIÓN PROTESTO
NOTA DE CRÉDITO LEVANT. REVOCATORIA
PAGO CHEQUES AL BANCO
PAGO CHEQUES CÁMARA
PAGO CHEQUE TRANSFERIDO
PAGO CHEQUE CERTIFICADO TRANSFERIDO
PAGO CHEQUE CERTIFICADO CÁMARA
NOTA DE DEBITO COMÚN C. CORRIENTES
NOTA DE DEBITO COMÚN C. AHORROS
NOTA DE DEBITO REVOCATORIA
NOTA DE DEBITO PROTESTO
NOTA DE DEBITO CHEQUE DEVUELTO
NOTA DEBITO POR CHE QUERA
RETENCIÓN CHEQUES OTRAS PLAZAS
CONFIRMACIÓN ANTICIP. CREQ. REMESA
TOTAL INTERNAS

CREACIÓN NUEVOS CLIENTES
ANULACIÓN CHEQUES
LEVANTAMIENTO ANULACIÓN CHEQUES
TOTAL PLATAFORMA

BLOQUEO PARCIAL CUENTA
LEVANTAMIENTO BLOQUEO PARCIAL
BLOQUEO TOTAL CUENTA
LEVANTAN . BLOQUEO TOTAL
CIERRE PROVISIONAL CUENTA
LEVANT. CIERRE PROVISIONAL
AUTORIZACIÓN CRÉDITO LOCAL
ANULACIÓN CRÉDITO LOCAL
TOTAL ADMINISTRATIVAS

TOTAL

MAR

25

ei
13
IB

55
98

2
26?

7
2

206

e
3

1
5

232

1

1

1

1

501

MAR

26

8B

16

21

63

69

2S7

9
4

187

20
6

1

9
5

241

2

2

1

1

3

5

505

MAR

27

80

14

32

02

115

1
324

10
10

174

17

2

2

4
2

221

1

1

3

3

549

MAR

30

124
18
36

102
93

2
375

10
6

1
90

14

1

7

5

134

3

3

0

512

MAR

31

97
20
37

123
105

382

11
21

1

215

2
23

5

4
5

2B7

4

4

0

673

ABR

1

72

12

9

91
204

2
390

16

12

6
157

1

16

2

210

2

2

2

1

3

605

ABR
2

69
16
27

67
229

1
409

17
2

1
211

1

15
5

1

5

258

4

4

3

3

674

ABE
3

60
20

41

50

150

2
343

11
C

1
243

1

15
2
1

1

3
5

289

3

1

4

1

1

637

CUADRO 2.4. ESTADÍSTICAS DE TRAFICO DE SERVICIOS BANCARIOS
NUMERO DE TRANSACCIONES DIARIAS
SUCURSAL i CUENCA
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DEPÓSITOS C. CORRIENTES

DEPÓSITOS C. AHORROS
RETIRO EFECTIVO AHORROS
RETIRO CON CIERRE! EFECTIVO AHORROS

GIROS ENVIADOS
PAGO CHEQUES
PAGO CHEQUE CERTIFICADO
CERTIFICACIÓN CHEQUES

TOTAL VENTANILLA

NOTAS DE CRÉDITO COMÚN C. CORRIENTE
NOTAS DE CRÉDITO CCtfUN C .AHORROS

MOTA DE CRÉDITO FECHA EFECT. AHORROS

MOTA DE CRÉDITO JUETIF. PROTESTO

NOTA DE CRÉDITO ANULACIÓN PROTESTO
VOTA DE CRÉDITO LEVANT. REVOCATORIA
PAGO CHEQUES AL BANCO

PAGO CHEQUES CÁMARA
PAGO CHEQUE TRANSFERIDO
PAGO CHEQUE CERTIFICADO TRANSFERIDO

PAGO CHEQUE CERTIFICADO CÁMARA

NOTA DE DEBITO COMÚN C. CORRIENTES
NOTA DE DEBITO COHUN C. AHORROS

NOTA DE DEBITO REVOCATORIA
NOTA DE DEBITO PROTESTO
NOTA DE DEBITO CHEQUE DEVUELTO
MOTA DEBITO POR CHE QUERA
RETENCIÓN CHEQUES OTRAS PLAZAS
CONFIRMACIÓN ANTICIP. CHEQ. REMESA

TOTAL INTERNAS

CREACIÓN NUEVOS CLIENTES
ANULACIÓN CHEQUES
LEVANTAMIENTO ANULACIÓN CHEQUES

TOTAL PLATAFORMA

BLOQUEO PARCIAL CUENTA
LEVANTAMIENTO BLOQUEO PARCIAL

BLOQUEO TOTAL CUENTA
LEVANTAM. BLOQUEO TOTAL
CIERRE PROVISIONAL CUENTA
LEVANT. CIERRE PROVISIONAL

AUTORIZACIÓN CRÉDITO LOCAL
ANULACIÓN CRÉDITO LOCAL
TOTAL ADMINISTRATIVAS

TOTAL

MAR

25

49
14
67

46
98

274

19

5

3

72
4

e
10

4

7

B
2

142

4

1

5

26

26

2

54

475

MAR

26

66
17

54

64

106

307

15
3

1
B4

3

9

9

1

7
10

142

6

6

21

19

1
1

42

497

MAR

27

52
23
86

87
175

423

28
12

63

1
9

6

9
1

8

137

6

6

37

32

3
2

74

640

MAR

30

101
20

53

64
249

1

508

6
2

51
5

1
9
1

5

5
5

90

2

2

17

16

33

633

MAR

31

65
42
37

72
136

1

353

e
3

1

2
149

7

1
5
6

10

7

199

2

2

12
19

3

34

58B

ABR

1

63

19
47

76
151

356

17
4

1
83

4

1

10

3

15

7

18
163

4

4

IB

21

4

43

566

ABR

2

63
16
41

52

140

312

17

13

£0
2

4
6
4

7

6

119

6

6

16
14

3
2

35

472

ABR

3

52
25
73

1

61
200

412

24

9

3

1
94
10

14
7

9

11
9

191

6

6

IB

26

1

45

654

CUADRO 2.5. ESTADÍSTICAS DE TRAFICO DE SERVICIOS BANCARIOS
NUMERO DE TRANSACCIONES DIARIAS
SUCURSALi BABAHOTO
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DEPÓSITOS C. CORRIENTES
DEPÓSITOS C. AHORROS
RETIRO EFECTIVO AHORROS
RETIRO CON CIERRE EFECTIVO AHORROS
GIROS ENVIADOS
PAGO CHEQUES
PAGO CHEQUE CERTIFICADO
CERTIFICACIÓN CHEQUES
TOTAL VENTANILLA

NOTAS DE CRÉDITO COMÚN C. CORRIENTE
NOTAS DE CRÉDITO COMÚN C .AHORROS
NOTA DE CRÉDITO FECHA EFECT. AHORROS

NOTA DE CRÉDITO JUSTIF. PROTESTO
NOTA DE CRÉDITO ANULACIÓN PROTESTO
NOTA DE CRÉDITO LEVANT. REVOCATORIA
PAGO CHEQUES AL BANCO
PAGO CHEQUES CÁMARA
PAGO CHEQUE TRANSFERIDO
PAGO CHEQUE CERTIFICADO TRANSFERIDO
PAGO CHEQUE CERTIFICADO CÁMARA
NOTA DE DEBITO COMÚN C. CORRIENTES
NOTA DE DEBITO COMÚN C. AHORROS
NOTA DE DEBITO REVOCATORIA
NOTA DE DEBITO PROTESTO
NOTA DE DEBITO CHEQUE DEVUELTO
NOTA DEBITO POR CHE QUERA
RETENCIÓN CHEQUES OTRAS PLAZAS
CONFIRMACIÓN ANTICIP. CHEQ. REMESA
TOTAL INTERNAS

CREACIÓN NUEVOS CLIENTES
ANULACIÓN CHEQUES
LEVANTAMIENTO ANULACIÓN CHEQUES
TOTAL PLATAFORMA

BLOQUEO PARCIAL CUENTA
LEVANTAMIENTO BLOQUEO PARCIAL
BLOQUEO TOTAL CUENTA
LEVANTAN. BLOQUEO TOTAL
CIERRE PROVISIONAL CUENTA
LEVANT. CIERRE PROVISIONAL

AUTORIZACIÓN CRÉDITO LOCAL
ANULACIÓN CRÉDITO LOCAL
TOTAL ADMINISTRATIVAS

TOTAL

MAR

25

2B

27
44

52
B2

1
234

11

18

3

132

25

12

31

4

B

244

0

2

6

1
2

11

489

MAR

26

38
37

64

64
ao

4

287

8

19

1

106

n

3

5

28

4

1

3
2
3

200

0

12

12

499

MAR

27

39

27

59

83

115

323

12

20

85

10

6
24

2

2
6

2

169

0

7

3

3

13

505

MAR

30

62
23

46

92
72

1
296

7

12

94

16

3

14

17

4

1

2
4

174

0

2

1

3

473

MAR

31

37
20

27

1

108
141

1

1
336

6
2

3

1
139

11

1
5

4

1

3

176

0

8

1
3

1

13

525

ABR

1

32
20

34

96
70

1

253

a
15

4

107

11

1

4

24

6

7

187

0

4

1

5

445

ABR

2

35
29
41

77

146

1
329

9
10

4

120

10

1

6

20

7

4

2
6

199

0

1
3

1

5

533

ABR

3

27

19

70

60

238

1
415

8

6

11

84

5

12
11

4

1

12
2
3

159

0

1

4

2

7

581

CUADRO 2.6. ESTADÍSTICAS DE TRAFICO DE SERVICIOS BANCARIO6
NUMERO DE TRANSACCIONES DIARIAS
SUCURSALi PORTOVIEJO
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DEPÓSITOS C. CORRIENTES

DEPÓSITOS C. AHORROE

RETIRO EFECTIVO AHORROS

RETIRO CON CIERRE EFECTIVO AHORROS

GIROS ENVIADOS
PAGO CHEQUES
PAGO CHEQUE CERTIFICADO

CERTIFICACIÓN CHEQUES
TOTAL VENTANILLA

MOTAS DE CRÉDITO COMÚN C. CORRIENTE
NOTAS DE CRÉDITO COMÚN C. AHORROS

NOTA DE CRÉDITO FECHA EFECT. AHORROS
MOTA DE CRÉDITO JUSTIF. PROTESTO

NOTA DE CRÉDITO ANULACIÓN PROTESTO
NOTA DE CRÉDITO LEVAHT. REVOCATORIA

PAGO CHBQUBB AL BANCO
PAGO CHEQUES CÁMARA
PAGO CHEQUE TRANSFERIDO
PAGO CHEQUE CERTIFICADO TRANSFERIDO

PAGO CHEQUE CERTIFICADO CÁMARA
NOTA DE DEBITO COMÚN C. CORRIENTES
NOTA DE DEBITO COMÚN C. AHORROS

NOTA DE DEBITO REVOCATORIA
MOTA DE DEBITO PROTESTO

NOTA DE DEBITO CHEQUE DEVUELTO
NOTA DEBITO POR CHE QUERA
RETENCIÓN CHEQUES OTRAS PLAZAS

CONFIRMACIÓN ANTICIP. CHEQ. REMESA
TOTAL INTERNAS

CREACIÓN HUEVOS CLIENTES
ANULACIÓN CHEQUES
LEVANTAMIENTO ANULACIÓN CHEQUES

TOTAL PLATAFORMA

BLOQUEO PARCIAL CUENTA

LEVANTAMIENTO BLOQUEO PARCIAL
BLOQUEO TOTAL CUENTA
LEVANTAN. BLOQUEO TOTAL
CIERRE PROVISIONAL CUENTA
LEVAHT. CIERRE PROVISIONAL

AUTORIZACIÓN CRÉDITO LOCAL
ANULACIÓN CRÉDITO LOCAL
TOTAL ADMINISTRATIVAS

TOTAL

MAR

25

44

35

41

25
81
1
4

231

4

3

40

1
2
6

1
2
1

60

8

6

4

1

5

304

MAR

26

53
26
31

31

72

213

9

9

1

42

1

15
4

1

2
2
1

87

6

6

e

l

7

313

MAR

27

37

31

59

28
96

3
254

15
6

2

41

1

7

6

1

3
2

84

3

3

2

1

3

344

MAR

30

55

46

51

43
63

258

8

6

42

3
7

6

6

7fl

3

3

7

7

346

MAR

31

56

46
45

1

56
125

2

333

4

3

56

4

3
4

4

1

2
2

B3

5

5

6

1

7

428

ABR

1

50

36

39

1

41
65

1
253

4

4

1

79

2

52
4

2
3

5
2
1

159

3

3

1

1

2

417

ABR

2

54

37

37

35
77

240

15
11

1

1

56

10
2

3

a
i
2

110

4

4

4

1

5

359

ABE

3

6C
4C

70

22
135

333

5

3

39

1
12

1C

1

1

e
2
1

Bl

7

T

9

1

i r

431

CUADRO 2.7. ESTADÍSTICAS DE TRAFICO DE SERVICIOS BANCARIOS
NUMERO DE TRANSACCIONES DIARIAS
SUCURSALt LOJA
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MAR

25

DEPÓSITOS C. CORRIENTES 43

DEPÓSITOS C. AHORROS IB
RETIRO EFECTIVO AHORROS 41

RETIRO CON CIERRE EFECTIVO AHORROS
GIROS ENVIADOS _ 14
PAGO CHEQUES 52

PAGO CHEQUE CERTIFICADO
CERTIFICACIÓN CHEQUES 5
TOTAL VENTANILLA 173

NOTAS DE CRÉDITO COMÚN C. CORRIENTE 7
NOTAS DE CRÉDITO COMÚN C. AHORROS 1
NOTA DE CRÉDITO FECHA EFECT. ARORROG
HOZA DE CRÉDITO JUBTIF. PROTESTO

MOTA DE CRÉDITO ANULACIÓN PROTESTO
HOTA DE CRÉDITO LEVANT. REVOCATORIA
PAGO CHEQUEE AL BANCO

PAGO CHEQUES CÁMARA 21
PAGO CHEQUE TRANSFERIDO
PAGO CHEQUE CERTIFICADO TRANSFERIDO

PAGO CHEQUE CERTIFICADO CÁMARA
NOTA DE DEBITO COMÚN C. CORRIENTES 3
NOTA DE DEBITO COMÚN C. AHORROS

HOTA DE DEBITO REVOCATORIA
HOTA DE DEBITO PROTESTO 2

NOTA DE DEBITO CHEQUE DEVUELTO
NOTA DEBITO POR CHE QUERA
HETENCICH CHEQUES OTRAS PLAZAS

CONFIRMACIÓN ANTICIF. CHEQ. REMESA
TOTAL DUERNAS 35

CREACIÓN NUEVOS CLIENTES
ANULACIÓN CHEQUES
LEVANTAMIENTO ANULACIÓN CHEQUES

TOTAL PLATAFORMA 0

BLOQUEO PARCIAL CUENTA

LEVANTAMIENTO BLOQUEO PARCIAL
BLOQUEO TOTAL CUENTA

LEVANTAN. BLOQUEO TOTAL 2
CIERRE PROVISIONAL CUENTA
LEVANT. CIERRE PROVISIONAL
AUTOR IX ACICN CRÉDITO LOCAL
ANULACIÓN CRÉDITO LOCAL
TOTAL ADMINISTRATIVAS 2

TOTAL 210

MAR

26

40

IB

30

17
46

1
154

7

2

2

42

1

4

5

63

0

7

7

224

MAR

27

31
21
26

21
76

1
176

9
1

-

3

6

1

4

24

0

12

12

214

MAR

26

30
2B

4 B

34

167

1
306

4

5

19

1
1

3

33

0

7

7

346

MAR ABR ABR ABR

31 1 2 3

64 47 32 31
21 24 20 14

34 32 20 23

41 35 26 16
94 67 6B 66

1 1
254 206 167 150

2 6 6 5
1 3 1 3

45 9 63 3

2 1
6 1 1

3 6

5 9
2 2 1

15
63 21 79 22

0 0 0 C

9 10 7 8
1

1

11 10 7 t

34B 237 253 1B1

CUADRO 2.6. ESTADÍSTICAS DE TRAFICO DE SERVICIOS BANCARIOS
NUMERO DE TRANSACCIONES DIARIAS
SUCURSALi BALZAR
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ingreso de transacciones referentes a cheques de cámara de

compensación;

Un 50% del total de transacciones diarias ocurre entre las ll:30h y

13:30h (lapso de dos horas y media), y corresponde al resto de

transacciones de mayor ocurrencia en el día.

Comparando el porcentaje de transacciones ocurridas por hora en cada

uno de los casos, se tiene:

40% T 2h = 20% por hora

50% v 2h = 25% por hora

Se observa que la segunda es la peor condición. Sin embargo, esto
refleja solamente una condición "normal" de operación en el intervalo pico

del día. Para hacer un cálculo en condiciones realmente críticas, se
considerará que eventualmente un 40% de las transacciones diarias se

producirá en una hora.

SUCURSAL GRANDE:

El hecho de que el tráfico de Quito sea considerablemente mayor que
el de Guayaquil, especialmente los días de fin de mes, tiene su causa en

otro hecho que ya fue mencionado anteriormente: a través del Banco de

Fomento, muchas instituciones públicas pagan los sueldos a sus empleados.
Ya que en Quito se centra la administración de la mayoría de dichas

instituciones públicas, es en Quito donde se tiene más tráfico por este

concepto.

Quito será el modelo de sucursal grande: en el día de tráfico más
pesado, el 31 de abril, se tuvo 1873 transacciones. Multiplicando cada tipo

de transacción por su respectiva longitud, en ese día se tendrá una carga
diaria dada por:

Carga diaria = 2. ( # transacc. tipo x # bytes/transacc.)
= 183331 bytes/hora

Tomando la carga crítica en una hora como el 40% de la carga diaria:

Carga crítica = 0.40 (183331) bytes/hora
= 73332 bytes/hora
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SUCURSAL MEDIANA:

Aparte de Quito y Guayaquil, todas las demás sucursales estudiadas

caen en la categoría de sucursales medianas, y son las más representativas

de dicha categoría. Y Guayaquil, contrariamente a lo que se prodría creer,

no tiene un tráfico mayor al de las demás sucursales estudiadas

(consideradas "medianas")» por lo que se considerará a Guayaquil también

dentro de la categoría de sucursales medianas, desde el punto de vista

netamente de tráfico.

Cuenca tiene la mayor ocurrencia de transacciones bancarias de todas

las sucursales: 674 transacciones el día 2 de abril. El cálculo de la carga

diaria arroja el siguiente resultado:

Carga diaria = i( # transacc. tipo x # bytes/transacc.)

= 69583 bytes.

La carga crítica está dada por:

Carga crítica = 0.40 (69583)

= 27833 bytes/hora

SUCURSAL PEQUEÑA:

No se ha podido recolectar estadísticas de tráficos en estas

sucursales por la falta de sistematización de operaciones. Sin embargo, se

puede hacer una estimación de tráfico utilizando como parámetro el número

total de cuentas de una sucursal. En el cuadro 2.9 se muestra el número

total de cuentas corrientes y de ahorros de Quito, Guayaquil, y de un grupo

de sucursales medianas y pequeñas (las más representativas en cada caso).

Las 5 sucursales medianas más representativas tienen un promedio de

11.900 cuentas. De las sucursales pequeñas, es Cayambe la que tiene el

mayor número de cuentas (aproximadamente 8000), lo que representa un 61%

del número de cuentas de una sucursal mediana.

Dando un margen de tolerancia, se supondrá que el peor de los casos

para una sucursal pequeña significará un 70% del tráfico del peor caso de
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SUCURSALES

GRANDES

MEDIANAS

PEQUEÑAS

Quito
Guayaquil

Esteral das
Cholle

Vi n ees
[barra

Sto. Doiingo

Cajaibe
El Puyo

Tena
Lago Agrio
Arenillas

I TOTAL CUENTAS

10.500
9.800

12.700
12.000
11.700
11.600
11.500

8.000
7.800
7.400
7.300
6.800

Cudro | 2.9. Itero total de cuitu corrieitei y de atorra
de las «icirnles lía represeitatiiu.

una sucursal mediana. Con esta suposición, se obtiene la carga crítica

estimada:

Carga crítica = 0.70(27833) bytes/hora

19483 bytes/hora

La incorporación al Sistema de Servicios Ranearios de las

transacciones necesarias para automatizar el tratamiento de los cheques de

gerencia, sobregiros ocasionales y contratados, y pago de servicios

significará un incremento en el volumen diario de transacciones, que se

considerará del 15% respecto de la carga crítica:

Quito:

Guayaquil y

Sucursales Medianas:

Sucursal Pequeña:

73332(1.15) = 84332 bytes/hora

27833(1.15) = 32010 bytes/hora

19483(1.15) = 22406 bytes/hora

Sistema de Crédito y Administración de Cartera:

El sistema de Crédito/Cartera funcionará también en modo

transaccional. Esto implica que se deberá actualizar en los hosts centrales

la información correspondiente a las solicitudes de crédito hechas, las

resoluciones, todas las transacciones que afecten los saldos de

recuperación de cartera (liquidaciones, entregas, abonos, cancelaciones),

transacciones de tipo administrativo, como contrapartidas, plazos vencidos,
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anulaciones, y transacciones de consulta remota (incluye liquidaciones

previas) solicitadas tanto por el cliente como por los administradores de

crédito de las sucursales.

Como se ha dicho, para este sistema aún no existe una definición de

las estructuras de las bases de datos centrales, por lo que se desconoce

el formato de las transacciones a transmitir; sin embargo, se puede hacer

una estimación de la longitud media de estas transacciones. Como se verá

más adelante, las transacciones más comunes y que cubren casi la totalidad

del tráfico de crédito y cartera son: los abonos, las cancelaciones y las

liquidaciones. La transmisión de estas transacciones implica el envío de

ciertos campos de información de características y longitudes

similares' ':

Encabezado: 25 bytes.

Corresponde a información que facilita el encaminamiento

dentro de la red BNA, tal como la sucursal de origen y

destino, número de estación origen/destino, nodo de origen y

destino, etc. También es parte del encabezado el tipo de

transacción, la longitud de la transacción, la fecha y la hora

de ocurrencia.

Identificación del préstamo: 20 bytes.

Aquí se envían campos como el número del préstamo, la sucursal

actual y anterior (caso de transferencias de cartera), el

número del dividendo, etc.

Datos: 50 bytes.

Son los datos reales sobre la situación del préstamo que serán

afectados por la transacción de cartera, tales como fecha de

vencimiento, fecha del último pago, capital pendiente, capital

entregado, valor del interés, saldo del interés, y otros.

"' Las longitudes de estos caipos responden a estilaciones hechas por personal del Banco especializado en el
unejo de transacciones bañarías.
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La longitud total aproximada de una transacción es entonces de 95

bytes. Las consultas tendrán longitudes variables, dependiendo de varios

factores, como el tipo de préstamo, el número de operaciones de cartera que

haya hecho el cliente sobre el préstamo, etc. Su longitud podrá ser en unos

casos mayor (caso de una consulta de toda la tabla de amortización del

préstamo), y en otros menor (caso de una consulta del valor del dividendo

a cancelar) que la longitud aproximada de la transacción típica. A pesar

de que la probabilidad de ocurrencia de una transacción de consulta remota

es muy baja, se considerará, por seguridad, una longitud de 120 bytes como

longitud media de una transacción de crédito y cartera.

Ya que el Sistema de Crédito/Cartera funciona actualmente sólo en

Quito, la obtención de estadísticas de tráfico para este sistema fue

posible sólo en Quito; y ya que existe una total anarquía en los

procedimientos manuales de las sucursales, se optó por hacer una estimación

de tráfico a partir de las estadísticas de Quito y de la situación de las

sucursales medianas y pequeñas del Banco en lo que respecta a movimientos

de crédito.

De cualquier modo, y como se verá posteriormente, la falta de datos

reales será intrascendente, pues los tráficos verdaderamente significativos

los produce el sistema de Servicios Bancarios.

SUCURSAL GRANDE:

En el cuadro 2.10 se presenta las estadísticas de transacciones

generadas por el Sistema de Crédito/Cartera en Quito, durante todo el mes

de Abril/92. Ya que el sistema funciona 1ocalmente, no se ha registrado

ningún tipo de transacción ni consulta remota.

A diferencia del sistema de Servicios Bancarios, donde existe horas

pico en el día, el patrón de tráfico generado por el sistema de Crédito/

Cartera presenta una uniformidad de ocurrencia durante el día. Por otra

parte, los días más pesados del mes son los días de vencimiento de los

pagos de cartera definidos en el Banco: estos son los días 5, 10, 15, 20

y 30 del mes. Los datos del cuadro reflejan este hecho, teniéndose el 20

de Abril 155 transacciones, el mayor número de transacciones en el mes.
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TRAHSACC.

ABRIL 1
ABRIL 2
ABRIL 3
ABRIL 6
ABRIL 7
ABRIL 8
ABRIL 9
ABRIL 10
ABRIL 1)
ABRIL 14
ABRIL 15
ABRIL 16
ABRIL 20
ABRIL 21
ABRIL 22
ABRIL 23
ABRIL 24
ABRIL 27
ABRIL 28
ABRIL 29
ABRIL 30

TOTAL
KEKSOAL

LIQÜIDAC. ENTREGAS

11 1
4
2
4 1
6
6
6
7
7 1
6
5
6 1
3 t
6 1
9

13
15

S
6
5
5

137 6

ABONOS

68
58
46

126
70
31
46
36
67
60
48
94

108
64
49
49
58
69
38
45
20

1250

CANCELAC.

3
4

24
11
13
5
3

12
10
18
9

24
42
34
8
8
3
7

25
7

30

300

ANOLAC.

1

1

2

1

1
1

1
1

1

í
1

12

TOTALES
DIARIOS

84
66
73

142
91
42
56
55
86
85
(2

126
155
105
67
70
76
12
70
57
55

1705

Coadro 2.10. Estadísticas de trífíco de Crédito y Car ten
Oficina Operadora U Roca (Quito).

Multiplicando este número de transacciones por la longitud aproximada

de la transacción típica, se tiene la carga diaria:

Carga diaria = 155 trans. * 120 bytes/trans,

18600 bytes.

Este último valor de tráfico, produciéndose uniformemente en el día

desde las 9:00h hasta las 13:30h (intervalo de 4 horas y media),

produciría, en una hora, la siguiente carga promedio estimada para una

sucursal "grande":

Carga promedio estimada = (18600)bytes/4.5 horas

= 4133 bytes/hora

Si se compara este valor con los 73332 bytes/hora estimados para el

intervalo crítico considerado en Servicios Bancarios se ve que, para el

caso de Quito, el tráfico de Crédito/Cartera representa apenas un 5.6% del

tráfico de Servicios Bancarios.
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Se analiza ahora la situación de las otras sucursales, para evitar

conclusiones erróneas:

Para encontrar criterios de comparación entre los diferentes tamaños

de sucursales en lo que respecta a movimientos de Crédito y Cartera, se

hace referencia al cuadro 2.11, donde se muestra el número de créditos

totales concedidos por las sucursales más representativas en el período

enero-diciembre de 1991. Los datos de un año completo proporcionan un

resultado global que reflejará de mejor manera las variaciones en las

inversiones. Se observa que existen sucursales catalogadas como "medianas"

que presentan un movimiento crediticio considerablemente mayor al de Quito.

SUCURSALES
GRANDE

KEDIANAS

PEQUEÑAS

Quito

Cuenca
Chone

Guayaquil
Baba hoyo
Quevedo

Macará
San Gabriel

Al ansí
El Eipalie

Pinas

1 CRÉDITOS CONCEDIDOS

1745

2019
2312
2392
2904
2825

1289
1336
1340
1477
1753

Cuadro | 2.11. Núiero total de créditos concedidos por las sucursales las representativas
en el periodo enero-dicieibre de 1991.

SUCURSAL MEDIANA:

El movimiento promedio de las 5 sucursales medianas más "pesadas" es

de 2490 créditos concedidos, lo que representa un 43% más que Quito. Si se

traduce en tráfico este incremento, se tendrá la siguiente carga promedio

en una hora para una sucursal mediana:

Carga promedio estimada = (1.43)(4133) bytes/hora

5910 bytes/hora

Si se compara esta carga promedio con los 27833 bytes/hora para el

intervalo crítico considerado en Servicios Bancarios, se encuentra que, en

el peor de los casos de sucursal mediana, el tráfico de Crédito/Cartera

representa un 21% del tráfico de Servicios Bancarios.
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SUCURSAL PEQUEÑA:

El movimiento promedio de las 5 sucursales pequeñas más "pesadas" es

de 1439 créditos concedidos, lo que representa un 82 % del movimiento de

Quito. De igual manera, traduciendo este porcentaje en términos de carga

promedio estimada se tiene:

Carga promedio estimada = (0.82)(4133) bytes/hora

3390 bytes/hora

Considerando un 10% de incremento en las cargas promedio estimadas,

por concepto de transacciones en proceso de incorporación al sistema

(transferencias de cartera, trámites coactivos, etc.):

Quito:

Guayaquil y demás

sucursales medianas:

Sucursales pequeñas:

4133(1.1) = 4546 bytes/hora

5910(1.1)

3390(1.1)

6501 bytes/hora

3730 bytes/hora

- Tráfico transaccional total:

La carga transaccional total en el intervalo crítico considera a las

cargas de los dos sistemas: Servicios Bancarios y Crédito/Cartera:

Quito:

Guayaquil y demás

sucursales medianas:

Sucursales pequeñas:

(73332 + 4546) = 77878 bytes/hora

(27833 + 6501)

(19483 + 3730)

34334 bytes/hora

23213 bytes/hora

Pero el tráfico de una sucursal no sólo implica las transacciones

locales que se deben actualizar; la implantación de los nuevos servicios

de cuenta y cartera nacionales generarán transacciones hacia otras

sucursales. Esto incluye transacciones tanto de actualización como de

consulta remota. Por este concepto se considerará un 20% de incremento en

la carga transaccional total:
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Quito: 77878(1.2) = 93454 bytes/hora

Guayaquil y demás

sucursales medianas: 34334(1.2) = 41200 bytes/hora

Sucursales pequeñas: 23213(1.2) = 27856 bytes/hora

Traduciendo estas cargas a bits por segundo, se tiene:

Quito:

93454 bytes „ 8 bits x 1 hora = 208 bps
hora 1 byte 3600 seg.

Guayaquil y demás sucursales Bedianas:

41200 bytes „ 8 bits x 1 hora = 92 bps
hora x 1 byte 3600 seg.

Sucursales pequeñas:

= 62 bps
1 byte 3600 seg,

El tráfico hasta ahora calculado corresponde al tráfico netamente

transaccional; sin embargo, las diferentes capas de software del sistema

introducen un tráfico considerable para el control, dimensionamiento y

administración general. Este tráfico tiene que ver con los interfaces de

programa de aplicación (API, "Application Program Interface") y con el

sistema operativo de la red de área local. Se considera un 40% del tráfico

transaccional por este concepto:

Quito: 208 bps (1.4) = 291 bps

Guayaquil y sucursales medianas: 92 bps (1.4) = 129 bps

Sucursales pequeñas: 62 bps (1.4) = 87 bps

Se considera además que el protocolo de enlace que se utilice

incrementará los tráficos en no más de un 20%:
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Quito: 291 bps (1.2) = 350 bps

Guayaquil y sucursales medianas: 129 bps (1.2) = 155 bps

Sucursales pequeñas: 87 bps (1.2) = 105 bps

Por último, las líneas de comunicación no son 100% confiables; sus

eventuales fal las ob! igan a los modems a 1 levar a cabo tareas de

resincronización, transmisión de información almacenada en sus buffers, y

en algunos casos hasta corrección de errores. Esto obliga a considerar un

nuevo margen de tolerancia, que se estima en un 20%:

Quito: 350 bps (1.2) = 420 bps

Guayaquil y sucursales medianas: 155 bps (1.2) = 186 bps

Sucursales pequeñas: 105 bps (1.2) = 126 bps

Como se puede observar, estos tráficos estimados son muy reducidos.

Es por esto que los criterios técnicos para dimensionamiento de redes y

análisis de demanda recomiendan dar un margen de seguridad de 300% para

arrancar la operación de la red. Este margen de seguridad, que es bastante

amplio, cubre cualquier subestimación que se haya hecho en el proceso, y

principalmente cubre el típico crecimiento brusco que experimenta el

tráfico en una red cuando se ofrece por primera vez un nuevo servicio a los

usuarios. Con este criterio, se tendría como tráficos finales para el

"arranque" de operaciones de la red:

Quito: 420 bps (3.0) = 1260 bps

Guayaquil y sucursales medianas: 186 bps (3.0) = 558 bps

Sucursales pequeñas: 126 bps (3.0) = 378 bps

De estos resultados se desprende que a pesar de considerar siempre

las peores condiciones en la estimación, y un amplio margen de seguridad,

el tráfico de "arranque" ofrecido continúa siendo muy reducido. Esta

situación refleja el estado todavía atrasado de la automatización en el

Banco.

Cabe advertir que hasta este punto sólo se ha calculado el tráfico

transaccional "en un sentido"; es decir, sin considerar los mensajes de
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acuse de recibo provistos tanto por el protocolo de enlace como por el

sistema de información, ni el tráfico entrante a la sucursal por concepto

de transacciones "tipo B" (así se llamó, en la sección 2.3.3, a aquellas

transacciones correspondientes a cuentas o créditos de una sucursal, pero

generadas en otra). A pesar de que se dispondrá de líneas de comunicación

full-duplex, los procesos transaccionales son intrínsecamente half-duplex

por su interactividad, lo cual debe ser tomado en cuenta al dimensionar

finalmente la línea. Los mensajes de acuse de recibo, que se producen en

ambos sentidos, pueden ser pequeños o grandes, dependiendo de la aplicación

y del tipo de protocolo utilizado, y en el peor de los casos podrían

representar un tráfico de valor igual al del tráfico total calculado en un

solo sentido.

- Sistema de Contabilidad:

Como se explicó anteriormente, el sistema de Contabilidad generará

desde cada sucursal, la siguiente información:

INFORMACIÓN FRECUENCIA

Anexo al balance analítico Mensual, o imprevisto (*)

Archivo de Saldos Promedios Mensual

Encajes Bancarios Semanal

(*) Imprevisto: cuando la Superintendencia de Bancos requiera del

Banco información contable global.

Cuando se requiera enviar esta información, se lo hará al final del

día, en modo "baten", para no interferir con los tráficos transaccionales.

Las longitudes de los registros correspondientes a esta información están

totalmente definidas:

Anexo al balance analítico 86000 bytes

Archivo de Saldos Promedios 25000 bytes

Encajes Bancarios 15000 bytes

TOTAL: 126000 bytes
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El peor caso sería un fin de mes o un día imprevisto, en el que al

final del día se deba transmitir las tres informaciones. En ese caso, se

tendría un total de 126000 bytes a transmitirse.

Tráfico total en modo "baten"

Además de la información generada por el Sistema de Contabilidad con

periodicidad semanal y mensual, los sistemas de Servicios Bancarios y

Crédito/Cartera generarán información a transmitirse en modo "batch",

correspondiente principalmente a resultados de los procesos de fin de día

(sección 2.3.2).

Los procesos de fin de día son procesos que generan un volumen de

información variable, según el movimiento diario y la importancia y tamaño

de la sucursal. No se puede saber a ciencia cierta cuántos bytes de

información generarán estos procesos diariamente; sin embargo, mediante

sondeos en otras instituciones bancarias se ha podido estimar un valor de

350000 bytes por sucursal, con lo cual el tráfico diario "batch" total por

sucursal se conformaría de la siguiente manera:

Sistema de Contabilidad 126000 bytes

Sistemas de Servicios Bancarios

y Crédito/Cartera 350000 bytes

TOTAL 476000 bytes

Para el caso de la información "batch", el tráfico extra introducido

por las capas superiores ya no es tan considerable; se lo estimará en un

2055 del tráfico "batch" total:

476000 bytes * 1.2 = 571200 bytes

Considerando un 20% extra por información introducida por el

protocolo de enlace:

571200 bytes * 1.2 = 685440 bytes
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Añadiendo un 20% más por tolerancia a fallas de las líneas de

comunicación:

685440 bytes * 1.2 = 822528 bytes

Si se calcula el tiempo que tomaría la transmisión de esta

información con diferentes velocidades de línea, se tiene:

VELOCIDAD DE LINEA TIEMPO DE TRANSMISIÓN

300 bps 21934 seg. (366 min.)

600 bps 10967 seg. (183 min.)

1200 bps 5484 seg. ( 91 min.)

Como se observa, bastaría una velocidad de línea de 1200 bps para

transmitir toda la información "batch" del peor caso en alrededor de una

hora y media, lo cual no es crítico en absoluto, considerando que la

información transaccional ocuparía los medios de transmisión solamente

hasta las 14:00h aproximadamente. Si se utiliza moderas de 2400 bps o más,

la situación sería aún más cómoda.

Es típico del teleprocesamiento bancario el hecho de que no sea el

tráfico "batch", sino el tráfico transaccional el determinante en el

dimensionamiento de la red. Esto se explica por la naturaleza más estable

del tráfico "batch" y por la mayor urgencia que tiene la transmisión del

tráfico transaccional, por ser interactivo.

b) TRAFICO PROYECTADO

Existen algunos factores que producirán un crecimiento en el tráfico

transaccional que se ha calculado. Entre ellos están:

El incremento del tipo de transacciones y servicios que el Banco de

Fomento ofrecerá en el futuro, como cajeros automáticos, nuevos

planes de crédito, etc.

El incremento normal en el número de clientes debido al crecimiento

poblacional.
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El incremento en el número de clientes debido a la mayor eficiencia

con que el Banco empezará a atender sus necesidades, a los nuevos

servicios que se ofrecerá, y debido también a su gran cobertura a

nivel nacional.

En el cuadro 2.12 se muestra una proyección a 10 años del crecimiento

del tráfico transaccional, asumiendo que en 1993 se producirán los tráficos

a corto plazo estimados; la implantación real dependerá de las políticas

de acción en cuanto al desarrollo del software de comunicaciones.

Para la elaboración de dicho cuadro, se ha supuesto un crecimiento

exponencial, con una tasa de crecimiento anual del 10%, según la fórmula

del interés simple:

Tf = Ti (1 + r)1

donde: Tf = Tráfico final
Ti = Tráfico inicial
T = Tasa de crecimiento anual
t = Tiempo en años.

ASO

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

TUFIOO nWSAeCIOWLfbps)

QUITO

1260
1386
1525
1677
1845
2029
2232
2455
2701
2971
3268

MEDIANA

558
614
675
T43
817
899
989

1087
1196
1316
1447

PEQUEÑA

378
416
457
503
553
609
670
734
810
891
980

Cuadro 2.11. Proyección i 10 dos del crcciiicnto
del tráfico transacción^

Como se puede observar, los t ráf i eos de datos generados en 1as

sucursales son muy reducidos, aún después de la proyección a 10 años.
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Para satisfacer con comodidad la demanda de tráfico de datos a 10

años mínimo, y considerando la naturaleza half-duplex de los procesos

transaccionales, se propone las siguientes velocidades de línea, que son

más que suficientes, y soportarían cualquier incremento eventual no

previsto. Se ha considerado a los requerimientos de las agencias iguales

a los de las sucursales pequeñas:

Quito: 9600 bps

Guayaquil y Sucursales Medianas: 4800 bps

Sucursal Pequeña: 2400 bps

Agencia: 2400 bps

La transmisión de la información "batch" se llevaría a cabo en

tiempos muy cortos con la utilización de estas velocidades de línea.

Se puede analizar el caso crítico desde una perspectiva diferente,

a partir del número de estaciones que estaran en línea con los hosts

centrales:

Se considera el caso, poco probable, de que en todas las estaciones

de trabajo de una sucursal que generan tráfico hacia el host central se

produzca simultáneamente una transacción de actualización tipo B (de una

cuenta o crédito de otra sucursal). El servidor de la sucursal "encolará"

las transacciones y las atenderá de acuerdo a la velocidad de la línea de

comunicación.

Si la transacción de actualización remota incluye la verificación

remota de la firma, se tendrá realmente el peor caso, pues la verificación

de firma como transacción de consulta generará más tráfico sobre la línea.

Si se asume 120 by t es para la t ransacc i ón y 500 by t es para la f i rma

(valores típicos), se tendría un total de 620 bytes a transmitirse; si se

considera que por concepto de mensajes de solicitud, acuse de recibo, y el

protocolo de enlace , se estima que todo el proceso implicaría la

transmisión de unos 1200 bytes (9600 bits) por cada estación de trabajo que

haya generado la transacción. En el cuadro 2.13 se muestra los totales a

viajar por la línea para los diferentes tamaños de sucursal:
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TAMAÑO
DE SUCURSALES

QUITO
MEDIANA
PEQUEÑA
AGENCIA

ESTACIONES GENERANDO
COMUNICACIÓN CON HOST

11
9
7
3

1 BITS A TRANSMITIR
CON 9600 BITS/TRANSACC. )

105600
86400
67200
28800

Cuadro 2.13. Tráficos i fiajir por la línea de conniución pin el peor cura.

En el cuadro 2.14 se muestra los tiempos que tomaría la transmisión

de la información en este caso (considerado el peor), para las velocidades

de transmisión propuestas:

TAMAÑO
DE SUCURSAL

GRANDE
MEDIANA
PEQUEÑA
AGENCIA

VELOCIDAD DE
U LINEA (bps)

9600
4800
2400
2400

TIEMPO
(SEG.)

11.0
18.0
28.0
12.0

Cuadro 2.14. Tieipos de trusiisifa de Lu tnuaccioseí pin el peor un.

El tiempo mostrado en el cuadro 2.14 es el tiempo total en el cual

se atendería a la totalidad de las estaciones que hayan generado la "peor"

transacción. Podría entenderse como el tiempo en el que se atendería a la

última de las estaciones en la que se haya registrado la transacción; las

otras estaciones serían atendidas en tiempos menores.

De lo último se desprende que aún en este caso muy poco probable, los

tiempos de respuesta son aceptables con las velocidades escogidas para la

utilización de las líneas, considerando que un muy buen tiempo de respuesta

al cliente en una institución bancaria está en el orden de 4 a 5 segundos.

No se debe olvidar que el esquema de teleprocesamiento recomendado permite

la actualización del host central en modo de re-entrada, de manera que para

la gran mayoría de las transacciones el cliente no debe esperar más que a

la actualización de la base de datos local.
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2.4. EVALUACIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES DE LA RED PUBLICA DE

TELECOMUNICACIONES DE EMETEL, ACTUALES Y PROYECTADAS

Dada la gran extensión del Banco de Fomento a nivel nacional, es

conveniente hacer una evaluación de las disponibilidades de la red pública

de telecomunicaciones, para determinar en qué forma y en qué medida esta

red puede satisfacer los requerimientos de comunicación de datos del Banco.

La evaluación está actualizada al mes de Noviembre/92.

2.4.1. DISPONIBILIDADES ACTUALES

La Empresa Estatal de Telecomunicaciones EMETEL (antiguo IETEL), es

el único organismo facultado para explotar o autorizar la explotación de

los servicios de telecomunicaciones en nuestro país. Actualmente, EMETEL

ofrece los siguientes servicios:

Telefonía local e internacional.

Télex y telegrafía local e internacional, fija o móvil.

- Transmisión de datos local e internacional, a través de circuitos

telefónicos conmutados y dedicados.

Servicio de facsímil.

Servicio fijo por satélite.

a) Telefonía.

En los últimos años, EMETEL ha llevado a efecto un proceso de

digitalización de su red telefónica, mediante la contratación de centrales

locales y de tránsito digitales, así como de medios de transmisión

digitales. El porcentaje de digitalización en cuanto a centrales locales

se estima en un 40%, y en un 8095 en cuanto a centrales tándem y centrales

de tránsito. Poco a poco algunas ciudades, que antes constituían "islas"

digitales interconectadas por sistemas de transmisión analógicos, se han

ido integrando a la red por medio de sistemas digitales. Las ciudades de

Quito, Guayaquil y Cuenca disponen de redes digitales superpuestas a las

analógicas, que serán absorbidas en los próximos años.

Con la instalación progresiva de las centrales digitales NEAX 61 de

NEC, AXE 10 de Alcatel y E10 de Ericsson, la red telefónica ecuatoriana ha
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experimentado y esté experimentando cambios profundos en su estructura, así

como también en las normas técnicas que garantizan su funcionamiento.

Dentro del proceso de digitalización, EMETEL está llevando a efecto

la instalación de una red troncal de microonda digital, que permitirá

enlazar a las principales ciudades del país; entre ellas las más

importantes: Quito, Guayaquil, Ibarra, Santo Domingo, Esmeraldas, Quevedo,

Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda, Manta, Portoviejo, Babahoyo, Cuenca,

Máchala y Loja. Actualmente se está culminando la instalación de la red

troncal, se está ampliando las capacidad de sus enlaces y se está

integrando a este sistema digital, en forma progresiva, a una gran cantidad

de ciudades.

La instalación de la red troncal de microonda digital ha significado

principalmente la adquisición de transceptores, repetidores, y equipos

múltiplex de diferente orden, para trenes de 140/34/8/2 Mbps (jerarquía TDM

europea). Las centrales telefónicas digitales disponen de interfaces para

aceptar trenes de 64 Kbps, así como también de 2 Mbps.

El objetivo principal de la instalación de esta red ha sido el de

aliviar los problemas de falta de capacidad de la red analógica.

Posteriormente, se espera poder proporcionar en alquiler canales digitales

para transmisión de datos a velocides superiores a las permitidas por los

canales telefónicos analógicos.

La estructura jerárquica de la red telefónica en el Ecuador se

muestra en la figura 2.11. A nivel de centros secundarios e

internacionales, la red dispone de modernas centrales digitales: una

central NEAX 61 (NEC) y una central AXE 10 (ALCATEL) en Quito y una Central

AXE 10 en Guayaquil. La central telefónica de Guayaquil actúa como centro

primario, como centro secundario y como centro internacional. La central

NEAX de Quito actúa como centro primario y secundario. La central AXE 10

de Quito actúa como centro internacional. Se tiene centros primarios

(tránsito nacional) en las ciudades de Ibarra, Ambato, Quito, Guayaquil,

Cuenca, Manta, Máchala y Loja, y a nivel nacional se tiene aproximadamente

unas 350 centrales locales.

En la figura 2,12 se muestra la estructura básica de la red analógica

troncal, y en la figura 2.13 se muestra la estructura básica de la red

digital troncal.
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Por otro lado, EMETEL ha hecho esfuerzos para que las empresas

suministradoras de centrales telefónicas digitales implanten en sus

productos las especificaciones del Sistema de Señalización por Canal Común

NQ 7 requeridas por EMETEL, lo cual se ha logrado parcialmente.

En cuanto a la telefonía móvil, actualmente se proporciona este

servicio en forma muy restringida. Sólo se atiende a unos 100 abonados en

Quito, y a otros 100 en Guayaquil. Este servicio está reservado para

funcionarios de las esferas gubernamentales y públicas. Para funcionarios

particulares el servicio es muy costoso. La tecnología es antigua,

analógica, y requiere de mucha potencia. El servicio es de muy mala

calidad. En el mes de Mayo de 1992 el entonces IETEL convocó a una

licitación internacional para el estudio e implantación de una red de

telefonía móvil celular, de la que se hablará posteriormente.

b) Télex.

El servicio de télex establecido por EMETEL es un sistema de

intercomunicación telegráfica que permite a los usuarios intercambiar

mensajes escritos en forma automática, semiautomática o manual mediante el

uso de terminales conectados a la red télex, tales como teleimpresoras y

equipos de computación con interfaz para servicio télex. La velocidad de

señalización es generalmente de 50 baudios, y se utiliza el Alfabeto

Telegráfico Internacional CCITT N9 2.

EMETEL proporciona este servicio a nivel nacional o internacional,

fijo o móvil (estaciones móviles marítimas), a través de máquinas de

abonado (servicio télex) o públicas (servicio géntex).

Básicamente el sistema télex a nivel nacional se encuentra

constituido por dos centrales de conmutación electrónica digital con

Control por Programa Almacenado (SPC) tipo EDX-C de Siemens. Estas

centrales se hallan instaladas en las ciudades de Quito y Guayaquil y

tienen una capacidad inicial de 4000 terminaciones de línea cada una. La

configuración básica de la red télex-géntex se observa en la figura 2.14.

Los servicios que el sistema está en capacidad de proveer son:
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REGIÓN 1 REGIÓN 2

Figua 2.14. Coafipiríciófl bísiu de li red télei-géatei.

Servicio télex y telegrafía para velocidades de señalización entre

50 y 100 baudios.

Servicio dátex (transmisión de datos por conmutación de circuitos):

Modo asincrónico, desde 200 a 1200 bps.

Modo sincrónico, desde 2400 hasta 9600 bps.

Servicio de teletex a 2400 bps.

Las centrales instaladas tienen la facilidad de operar como centrales

locales de tránsito nacional e internacional y para prestar las facilidades

para la interconexión con redes de datos eventualmente establecidas, según

las recomendaciones del CCITT. Las centrales EDX-C han incorporado a la red

télex antigua una gran capacidad adicional, que permite a EMETEL tener una

amplia disponibilidad para dar este servicio a nivel nacional. La capacidad

actual de la red télex está utilizada apenas en un 50 por ciento.

En cuanto a transmisión de datos, aunque las centrales télex podrían

programarse para recibir trenes de datos en modo asincrónico hasta 1200

bps, y en modo sincrónico hasta 9600 bps, su programación actual les

permite operar solamente a velocidades de 300 y 600 bps en modo

asincrónico.

Sin embargo, este servicio no ha tenido la acogida esperada,

249



principalmente debido a las mayores velocidades de transmisión que se puede

alcanzar a través de la red telefónica y el uso de moderas. Por la misma

razón, las administraciones de EMETEL no han apoyado la implantación del

servicio dátex sincrónico (lo cual implicaría principalmente la adquisición

de convertidores de protocolo, convertidores de código y velocidad, y la

ampliación del software de las centrales).

También ha sido política de las administraciones de EMETEL no

impulsar la implantación del servicio de teletex, principalmente porque la

demanda es nula, debido a la mejor calidad conseguida por el servicio de

facsímil, y debido a los altos costos de los terminales teletex. Por

consiguiente, no se ha reglamentado la explotación de este servicio.

c) Transmisión de datos.

Actualmente, la transmisión de datos mediante los servicios de EMETEL

puede hacerse a través de la utilización de líneas telefónicas conmutadas

comunes, o a través del arrendamiento de líneas telefónicas dedicadas. La

utilización de la red télex resulta inconveniente por las razones ya

analizadas.

Las velocidades alcanzables a través de las líneas telefónicas

dependen de algunos factores, como la calidad del modera, la calidad y tipo

de la línea y la distancia entre los extremos comunicantes.

EMETEL ofrece el servicio de arrendamiento permanente o temporal de

circuitos telefónicos locales, nacionales e internacionales, en todos los

puntos del país donde existe red telefónica y existe capacidad múltiplex

y de planta externa. Los costos y tarifas para el arrendamiento de

circuitos telefónicos permanentes varían dependiendo principalmente de si

se trata de circuitos locales o nacionales, de la distancia entre extremos

comunicantes y de los pasos de central involucrados.

d) Facsímil.

EMETEL permite la reproducción de documentos a distancia en las

modalidades de burofax y telefax, nacional e intemacionalmente. El objeto
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de estos servicios es el envío de copias a distancia a través de la red

telefónica conmutada, a riesgo del usuario. Se tiene las siguientes

modalidades de servicio de facsímil:

BUROFAX: Servicio público de facsímil que se establece

entre oficinas públicas de EMETEL, o desde

oficinas de EMETEL a otras oficinas de

telecomunicaciones en el mundo.

TELEFAX: Servicio establecido entre dos terminales facsímil

de abonados.

BUROFAX-TELEFAX: Servicio establecido entre una oficina pública de

EMETEL y un terminal facsímil de abonado.

TELEFAX-BUROFAX: Servicio establecido entre un terminal facsímil de

abonado y una oficina pública de EMETEL.

Todas las modalidades de servicio que incluyen al burofax se brindan

a cualquier persona que lo solicite, mediante el pago de las tarifas

correspondientes. La modalidad telefax está excenta de toda tarifa

adicional.

e) Servicio fijo por satélite.

El servicio fijo por satélite es el servicio de radiocomunicaciones

entre estaciones terrenas situadas en puntos fijos determinados, utilizando

uno o más satélites.

Sólo EMETEL puede conceder autorización para la transmisión y

recepción de señales radioeléctricas en los rangos correspondientes al

servicio fijo por satélite, para telecomunicaciones con fines privados

temporales, o para la utilización de servicios empresariales especializados

de telecomunica-ciones ofrecidos por INTELSAT, PANAMSATu otros organismos,

también con fines privados. Ninguna persona natural o jurídica puede

instalar estaciones terrenas sin haber celebrado con EMETEL el

correspondiente contrato de concesión de autorización.

Los servicios empresariales que presta INTELSAT a través de EMETEL

son:

251



Servicio IBS (Intelsat Business Systems)

Es el servicio que presta INTELSAT con portadoras completamente

digitales que utilizan modulación cuadr i fásica por desplazamiento de

fase (QPSK) con acceso múltiple por distribución de frecuencia

(FDMA). En nuestro país, se ofrece este servicio en banda C (6/4

GHz), en forma ininterrumpible.

Este servicio ofrece una cobertura y conectividad globales y puede

usarse para una amplia gama de apiicaciones nacionales e

internacionales, tanto de voz como de datos y video. Los IBS se

ofrecen por asignación de portadora o mediante el alquiler de

transpondedores completos o fraccionarios. Permiten el empleo de una

gran variedad de velocidades de transmisión de datos, desde 64 Kbps

hasta 8448 Kbps, brindando todas las formas de servicio sin

conmutación a los usuarios finales.

Los IBS son usados por la comunidad financiera para aplicaciones

tales como la transferencia electrónica de fondos, operaciones de

manejo de moneda, mercado de divisas e información gerencial.

Proporcionan una atractiva alternativa de enlaces de comunicación de

información de banda ancha a bajo costo y de rápida instalación.

Servicio Intelnet

Es un servicio digital de INTELSAT para la distribución y

recopilación de datos, usando antenas pequeñas (0.6 a 2.5 metros),

que puede emplearse en aplicaciones nacionales e internacionales.

El servicio emplea una modulación digital del tipo binaria por

desplazamiento de fase (BPSK), con autocorrección de errores (FEC).

El acceso múltiple al transpondedor satelital puede ser por

distribución de frecuencia (FDMA) o por distribución de tiempo

(TOMA).

El servicio se ofrece en forma interrumpible y no interrumpible,

mediante el alquiler de transpondedores enteros o fraccionarios de

banda C (6/4 GHz) en asignaciones de ancho de banda de 1, 5, 9, 18,
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36 y 72 MHz. Se tiene el servicio Intelnet I para la distribución de

datos, y el Intelnet II para la recopilación de datos, que pueden

combinarse para aplicaciones interactivas.

Intelnet es típicamente empleado a nivel mundial por bancos,

compañías de seguros, organismos gubernamentales, agencias

noticiosas y otras organizaciones multinacionales. Es un sistema

ideal para corrientes de tráfico liviano, ya que utiliza terminales

de apertura muy pequeña (VSAT, Very Small Aperture Terminal), de

bajo costo.

El servicio empresarial que ofrece ALSC (Alpha Lyracom Space

Communications, Panamsat), propietario del satélite PAS-1 a través de

EMETELpara transmisión de datos es el servicio PIDS (Private International

Digital Services). Se trata de portadoras digitales que utilizan modulación

cuadrifásica por desplazamiento de fase (QPSK) con acceso múltiple por

distribución de frecuencia (FDMA). Este servicio se ofrece en similares

condiciones que el servicio IBS de Intelsat, por lo que sus aplicaciones

son también similares.

2.4.2. DISPONIBILIDADES PROYECTADAS.

EMETEL continuará en el proceso de digitalización de la red de

telecomunicaciones, aprovechando los medios digitales en las zonas en que

ya existen, e introduciéndolos en las zonas que lo justifiquen técnica y

económicamente. El sistema de señalización NQ7 seguirá absorbiendo

paulatinamente al sistema de señalización multifrecuencial.

a) Red de microonda digital.

El desarrollo de la red de microonda digital será constante, en

cuanto a la ampliación de la capacidad de la red troncal y en cuanto a la

cobertura a nivel nacional. Permitirá a muchas más ciudades del país

enlazarse a través del sistema de transmisión digital.

La i ns t a 1 ac i ón de esta red dot ara de mayor capac i dad a la red

analógica tradicional. A través de esta infraestructura, EMETEL espera
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poder proporcionar a los usuarios canales digitales de alta velocidad (64

Kbps en adelante) para transmisión de datos. Todavía no se ha reglamentado

este servicio, pues no se ha definido todavía la forma en la que se lo va

a ofrecer a nivel de usuario; además de adquirir los equipos múltiplex

necesarios, se debe extender y adecuar la planta externa. Tal vez para

fines de 1993 EMETEL pueda estar en capacidad de comercializar estos

canales digitales en las principales ciudades del país. A futuro, la red

de roicroonda digital será el soporte para la instalación de una red pública

de datos por conmutación de paquetes y de una red piloto RDSI (explicadas

más adelante).

La red de transmisión analógica no se desarrollará en la misma

magnitud que la red digital; principalmente considerará la reutilización,

en otras zonas del país, de los equipos de transmisión reemplazados por los

equipos de transmisión digital.

b) Red de telefonía móvil celular.

EMETEL convocó en el mes de Mayo de 1992 a la licitación y concurso

privado de precios para el estudio e implantación de una moderna red de

telefonía móvil celular. Esta red deberá abastecer, en una primera etapa,

las necesidades de las ciudades de Quito (y sus sectores aledaños),

Guayaquil y Cuenca, incluyendo la carretera Quito-Santo Domingo-Quevedo-

Babahoyo-Guayaquil. Se espera que luego de los procedimientos respectivos

para la calificación de ofertas, adjudicación y contratación de esta red,

el servicio pueda estar disponible a los usuarios a principios de 1994.

La tecnología celular permite un excelente aprovechamiento del

espectro electromagnético, pues divide en "celdas" a las áreas

metropolitanas a cubrirse, reuti 1 izando las frecuencias entre las

diferentes celdas. Otras de sus ventajas son la mayor capacidad del sistema

y la mayor flexibilidad para futuras ampliaciones.

c) Red de conmutación de paquetes.

Durante los años 1993 y 1994 EMETEL implantará en el país una red

pública de transmisión de datos por conmutación de paquetes. En el mes de
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Mayo/92 se convocó a una licitación internacional para el estudio e

implantación de dicha red. La empresa ganadora del concurso deberé proponer

la red de conmutación de paquetes para proveer el servicio de transmisión

de datos inicialmente en Quito y Guayaquil, y luego ir ampliándolo a otras

ciudades importantes del país. Dicha implantación involucrará un análisis

de las disponibilidades actuales y proyectadas de EMETEL y un estudio de

demanda.

La red en su primera etapa estaría principalmente constituida por una

central de conmutación de datos en Quito y otra en Guayaqui 1, y por

concentradores distribuidos alrededor de estas zonas. La red debe proveer
Í8Idiversos accesos para los diferentes tipos de usuarios1'. Los usuarios

de otras ciudades en esta primera etapa podrán acceder a la red solamente

conectándose con Quito y Guayaquil; posteriormente se instalará también

centrales de conmutación de datos en otras ciudades importantes del país.

Para proveer comunicación de larga distancia, la red utilizaría como

soporte de transmisión la nueva red de microonda digital.

Si el proceso de licitación, calificación, adjudicación del contrato

e implantación evoluciona como está previsto, y con algo de optimismo, se

espera contar con la primera etapa de la red para principios de 1994.

d) Proyecto "DOMSAT" para comunicaciones rurales

En el mes de Mayo de 1992 el entonces IETEL convocó a una licitación

internacional para la adquisición de un sistema de comunicaciones por

satélite para comunicaciones rurales.

El sistema estará constituido por una estación maestra en la ciudad

de Quito y 32 estaciones terrenas remotas, que se comunicarán a través del

satélite INTELSAT VII. Las 32 poblaciones a atenderse son:

CARCHI: Ma1donado.

IMBABURA: Lita, Apuela, La Merced de Buenos Aires.

CHIMBORAZO: Pallatanga.

SUCUMBIOS: Putumayo, Shushufindi, Playón de San Francisco, La

' ' En la sección 1.6.9 del cap í tu lo se eiplica los diversos tipos de acceso! a una red Í.25.
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Bonita, Oyacachi.

BOLÍVAR: Las Naves, San José de Tambo.

ESMERALDAS: Telembí, San Francisco de Onzole.

ÑAPO: Nuevo Rocafuerte.

ZAMORA CHINCHIPE: Nambí ja, Yantzaza, Zumba, El Pangui, 28 de Mayo,

Los Encuentros, Paquisha, Valladolid, Chiguaza,

Chicana, Logroño, Guaysimi.

MORONA-SANTIAGO: Santiago, Nueva Tarqui, Taisha.

LOJA: Amaluza.

Se adquirirá centrales telefónicas para atender el tráfico local de

cada población rural que ingresará al sistema. Para el tráfico de larga

distancia, estas centrales deberán disponer de los interfaces con sus

respectivas estaciones terrenas. Las estaciones terrenas por su parte

deberán presentar interfaces para la transmisión tanto de voz como de

datos.

Entre las 32 poblaciones que serán atendidas por este sistema, se

encuentran las correspondientes a la sucursal de Zumba y la agencia de

Putumayo del Banco Nacional de Fomento.

EMETEL espera poder llevar a cabo todas las actividades necesarias

de tal Bañera que se pueda contar con este servicio para el primer

trimestre del año 1994.

e) Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)

En el marco de un convenio firmado entre la Secretaría General de la

O.E.A. y el Gobierno del Ecuador, y en trabajo conjunto entre los expertos

de la empresa CONSULTEL SPA y un grupo de ingenieros del entonces IETEL

durante los años 1990 y 1991, se hizo un estudio de planificación para el

establecimiento de una Red de Servicios Integrados (RDSI) en el Ecuador.

El estudio abarcó un análisis sobre el estado actual de los servicios

y redes existentes, sobre los aspectos técnicos y económicos de la

transición de la red actual a la red digital integrada, y determinó las

estrategias para tal transición. Se determinó como objetivo establecer una

red digital de servicios integrados para el año 2010.
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Las estrategias de introducción de la RDSI se resumen en los

siguientes puntos:

Desarrollar una red tanto a nivel local como de tránsito entre las

tres principales ciudades del país, mediante la instalación de

centrales de conmutación con facilidades RDSI o, si es técnica y

económicamente factible, el mejoramiento de las actuales centrales

digitales con prestaciones RDSI;

Concebir primeramente la RDSI para satisfacer la demanda de los

diferentes servicios de abonados comerciales e industriales y su

posible interconexión a nivel internacional;

- Propender a que la RDSI se interconecte a las redes actuales y a las

que se desarrollarán e implantarán a corto plazo;

- Implantar totalmente la red de señalización según el Sistema de

Señalización CCITT NQ 7;

- Desarrollar un plan piloto de RDSI banda estrecha que permita

comprobar la viabilidad técnica del proyecto y la respuesta del

mercado.

El plan piloto se implantaría hasta 1995; durante este tiempo, se

deberá evaluar y experimentar la tecnología RDSI, a la vez despertar el

interés de los usuarios en el acceso digital integrado, y realizar estudios

de demanda y de tarifación.

La red piloto pretende cubrir principalmente las áreas comerciales

e industriales de Quito, Guayaquil y Cuenca. Si técnicamente es factible,

se proporcionará el servicio de larga distancia a través de las centrales

digitales de tránsito instaladas actualmente. El sistema de transmisión

sería la nueva red de microonda digital. La RDSI ofrecerá inicialmente

acceso digital a la red telefónica y a la red de datos por conmutación de

paquetes, para absorberlas en una sola red integrada a un plazo mayor.

Con las experiencias obtenidas de los resultados de este plan piloto,

se establecerán los procedimientos para la planificación, diseño,
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implantación y mantenimiento de una red RDSI de banda estrecha que cubra

todo el país.

Se prevé tener la red piloto RDSI de banda estrecha para el año 1995,

la cual obtendría su madurez (extensión a nivel nacional) hasta el año 2000
(91y evolucionaría hacia la RDSI de banda ancha en el año 2010.l '

2.4.3. CONCLUSIÓN

De lo expuesto se puede resumir que, actualmente, las líneas

telefónicas conmutadas y dedicadas son los medios más idóneos mediante los

cuales EMETEL podría atender las necesidades de transmisión de datos del

Banco de Fomento. A través de este medio se puede lograr típicamente

velocidades de 14.4 y 19.6 Kbps y, utilizando modems de tecnología

superior, de hasta 24 Kbps, en enlaces de alcance nacional.

La utilización del servicio dátex de EMETEL a través de la red télex

queda desechada por cuanto su implantación es incierta.

La red pública telefónica se encuentra actualmente en un proceso de

transición. La existencia de centrales telefónicas digitales en todos los

centros primarios del país, así como el rápido crecimiento de la red de

microonda digital garantizan la disponibilidad futura de canales para

transmisión de datos. Esto es el resultado de un proceso en el cual la

nueva infraestructura digital incrementa la capacidad de canales en unas

zonas, y los equipos de conmutación y transmisión analógica se

redistribuyen para atender a otras zonas todavía no atendidas.

Con estas consideraciones, en la figura 2.15 se muestra las

disponibilidades a corto plazo (según EMETEL para el segundo trimestre de

1993) de la red pública de telecomunicaciones; se ha graficado tanto los

enlaces de microonda analógica como los de microonda digital, a través de

los cuales se podría atender los requerimientos de transmisión de datos de

las sucursales y agenc i as de 1 Banco Nac i ona1 de Fomento. Sol o los

monocanales analógicos mostrados no estarían disponibles para los usuarios.

' ' "Evolución de U Red de Telecoiunicaciones del Ecuador h a c i a !a RDS!", Subgerencia P lan i f icac ión EKETEL,
1991.
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Si bien la red de microonda digital a nivel de centrales de EMETEL

está extendiéndose aceleradamente a nivel nacional, la disponibilidad de

canales digitales para transmisión de datos a nivel de usuario requerirá

un poco más de tiempo, por las razones ya analizadas.

El diagrama de la figura 2.15 no es un diagrama de transmisión

estrictamente hablando, puesto que no incluye sitios de repetición ni

capacidades de los enlaces. En su lugar se muestra los enlaces entre las

ciudades donde se encuent ran 1 as sucursales y agenc ias y sus cent ros

inmediatos de conexión, según la disposición de los equipos múltiplex

terminales de la red de EMETEL.

Se asume entonces que, sobre la base de esta infraestructura, EMETEL

podrá atender las necesidades de líneas de transmisión de datos para el

Banco Nacional de Fomento. Se considerará al diagrama de la figura 2.15

como la base para cualquier alternativa de configuración de la red de

transmisión de datos que pretenda utilizar las disponibilidades de la red

pública de telecomunicaciones. La consecución de las líneas dedicadas se

facilitaría aún más por cuanto el Banco de Fomento, al ser una institución

estatal de gran importancia en el desarrollo del país, tiene ciertas

prioridades sobre las instituciones privadas; llegado el momento, podría

manejarse a través del gobierno nacional la disposición de que EMETEL

provea al Banco de los canales dedicados que se requieren para la

transmisión de datos.

En EMETEL se puede notar despreocupación en cuanto al mantenimiento

de información actualizada. No existe un documento acualizado sobre las

disponibilidades de su sistema de comunicaciones, ni mapas actualizados de

transmisión o múltiplex, especialmente en cuanto a la red analógica. Esto

tardó y dificultó la elaboración del diagrama de la figura 2.15, el cual

debió ser obtenido a partir de mapas de transmisión y de múltiplex

anteriores, y actualizado a partir de conversaciones con funcionarios de

las Subgerencias de Planificación, de Ingeniería y de Transmisión de

EMETEL.

Del diagrama mostrado se puede observar que el alcance de la red de

EMETEL permitiría satisfacer las necesidades en medios de transmisión para

la gran mayoría de las sucursales y agencias del Banco. Los únicos sitios
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para los cuales no se divisa posibilidades de atención a corto plazo son

dos:

Sucursal Zumba: Se dispone solamente de un monocanal con

Loja.

Agencia Putumayo: Se dispone solamente de un monocanal con

Quito.

Estos dos sitios, sin embargo, serían atendidos por los servicios del

proyecto DOMSAT, en el primer trimestre del año 1994.

En cuanto a los enlaces agencia-sucursal, en casi todos los casos

EMETEL provee los medios para establecer dicha relación de dependencia en

cuanto a la comunicación. Las únicas excepciones son:

Agencia San Lorenzo: Debe comunicarse con la sucursal Limones,

pero según la red actual de EMETEL, debería

hacerlo a través de Quito.

Agencia Putumayo: Debe comunicarse con la sucursal Lago

Agrio, pero según la red de EMETEL actual y

proyectada, debería hacerlo a través de

Quito.

Agenc i a Sozoranga: Debe común i carse con 1 a sucursa1 Macará,

pero según la red de actual de EMETEL,

debería hacerlo a través de Loja.

La solución a este inconveniente se estudiará más adelante, cuando

se proponga alternativas de configuración de la red.

En cuanto a vía satélite, EMETEL se limita a ser un "mediador"; la

planificación e implantación de un sistema satelital para transmitir datos

sería responsabilidad del Banco y de la empresa privada proveedora de los

equipos, previa la concesión de autorización por parte de EMETEL y los

pagos respectivos.

La disponibilidad de la red pública de conmutación de paquetes se

puede suponer, siendo optimistas, para principios de 1994. Y sólo en Quito

y Guayaquil, en su primera fase. En cuanto a RDSI, todavía deberá pasar

mucho tiempo para su real implantación en nuestro país, en la medida

requerida por el Banco.
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CAPITULO IIX.

DISEÑO DE LA RED

Con toda la información obtenida del análisis previo, se puede

iniciar el diseño de la red. A manera de sumario o resumen, se establece

claramente los requerimientos del Banco y las consideraciones/abstracciones

hechas:

Se requiere establecer comunicación de datos principalmente entre

las sucursales del Banco y los hosts de Quito y Guayaquil, y también

entre las sucursales, dependiendo del tipo de transacción generada.

Se asumirá el esquema de teleprocesamiento detallado en la sección

2.3.3.

Se deberá tomar en cuenta la dependencia agencia-sucursal

establecida en cuanto a la comunicación; las agencias reportarán su

información hacia la sucursal de la que dependen, siendo

responsabilidad de esta última el teleproceso de dicha información.

La solución a proponerse cubrirá la totalidad de las sucursales y

agencias del Banco de Fomento. Todas ellas deberán conectarse en

red.

La información a transmitirse corresponde a aquella generada tanto

en modo transaccional como en modo "baten" por los sistemas de

información bancaria analizados. Se asume que el Banco completará el

desarrollo de estos sistemas, lo que permitirá manejar en la forma

requerida todos los servicios y transacciones. Es competencia de

este estudio definir los requerimientos del software, pero en lo que

tiene que ver exclusivamente al manejo de las comunicaciones.

Los hosts UNISYS A4 y Al de Quito y Guayaquil dispondrán de las

capacidades de almacenamiento suficientes para manejar la

información a nivel nacional.
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El Banco dispondrá de equipos de procesamiento de datos (estaciones

de trabajo y servidores de red local) en todas sus sucursales y

agencias, según lo señalado en la sección 2.3.3, con los respectivos

equipos que garanticen el servicio ininterrumpido de energía (UPS).

Los tráficos estimados para las sucursales y agencias permitieron

prever las siguientes velocidades de línea mínimas para las

sucursales y agencias:

Quito: 9600 bps

Guayaquil y sucursales medianas: 4800 bps

Sucursales pequeñas 2400 bps

Agencias 2400 bps

La Empresa Estatal de Telecomunicaciones, EMETEL, estaría en

capacidad de proveer de circuitos telefónicos conmutados y

dedicados, en todos los sitios en los que dispone de red telefónica

actualmente y dispondrá a corto plazo (segundo trimestre de 1993),

de la manera mostrada en el diagrama de la figura 2.15. Esta

abstracción, que fue ya advertida en los alcances de este estudio,

está justificada debido al actual proceso de digitalización a nivel

de centros de tránsito nacional y al rápido desarrollo que está

teniendo la nueva red de microonda digital.

3.1. ANÁLISIS DE DIVERSAS ALTERNATIVAS DE CONFIGURACIÓN DE LA RED.

En forma general, se podría considerar tres opciones para la

configuración de la red:

a) Una red terrestre propia, tanto en medios de transmisión como en

equipos de comunicaciones; esto implicaría que el Banco instale sus

propios medios de transmisión, tales como pares metálicos, cables

coaxiales, microondas, etc., y adquiera todos los equipos necesarios

para la concentración y distribución del tráfico de datos.

Como se ha visto, actualmente EMETEL sí dispone de la
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infraestructura de comunicaciones que le permitiría satisfacer las

necesidades en medios de transmisión para casi la totalidad de las

sucursales y agencias del Banco, si no inmediatamente, sí a corto

plazo. En estas condiciones, la consecución de los medios de

transmisión privados necesarios para conectar a 89 oficinas

operadoras significaría un costo muy elevado e innecesario. Por

tanto, se rechaza de plano esta opción, y no se la va a analizar.

2) Una red terrestre propia, pero utilizando los medios de transmisión

provistos por EMETEL; esto es, circuitos telefónicos dedicados y/o

conmutados.

En esta opción se puede considerar 3 posibilidades:

El establecimiento de una red sencilla, en un ambiente de

sondeo/selección, basada en enlaces punto a punto o multipunto, con

centros de concentración de tráfico para comunicar a todas las

sucursales con los centros polares de Quito y Guayaquil.

La utilización de la red pública de transmisión de datos por

conmutación de paquetes que EMETEL eventualmente pondría a

disposición de los usuarios, para lo cual el Banco debería proveer

los interfaces desde todos sus equipos hacia dicha red.

El establecimiento de una red propia de transmisión de datos por

conmutación de paquetes, lo cual implicaría que el Banco disponga de

sus propias facilidades de concentración y conmutación de paquetes

en algunas de sus sucursales más importantes, las interconecte y

permita a través de ellas la conexión del resto de sucursales y

agencias.

3) Una red satelital. Una solución satelital tipo VSAT ("Very Small

Aperture Termináis" o Terminales de Muy Pequeña Apertura), es

técnicamente adecuada al tipo de procesamiento requerido por el

Banco, a pesar de significar una alta inversión inicial.

264



En esta sección se va a analizar en forma general, como alternativas

de configuración de la red a aquellas que utilizan las facilidades de la

red pública de telecomunicaciones de EMETEL, así como también a la opción

satelital. Luego se seleccionará la mejor solución y se hará un diseño

detallado de la misma.

3.1.1. RED SENCILLA EN AMBIENTE DE SONDEO/SELECCIÓN.

Esta sería la opción menos compleja; utilizaría al máximo las

disponibilidades de EMETEL, conectando todas las sucursales con el centro

polar más cercano (Quito o Guayaquil), a través de enlaces punto a punto

o nultipunto. Se utilizaría dispositivos concentradores de tráfico,

escogiendo los sitios de concentración según la red de telecomunicaciones

de EMETEL. El esquema de sondeo/selección estaría dado por el protocolo de

enlace nativo de los hosts UNISYS del Banco (Poll/Select de Burroughs) para

todos los enlaces de acceso a los hosts centrales. El enlace entre los

hosts centrales de Quito y Guayaquil, por su característica de enlace punto

a punto de alta velocidad, utilizaría el otro protocolo nativo de los

hosts, el protocolo sincrónico de bit BDLC. Los controles para las capas

superiores estarían provistos por la arquitectura propietaria BNA de los

equipos UNISYS.(í'

a) Consideraciones de hardware y Medios de transmisión.

Tomando en cuenta las disponibilidades a corto plazo de EMETEL en

cuanto a líneas telefónicas a nivel nacional (figura 2.15), se propone una

configuración en la cual se tendría ciertas sucursales del Banco que

actuarían como centros de concentración de tráfico: Quito, Ibarra, Ambato,

Manta, Guayaquil, Cuenca, Máchala y Loja. En el cuadro 3.1 se muestra los

enlaces entre las diferentes sucursales y los centros de concentración, así

como también los enlaces agencia-sucursal que EMETEL estaría en capacidad

de propocionar, con las respectivas velocidades de línea requeridas.

Cada sucursal tendría un único camino de acceso hacia las bases de

datos centrales de Quito y Guayaquil.

En la sección 2.2.4 se hito una descripción de la arquitecto!» BMA.
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ENLACES SUCURSAL - CENTRO DE COKCENTRACIOR

ENLACE

' Santo Do lingo - Quito
Kachach i - Quito
Bacía - Quito
Peo. de o reí Una • Quito
Lago Agrio - Quito
Los Bancos - Quito
El Cariei - Quito
Esieraldas - Quito
Kuisne - Quito
Quiniídé - Quito
Linnei - Qoito
Ciyaibe - Quito
laiba - Quito (*|

Porto?iejo - danta
Bahf» - Malta
Chone - Manta
Cilceti - Manta
Pajil - Manta
Jipijapa - Manta

Cañar - Cuenca
Azogues - Cuenca
Gua laceo - Cuenca
Nicas - Cuenca
Sacúa - Cuenca
Méndei - Cuenca
Litón-Induza - Cuenca
Guliquizi - Cuenca

Alaior - Loja
Célica - Loja
Cata cocha - Loja
Zapotillo - Loja
Macará - Loja
Car i sunga - Loja
Gonunaii - Loja
Zaiora - Loja

VELOCIDAD

4800 bps
4800 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
4800 bps
4800 bps
4800 bps
2400 bps
4800 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps

4800 bps
4800 bps
4800 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps

2400 bps
2400 bps
2400 bps
4800 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps

2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps

ENLACE

Tuteas - I barra
El Ángel - Ibarri
San Gabriel - Ibarri
Oíanlo - Ibarra

Kiobaibi - Aibato
Laticunga - Aibato
Puyo - Aibato
Pilón - Aibato
Tena - abato
Gw rauda - Aibato
Al ansí - Aibato
Cnunchi - Aibato
Ckil lañes - Aibato

El Eipaln - Guayaquil
El Corazón - Guayaquil
Balzar - Guayaquil
DauLe - Guayaquil
Pedro Garbo - Guayaquil
Santa Elena - Guayaquil
Milagro -Guayaquil
El Triunfo - Guayaquil
La Troncal - Guayaquil
Naranjal - Guayaquil
Puerto Baquerizo - Guayaquil
Bibahoyo - Guayaquil
Ventanas - Guayaquil
Viices - Guayaquil
Qnevedo - Guayaquil

Arenillas - Ka coa la
Santa Rosa - Máchala
Pinas - Máchala
larow - Macuá la

VELOCIDAD

4800 bpi
4800 bp*
2400 bps
4800 bps

4800 bps
4800 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
4800 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps

2400 bps
2400 bps
4800 bps
4800 bps
2400 bps
4800 bps
4800 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
4800 bps
4800 bps
4800 bps
4800 bps
4800 bps

2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps

ENLACES AGENCIA - SUCURSAL ,

La Roca - Casa Matriz
Coi. det Pueblo - Casa Matriz
Putuiayo - Quito (+]
San Lorenzo - Quito
S.Miguel de Bolívar - Guaranda
El Guasio - Guayaquil
Pórtete - Guayaquil
Piíaipiro - Ibarra

9600 bps
2400 bps
2400 bps (*)
2400 bps (»)
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps

Pí liare - Aibato
Paute - Cuenca
Girón - Cuenca
Santa Isabel - Cuenca

Sozoranga - Loja
Saraguro - Loja
Pto. Ayora - Pto. Baquerizo

2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps

2400 bps (*)
2400 bps
2400 bps

(t) Agencias que no han podido establecer comunicación directa con su respectiva sucursal.
(+) Enlaces provistos por ENETEL a un plazo lis largo (algo lis de 1 sfio).

Cuadro 13.1. Enlaces provistos por ENETEL pira lu coiuicaciones tgeicia-sicirul j
sucurstl-ceitro de cacestracióa, en las velocidades de Huí requridu.
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Para los pocos casos en los que las disponibilidades de EMETEL no han

permitido establecer enlaces directos agencia-sucursal, la comunicación se

establece a través de los hosts centrales, siendo los procesadores

frontales CP2000 los encargados del enrutamiento de la información.

Para la gran mayoría de los enlaces anteriores se requiere líneas

telefónicas dedicadas a 4 hilos, y un puerto RS-232C por cada servidor de

red local. Las excepciones son unos pocos enlaces agencia-sucursal, que

pueden utilizar líneas dedicadas a 2 hilos por cuanto se encuentran dentro

de una misma zona urbana y no forman parte de la red de larga distancia

(microonda) de EMETEL.

En el caso de Cuenca, que dispone de equipos UNISYS serie B y debe

comunicarse con 3 agencias (Girón, Paute y Santa Isabel), se requiere el

uso del módulo de comunicaciones DCX propio de los equipos serie B, que

provee 4 puertos RS-232C adicionales.

Para cada enlace se deberá tener la posibilidad de establecer un

enlace de respaldo a través de la red telefónica conmutada.

La gran mayoría de estos enlaces podría implantarse a corto plazo

(segundo trimestre de 1993); sólo dos enlaces: Zumba-Quito y Putumayo-Quito

se implantarían a un plazo un poco mayor (aproximadamente primer trimestre

de 1994), cuando EMETEL pueda proveer servicio en estos puntos, a través

del proyecto DOMSAT.*2'

Considerando el procesamiento de comunicaciones, se dividirá a los

centros de concentración de tráfico de la siguiente manera:

Centros Polares: Quito y Guayaquil.

Centros Regionales: Ibarra, Ambato, Manta, Cuenca, Máchala,

Loja.

Por tanto, además de los enlaces ya mencionados, se tendría también

los siguientes enlaces a través de raodems entre los centros regionales y

los centros polares:

(2) Las disponibilidades actuales y proyectadas de ENETEL se trataron en U sección 2.4.2.
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Ibarra-Quito Cuenca-Guayaquil

Ambat o-Qu i t o Macha1a-Guayaqu i 1

Manta-Guayaqui1 Loja-Guayaqui1

Por último, se tendría un enlace digital a 64 Kbps entre los dos

centros polares, que utilizaría el protocolo sincrónico de bit BDLC.

Los últimos enlaces, con mayor razón dispondrían de respaldo a través

de la red telefónica conmutada, por lo cual los moderas y unidades de

servicio de datos (DSU) a utilizarse deberían incorporar esta facilidad.

Las velocidades de estos enlaces dependerían del tipo de dispositivo

concentrador que se utilice.

Para la concentración del tráfico de datos en su camino hacia los

hosts centrales, se tiene algunas opciones de configuración para los

centros regionales, que pueden utilizarse solas o combinadas:

Configuraciones multipunto;

Puentes analógicos;

Puentes digitales (también llamados "sharing devices" o

dispositivos de compartimiento de puertos);

Multiplexores TDM;

Multiplexores estadísticos.

La primera opción, esto es, la utilización de configuraciones

multipunto de amplia cobertura no es realmente una concentración en sí; lo

que hace es utilizar una sola línea de sondeo que llega a un punto y se

extiende hacia el o los siguientes puntos, que están separados

geográficamente. No es una opción muy recomendable por cuanto los enlaces

entre ciudades pequeñas realmente no son directos, sino que la señal debe

hacer un viaje de ida y vuelta hacia la central de tránsito nacional más

cercana (ejemplo: un enlace entre San Lorenzo y Limones a través de las

facilidades de EMETEL es posible sólo a través de Quito). En caso de

existir estos enlaces entre ciudades pequeñas, son muy difíciles de

conseguir. De otra parte, una red de este tipo es muy poco confiable, ya

que si falla un enlace del multipunto, se pierde la información de todas

las sucursales conectadas a ese tramo del multipunto (figura 3.1).
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Las configuraciones multipunto de este tipo son utilizadas sólo en

el caso de tener máximo uno o dos puntos adicionales a los cuales debe

llegar la línea de sondeo. Estos puntos deben estar separados

preferiblemente por distancias cortas, y se debe disponer de línea directa,

sea ésta privada o proporcionada por la empresa pública de

te1ecofiunicaeiones.

una configuración utilizando puentes digitales como dispositivos de

compartición de puertos ("port sharing devices"), a pesar de requerir más

moderas, es preferible a la utilización de puentes analógicos, pues los

primeros presentan mejores capacidades de manejo de los enlaces, lo que se

refleja en mejores tiempos de respuesta y mayor eficiencia. Los puentes

digitales son muy utilizados en ambientes de sondeo/selección.

Otra opción es la de utilizar multiplexores estadísticos. Son

preferibles a los multiplexores TDM (cuando a estos últimos se los utiliza

como único dispositivo de concentración), dada la característica

principalmente esporádica del tráfico generado por los sistemas de

información bancarios.

Tanto los puentes digitales como los multiplexores estadísticos son
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muy buenas soluciones y se han implantado con éxito en aplicaciones

similares. Ambas opciones permiten manejar de manera eficiente el tráfico

de naturaleza intermitente generado por los sistemas de información

bancaria. Los multiplexores estadísticos son más eficientes en la

utilización del ancho de banda y más adaptables al crecimiento de la red;

sin embargo, requieren de un puerto del FEP por cada sitio remoto (mientras

los puentes digitales utilizan sólo un puerto del FEP para sondear a tantos

sitios como puertos tenga el puente, mientras lo permita el protocolo de

enlace), y son considerablemente más costosos que los puentes digitales (en

el mercado local, aproximadamente US$ 4000 vs. US$ 800 para dispositivos

de 4 puertos).

En cuanto a la transmisión de la información en modo "batch" al final

del día, ya que ambos dispositivos se basan en la compartición de recursos,

los dos están sujetos a degradación en el tiempo de respuesta cuando se

enfrentan al problema de que todos los canales deseen ser atendidos en

forma continua. Dado el caso, se puede disponer horarios entre las

sucursales para la transmisión de este tipo de información, toda vez que

dotando al sistema de modems que puedan operar a múltiples velocidades, el

tiempo de transmisión no representaría un problema crítico.

Los dispositivos seleccionados para los puntos de concentración deben

tener la capacidad suficiente de número de puertos para atender a todas las

sucursale y agencias a ellos conectadas.

En las figuras 3.3 y 3.4 se puede observar dos maneras de configurar

una red en ambiente de sondeo/selección para el Banco de Fomento. En la

figura 3.2 se muestra la simbología utilizada en los gráficos en cuanto a

elementos, tipos de ínterfaces y líneas.

En la fig. 3.3 se muestra la red utilizando una configuración mixta

multiplexores TDM - puentes digitales. Las velocidades de línea están

dadas en Kbps. Todos los puentes digitales disponen de 4 puertos de

derivación y están utilizados como compartidores de puerto. Se ha utilizado

multiplexores TDM de 4 y 6 puertos. En el mercado, los multiplexores TDM

vienen con el modera incorporado, por lo que son también conocidos como

"modems multipuerto" o "modem-multiplexores". Además, las velocidades de

sus canales de entrada, así como la del canal agregado, son programables.
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I I Sucursal (Servidor)

Agencia (Servidor)

Modem de Ifnea telefónica

Unidad de servicio de datos (D5U)

A1, A4 Hosts UNISYS Serie A

RPY Módulo de Comunicaciones
UOA 4 puertos RS-232

TDM Modem multiplexor TDM

SMUX Multiplexor estadístico

P.D. Puente Digital

Línea de Interfaz RS-232

Red de Área Local CPLAN (IEEE 802.3)

Línea de tnterfaz TDl

. Línea de Interfaz V.35

Línea dedicada analógica de EMETEL

Línea dedicada digital de EMETEL

Fig. 3.2. Simbología utilizada en las figuras 3.3, 3.4 y 3.5.
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La utilización de puentes digitales tiene la restricción deque todos

los moderas a él conectados deben trabajar a la misma velocidad, (4.8 kbps

en la mayoría de los casos de la figura 3.3). Esto constituye una ventaja

para las sucursales que, según el estudio de demanda, requieren velocidades

de sólo 2.4 Kbps; sin embargo, se obliga a los multiplexores a trabajar a

velocidades de canal agregado innecesariamente altas.

Otra posibilidad de configuración de la red es la utilización de

multiplexores estadísticos. Los multiplexores estadísticos actuales son

también dispositivos programables en cuanto a velocidades de canales de

entrada y de canal agregado; son además modulares, pues el crecimiento en

número de puertos sólo implica el añadir tarjetas al dispositivo. De igual

modo, la utilización de facilidades de transmisión analógicas o digitales

depende sólo de un cambio de tarjeta.

En la figura 3.4 se muestra la red utilizando multiplexores

estadísticos. Las velocidades de línea están todas dadas en Kbps. Se ha

utilizado multiplexores cuyo número de puertos puede crecer en múltiplos

de 4, con velocidades de canales de entrada programables independientemente

hasta 19.2 Kbps y con velocidades del canal agregado programables también

hasta 19.2 Kbps. Las velocidades de los agregados que se muestran en la

figura 3.4 son solamente las que se utilizarían para iniciar la operación

de la red. Los moderas utilizados para estos enlaces también tendrían la

posibilidad de operar a varias velocidades.

Para determinar las velocidades de los agregados de los multiplexores

estadísticos para la operación inicial de la red, se ha considerado un

"overbooking" (relación de tráfico total de los puertos vs. tráfico del o

los agregados) de 3-a 1, valor recomendable cuando se utilizan protocolos

sincrónicos de carácter, como es el caso de Poll/Select.

Esta configuración permite una mejor utilización del ancho de banda

disponible para la transmisión, lo cual se refleja en canales agregados de

menores velocidades entre los centros de concentración y los centros

polares. Además, se tiene una mayor flexibilidad que en el caso anterior

en la asignación de velocidades de los puertos, pues ya no se tiene el

limitante introducido por los puentes digitales. La principal desventaja

de esta configuración es la gran cantidad de puertos de comunicaciones que

se requiere de los procesadores de comunicaciones CP2000. Dependiendo de
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la eficiencia con la que éstos puedan manejar tal carga de líneas de

comunicaciones, podría eventualmente hacerse necesario un cambio en sus

tarjetas procesadoras master.

Cabe indicar que las opciones mostradas en las figuras 3.3 y 3.4 no

son las únicas formas posibles de configurar una red en ambiente de sondeo/

selección, pero han sido concebidas distribuyendo las cargas en forma

equilibrada y dando a la red flexibilidad y posibilidad de crecimiento.

Para cualquiera de las dos configuraciones, en Quito se tendría dos

procesadores de comunicaciones CP2000 conectados en red CPLAN con los

cuatro hosts (dos A4 y dos Al); se utilizaría puertos RS-232C para todos

los enlaces remotos, y un puerto V.35 para el enlace Quito-Guayaquil. Se

debería adquirir los módulos de línea necesarios para que los CP2000 puedan

proveer de los puertos de comunicaciones requeridos para cada caso. En

Guayaquil se tendría una configuración parecida, pero la red CPLAN estaría

formada solamente por dos CP2000 y dos hosts A4.

El sistema NETCON del que dispone el Banco sería el encargado de la

administración de la red, dado que sus capacidades son suficientes para

monitorear la red al nivel requerido (control de enlace). Para ello,

debería hacerse las actualizaciones requeridas tanto en hardware como en

software de este sistema para que permita monitorear todos los dispositivos

de la red; todos los moderas y DSUs a adquirirse deberían ser del tipo NMS

(Network Management Series), que permiten ser monitoreados por el sistema

NETCON. Por simplicidad, en las figuras 3.3 y 3.4 no se ha dibujado las

conexiones de los moderas y DSUs al sistema NETCON.

b) Consideraciones de software.

Para el caso de los equipos serie B de UNISYS existentes en las 12

sucursales automatizadas del Banco, el software de comunicaciones requerido

es el "gateway" de comunicaciones BMULTI (manejador del protocolo

Poll/Select de Burroughs) para la comunicación de los equipos Serie B con

los hosts UNISYS.

Los sistemas de información del Banco: Servicios Bancarios,

Crédito/Cartera y Contabilidad, deben desarrollarse con la misma filosofía
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tanto a nivel de las estaciones de trabajo serie B como a nivel de hosts

Serie A, de manera que sea posible la conversación entre api icaciones. Esto

implica el reconocimiento del tipo, origen y destino de las transacciones,

las decisiones sobre las mismas, y en general todo lo relacionado con el

esquema de procesamiento recomendado en la sección 2.3.3. Para ello, es

importante un correcto interfaz entre los sistemas de información y el

software de comunicaciones antes mencionado (ver fig. 2.7).

En caso de no adquirirse equipos UNISYS serie B para la

automatización del resto de sucursales y agencias del Banco, los equipos

a adquirirse deben ser tales que ofrezcan conectividad con los hosts UNISYS

mediante la utilización del protocolo Poll/Select de Burroughs. También

debe convertirse los sistemas de información ya desarrollados al sistema

operativo de estos equipos. Por último, dichos sistemas deben hacer

interfaz con el API provisto para el software de comunicación, para

desarrollar el esquema de teleprocesamiento que se requiere en el Banco.

En lo posible se ha tratado de establecer enlaces directos agencia-

sucursal, sin que éstos formen parte de la línea de sondeo proveniente del

host. Por tanto, estos enlaces directos utilizarían un protocolo

asincrónico sencillo. Por su parte, las agencias que se comunican con su

respectiva sucursal indirectamente (a través de un host central) sí

entrarían a formar parte del esquema de sondeo/selección.

Es importante que se declare en el host central una sola dirección

de sondeo por sucursal o agencia, y que sea el servidor de la red local de

la sucursal o agencia el que administre las necesidades de comunicación

remota de las estaciones de trabajo locales. Así se tendría una

administración menos compleja de la red total y se evitaría que el

protocolo tenga que asignar un exagerado número de direcciones de sondeo.

La red operaría íntegramente bajo el esquema determinado por la

arquitectura BNA. Los procesadores de comunicaciones CP2000 tendrían bajo

su responsabilidad el control del encaminamiento de los mensajes a nivel

de capas Transporte y Red y el control de los enlaces.
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3.1.2. RED PUBLICA DE TRANSMISIÓN DE DATOS DE EMETEL

Esta opción asume que EMETEL prestaría el servicio de transmisión de

datos a través de una red pública en las principales ciudades del país.

Esta red pública estaría orientada a satisfacer las necesidades actuales

y futuras de los usuarios de transmisión de datos, permitiendo el

intercambio de información a nivel local, nacional e internacional.

a) Estructura proyectada de la red pública de transmisión de

datos a ser ofrecida por EMETEL.

Según informaciones de EMETEL (Departamento de Telegrafía, Télex y

Datos), la red pública de transmisión de datos se acogería a la

recomendación CCITT X.25. Estaría formada por un conjunto de nodos de

conmutación y PADs, interconectados entre sí a través de enlaces de alta

velocidad.

La red estaría constituida inicialmente por dos grandes nodos de

conmutación principales, en Quito y Guayaquil. Según las necesidades y la

disponibilidad de líneas de comunicación, se incorporaría otro nodo de

conmutación principal en Cuenca, nodos de conmutación secundarios en los

centros de tránsito nacional, tales como Ibarra, Ambato, Manta, Máchala,

Lo ja, y PADs en ciudades más pequeñas.

La estructura topológica de la red deberá ser tal que facilite la

provisión de los beneficios característicos de una red de conmutación de

paquetes, tales como la conexión múltiple entre los nodos, la distribución

equilibrada del flujo de tráfico, diversas alternativas de encaminamiento,

conflabilidad, etc. El soporte de transmisión de la red principal sería

fundamentalmente la nueva red de microonda digital.

El área de transporte estaría constituida por los PADs, nodos de

conmutación, y los enlaces que los interconectan. El área de acceso estaría

constituida por los equipos terminales de datos de los abonados y los

equipos de conversión adicionales necesarios para su funcionamiento.

Todas las clases de equipos de los abonados, tanto equipos

individuales como redes privadas de transmisión de datos, podrán acceder
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a la red de datos a distintas velocidades, a través de los diversos medios

de transmisión disponibles, y por medio de accesos directos, o a través de

la red telefónica o de la red télex, utilizando los protocolos e interfaces

adecuados y definidos por el CCITIV '

En su carácter de red pública, la red de conmutación de paquetes

deberá ofrecer todos los servicios de acceso posibles, para los diversos

tipos de terminales de abonado.

Los procedimientos de comunicación en cuanto a interfaces,

numeración, control de flujo, control de enlace, etc., deberán estar de

acuerdo a la recomendación CCITT X.25, y a las recomendaciones

relacionadas, tales como X.3, X.28, X.29, X.32 y X.121.

El nodo de Quito tendría características de centro de tránsito

nacional e internacional; su conexión con otras redes X.25 dentro y fuera

del país se realizaría de acuerdo a la recomendación CCITT X.75.

b) Requerimientos del Banco para la conexión a la red pública de

transmisión de datos.

Al poner EMETEL la red de transmisión de datos a disposición de los

abonados, lo único que le restaría al Banco es proveer los interfaces de

acceso hacia la red, desde los equipos que tienen la responsabilidad de

manejar las comunicaciones en las sucursales (los servidores de la red

local de estaciones de trabajo).

Si se toma en cuenta el diagrama de la figura 2.15 y se asume que

EMETEL dispondría de PADs y/o conmutadores X.25 en Quito, Guayaquil,

Cuenca, Ibarra, Ambato, Manta, Máchala y Loja, el problema se reduciría a

contratar canales dedicados entre todos los equipos y los puntos de acceso

de la red, según el cuadro 3.1, y adquirir modems con facilidades de

respaldo por marcado ("dial backup") a través de la red telefónica

conmutada.

UNISYSdata dispone de elementos de software tanto para los hosts

serie A como para los equipos serie B que en conjunto permiten su

* ' En la sección 1.6.9 se «plica con wyor detalle la estructura de la red X.25.
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comunicación a través de una red de conmutación de paquetes conforme a la

norma X.25. Por lo tanto se requeriría instalar dicho software y realizar

el interfaz con X.25 a nivel de aplicación, tanto en los hosts como en los

servidores de las redes locales.

A nivel de procesadores de comunicaciones CP2000, la arquitectura BNA

incorporaría el software de X.25 en sus capas inferiores. La labor de

soporte de todos los puertos de comunicaciones correspondientes a las

líneas de conexión con las sucursales ya no sería responsabilidad del

CP2000, sino de la red pública de transmisión de datos. Los CP2000

manejarían solamente unos pocos puertos de conexión de los hosts con la red

pública de datos.

Por otro lado, si eventualmente se adquiere microcomputadores y redes

de área local de otro fabricante para el resto de sucursales no

automatizadas, se debe adquirir tarjetas especiales para los servidores de

las sucursales, que les permitan operar en modo paquete. Sobre la

"plataforma" de comunicaciones X. 25"' de los microcomputadores se debe

desarrollar la conversación remota entre las aplicaciones.

En la figura 3.5 se muestra a todas las sucursales y agencias del

Banco comunicándose con los hosts centrales a través de la red pública de

transmisión de datos. En esta red, se ha supuesto que efectivamente se

dispondrá de nodos de conmutación X.25 en las ciudades de Quito, Guayaquil,

Cuenca, Ibarra, Ambato, Manta, Máchala y Loja.

Debido al reducido tráfico generado por las agencias, los enlaces

directos agencia-sucursal utilizarían sólo un protocolo asincrónico

sencillo como TTY (ejemplo: San Miguel de Bolívar - Guaranda); sin embargo,

en la mayoría de casos la red es tal que los enlaces agencia-sucursal

pueden implantarse a través de un nodo de conmutación, entregando las

agencias su información en modo paquete.

Por tratarse de una red pública, se requeriría que el Banco proteja

su información por medio de algún método de encripcíón.

"' El tériino "plat&fona* de coiunicaciones hace referencia al con jen t o de hardware j software que coi pon e los
3 niveles de 1.25, 7 sobre las nales se puede desarrollar el softiare de las capas Transporte y superiores
de la red.
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El manejo del sistema de administración de la red pública estaría a

cargo de EMETEL, o de alguna empresa privada subcontratista. No sería

posible para el Banco mantener un control centralizado del estado de las

líneas, interfaces, etc. Las sucursales tendrían esa responsabilidad, pero

so 1 o sobre sus respect ivos accesos. Por ot ro 1ado, 1 as eventua1es

redefiniciones en cuanto a las características de los accesos, tales como

prioridades, número y tipo de circuitos virtuales, etc, serían negociadas

directamente con el administrador de la red pública.

El sistema NETCON de administración de la red adquirido por el Banco

dejaría de cumplir las funciones de control para las que fue adquirido.

Esto es una consecuencia de la utilización de una red pública de datos.

Algunas de las características mencionadas en esta opción, que por

la brevedad de la descripción no resultan tan evidentes, serán tratadas con

mayor profundidad más adelante.

3.1.3. RED DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES PROPIA DEL BANCO

En cuanto a redes de conmutación de paquetes existentes, se tiene

principalmente dos alternativas: el uso del protocolo estándar X.25 o el

uso de los protocolos TCP/IP de ARPA (Advanced Research Projects Agency).

Cabe mencionar que los multiplexores estadísticos también se basan en la

tecnología de conmutación de paquetes, pero no generan las ventajas de los

protocolos para redes de conmutación de paquetes.

Ambos protocolos han probado ser muy eficientes en el manejo de redes

de comunicación de datos, y ambos están muy difundidos a nivel mundial. Sin

embargo, en nuestro país las experiencias con TCP/IP se reducen a hacer uso

de la facilidad que tienen estos protocolos de "correr" sobre una gran

variedad de tipos de enlaces de datos, principalmente con hosts UNIX, para

lograr hacer uso de los protocolos de nivel superior como FTP, SMTP y

Telnet.'' Existe muy poca experiencia en cuanto a la instalación de

redes nodales que hagan uso de las facilidades provistas por el protocolo

' ' En la sección 1.9.2 se trató los protocolos st i I nados por la arqaitectQra de la red ARFANET.
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de Internet (IP). El hecho de que TCP/IP tenga su ambiente natural en el

sistema operativo UNIX complica, a nivel de aplicación, su utilización en

redes basadas en otros sistemas operativos, como es el caso de los host

UNISYS de los que dispone el Banco.

Analizando ahora las ventajas de X.25:

Las redes X.25, a pesar de estar en la industria menos tiempo que

Internet, se basan en un protocolo estandarizado internacionalmente

y muy difundido en lo que respecta a redes de conmutación de

paquetes.

En nuestro país existe, a parte de más información técnica sobre

X.25, un mayor soporte profesional, tanto en hardware como en

software, provisto por empresas sólidas como IBM, MAOOSA, UNIPLEX,

MULTISOFT, ISEYCO y otras.

X.25 se perfila como un estándar de utilización masiva. En nuestro

país, sus bondades se están ya conociendo y difundiendo (Ejemplo:

Multired, que utiliza X.25 para conectar una gran red de cajeros

automáticos pertenecientes a 8 bancos del país).

Por las razones anteriores, se ha escogido a X.25 como el protocolo

para la red de conmutación de paquetes propia del Banco de Fomento. Esto

no impide sin embargo que si eventualmente se quiere hacer uso de los

beneficios de TCP/IP, se pueda "correr" TCP/IP sobre la plataforma de

comunicaciones X.2S.

El establecimiento de una red X.25 propia del Banco implicaría la

instalación de nodos de conmutación y PADs en ciertas sucursales del Banco,

los cuales, junto con los enlaces ("troncales") que los interconectan

constituiría el área de transporte de la red. La elección de los sitios

(sucursales) donde se instalaría estos equipos dependería de

consideraciones de tráfico y de disponibilidades de líneas de comunicación

de EMETEL que les permita su óptima interconexión. Dichos nodos de

conmutación y PADs deben disponer de capacidades suficientes en cuanto a

puertos para poder atender a todas las sucursales y agencias a el los

conectadas.
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Los equipos existentes y los equipos a adquirirse que se conecten a

la red a través de los nodos deben funcionar en modo paquete, para lo cual

se debe instalar o adquirir los elementos de software y/o hardware que les

permitan hacerlo. Los protocolos de acceso a los PADs dependen del tipo de

protocolos que éstos soporten.

Los accesos a la red serían todos directos, a través de líneas

dedicadas y modems, con la facilidad de respaldo automático por marcado

("dial-backup"). Los enlaces de acceso serán físicamente los mismos que se

muestran en el cuadro 3.1. La diferencia está en la nueva filosofía de

teleprocesamiento determinada por el uso del protocolo X.25.

Se prevería un enlace de la red privada del Banco a la eventual red

pública de datos X.25 de EMETEL desde el nodo de Quito, según la

recomendación X.75.

El mismo Banco sería el encargado de administrar la red; para tal

efecto, se adquiriría un moderno sistema de administración centralizado que

integraría el control y diagnóstico de la red a nivel de las tres capas:

Física, Enlace y Red, responsables del transporte de la información. El

sistema NETCON de administración existente sería utilizado en una zona

remota de la red, junto con los modems GDC ya adquiridos.

Más adelante se justificará la selección de esta opción de red para

el Banco de Fomento, y se presentará un diseño más detallado.

3.1.4. RED SATELITAL

Como se dijo anteriormente, se considera que la opción de una red

satelital tipo VSAT ("Very Small Aperture Termináis", Terminales de Muy

Pequeña Apertura)1 ' es una alternativa técnicamente adecuada al tipo de

teleprocesamiento requerido por el Banco, por cuanto se tiene un centro

administrativo (Casa Matriz de Quito) y varias oficinas operadoras remotas,

y los tráficos a cursarse son principalmente de naturaleza transaccional.

' ' Para una tejor comprensión de la opción satelital tratada ei esta sección, referirse a la sección 1.11.),
donde se hace ana descripción las detallada de los si¡leías VSAT.
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Por tanto, los recursos de transmisión (ancho de banda disponible de los

cana1es sate 1 i t a1es) pueden ser as i gnados bajo demanda ent re Ias

sucursales.

Para una mejor comprensión de la siguiente descripción de un sistema

VSAT parael Banco de Fomento, referirse a la sección 1.12.3, donde se hace

una descripción más detallada de los sistemas VSAT.

El concepto de as ignacion por demanda imp1antado sobre en1aces

satelitales (difusión) permite independizarse del requerimiento de

concentradores de tráfico, característico de las redes terrestres. La

solución satelital implicaría la adquisición de una estación maestra para

Quito, y estaciones VSAT remotas para las sucursales y agencias. El tráfico

sería cursado digitalmente a través de un transpondedor de un satélite

geoestacionario. El Banco contrataría, previa la concesión de autorización

con EMETEL, los canales satelitales necesarios para el establecimiento de

la red.

La gran conf labilidad y eficiencia de las comunicaciones satelitales

permitiría "romper" la dependencia agencia-sucursal; si se coloca una

estación remota VSAT en una agencia, ésta podría ser tratada en igual forma

que una sucursal en cuanto al procesamiento de datos. El mantener la

mencionada dependencia desaprovecharía las ventajas de la red VSAT.

La estación maestra, localizada en Casa Matriz de Quito, estaría

conectada a los procesadores de comunicaciones CP2000, los cuales deberían

proveer de todos los puertos (RS-232C) requeridos para la comunicación de

datos. Ya que no se dependería en absoluto de la red de telecomunicaciones

de EMETEL, los procesadores de comunicaciones existentes actualmente en

Guayaquil podrían trasladarse a Quito para proveer de toda la capacidad de

puertos de comunicaciones requeridos por el sistema VSAT. En los sitios

remotos, las estaciones VSAT estarían conectadas a las respectivas

estaciones de trabajo master de las sucursales a través de puertos RS-232C.

En la figura 3.6 se muestra una red VSAT para el Banco Nacional de

Fomento, En ella se observan las características mencionadas.

Dadas las disponibilidades satelitales en nuestro país, el sistema

VSAT operaría en la banda C (6/4 GHz).
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Se tendría una portadora TDM de salida de 512 Kbpí , y un número de

portadoras de entrada de 128 Kbps que podría determinarse brevemente a

partir de las velocidades estimadas anteriormente para las sucursales:

Quito: : 9600 bps
30 sucursales medianas a 4800 bps : 144000 bps
44 sucursales pequeñas a 2400 bps : 105600 Ups
14 agencias a 2400 bps : 33600 bps

TOTAL : 292800 bps

El anterior total está calculado para las peores condiciones; esto

es, que todas las sucursales accedan, durante todo el tiempo, a las

portadoras de entrada. Se requeriría entonces 3 portadoras de entrada, lo

que daría una velocidad binaria disponible de 384 Kbps. Sin embargo, dado

que el caso descrito es muy poco probable, que las velocidades requeridas

en la mayoría del tiempo no son las máximas, y que las características de

asignación por demanda de la tecnología VSAT permiten una óptima

utilización del ancho de banda, sólo dos portadoras de entrada, para una

velocidad total de 256 Kpbs, serían más que suficientes para atender el

tráfico generado por las oficinas operadoras del Banco, pudiendo inclusive,

a futuro, soportar tráficos de voz digital izada.

Respecto al acceso a las portadoras de entrada, se puede escoger con

gran libertad qué sucursales y agencias pueden acceder a cuál de las

portadoras de entrada, siempre y cuando se reparta el tráfico en forma

equilibrada, y se provea acceso prioritario a sucursales de gran

importancia, tales como Guayaquil, Aníbal o, Chone, etc.

Ya que se tiene p'incipalmente un tráfico tr.msaccional con pequeñas

longitudes de mensajes, se utilizaría el Aloha i nurado como submétodo

principal de acceso a la portadora de entrada.

Los e\entuales tráficos de fin de día, aunque no representan un

volumen significativo, ya no pueden tratarse de la misma forrea que el

tráfico transac ional; para ellos se utilizaría como submétodos de acceso

el Aloha ranún Jo con reserva y/o el "stream". La conmutación de un método

de acceso a otro se haría desde el centro de control de la red según las

necesidades de cada puerto y la operación general de los enlaces

satelitales.

289



Como protocolo de usuario, sería suficiente la utilización del

protocolo nativo de los hosts UNISYS, el Poll/Select. La mayoría de las

ventajas del control de red provistas por protocolos como X.25 pierden su

razón de ser cuando se tiene una red satelital; la asignación dinámica por

demanda y la fací 1ídad de difusión del satélite hacen innecesario un

sofisticado control de red. La característica de X.25 de optimización en

la utilización de las vías de comunicación sería observable solamente en

cuanto a la menor necesidad de puertos de los procesadores de

comunicaciones. Sin embargo, siempre se puede pensar en proveer un

"gateway" de comunicaciones X.25 al host central para las eventuales

comunicaciones a través de redes públicas de datos, o a través de redes

X.25 internacionales.

Tanto la estación maestra como las remotas soportarían por emulación

el protocolo Poll/Select de Burroughs, de manera que se eliminen los

mensajes de sondeo y la única información cursada a través de los enlaces

satelitales sean datos de usuario. Por su parte, el protocolo de enlace

satelital debería incorporar un esquema eficiente de tratamiento de errores

en la transmisión, mediante la autocorrección FEC, o mediante un esquema

mixto FEC - ARQ selectivo.

La inversión en equipos para instalar el sistema VSAT consistiría

principalmente en lo siguiente:

El equipo de la estación madre:

Equipo de RF (transreceptor de RF y antena de unos 10 m. de

diámetro);

Subsistema de FI (panel de distribución, modem de salida, dos

demoduladores de ráfagas, unidades de respaldo por marcado);

Sistema de banda base (módulo de control de la red, módulos de

puertos de datos, interfaz con el centro de control).

Centro de control del sistema (minicomputador, estaciones

inteligentes, periféricos).

89 estaciones remotas VSAT, cada una de ellas consistente de:

Una antena reflectora (aproximadamente 2 m. de diámetro);

Una unidad exterior de RF;

Una unidad digital interior (módulo de FI, puertos de datos);
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Una opción a considerar sería la compartición de la estación madre

entre una o más instituciones estatales y/o privadas que también tengan una

gran cobertura a nivel nacional (por ejemplo Banco Central, IESS, etc.).

Cada institución dispondría virtualmente de su red independiente; la

asignación de anchos de banda para cada usuario, así como la

confidencialidad de la información serían manejados por el software de

administración de la red. La compartición del costo de la estación madre

reduciría considerablemente los costos de inversión de la red.

El sistema NETCON de administración de la red, por estar orientado

al roonitoreo de moderas y DSUs para comunicaciones terrestres, perdería su

razón de utilización y sería reemplazado por el centro de control del

sistema satelital.

Por seguridad, tanto la estación madre como las estaciones remotas

tendrían unidades de respaldo por marcado automático ("dial backup") para

el caso en el que el enlace satelital falle o se degrade a niveles

inaceptables.

El sistema VSAT a adquirirse debe incluir todo el software requerido

tanto para manejar las comunicaciones de datos como para efectuar las

funciones de control y monitoreo de la red.

Este tipo de red presenta interesantes posibilidades de crecimiento.

A futuro, la red podría, solamente mediante la inclusión de las tarjetas

respectivas en la estación madre y remotas, manejar comunicaciones de voz,

y con la utilización de los equipos adecuados, manejar también

comunicaciones de video (difusión en un solo sentido).

Como se ha visto, esta solución es adecuada a los requerimientos del

Banco, s in estar necesarlamente de acuerdo con e I esquema de

teleprocesamiento recomendado, lo cual era de esperarse por cuanto este

último estuvo basado en la utilización de la infraestructura de EMETEL.

3.2. SELECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ÓPTIMA DE LA RED

La selección de una configuración óptima de red debe considerar

aspectos tanto técnicos como económicos. El siguiente análisis se enmarca
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dentro de esta óptica, pero dando más importancia a la parte técnica. En

el capítulo IV se hará un análisis económico detallado de la alternativa

escogida.

La solución satelital VSAT presenta algunas ventajas frente a las

soluciones terrestres. Entre las principales están:

Provisión de un medio altamente confiable de transmisión,

independizando al Banco en forma total de los no poco frecuentes

inconvenientes ocasionados por las fallas en los medios de

transmisión terrestres provistos por EMETEL;

Muy adecuado a los patrones de tráfico de datos generados por los

sistemas de información bancarios;

- Adaptación sencilla de la red al crecimiento, debido a su eficiente

esquema de asignación de recursos por demanda. Esto incluye tráfico

generado por nuevas transacciones y servicios te leinformáticos,

número de estaciones remotas, incorporación de comunicaciones de

voz, fax, etc;

Un sistema de control y administración de la red mucho más

confiable, debido a su vez a la confiabilidad y eficiencia de los

enlaces;

Costos de mantenimiento relativamente bajos.

En cuanto al aspecto económico, se puede hacer ciertas

consideraciones:

A pesar de que tanto el acelerado desarrollo de las tecnologías de

telecomunicaciones satelitales como su agresiva incursión en el mercado

mundial y latinoamericano hace prever una disminución en sus costos tanto

de inversión como de mantenimiento, se estima, sin necesidad de hacer un

análisis económico detallado, que definitivamente la inversión inicial para

una red satelital VSAT que abarque a todas las sucursales y agencias del

Banco (89) sería por lo menos unas 5 ó 6 veces superior a la inversión

involucrada en una opción terrestre de última tecnología, que utilice la

infraestructura de transmisión de EMETEL.

Una comparación más estricta de estas dos alternativas sí sería

motivo de un análisis económico profundo, que considere un flujo de caja
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en el período de vida útil de la red, tomando en cuenta, a más de la

inversión inicial, los gastos mensuales de mantenimiento, pago de

alquileres de los medios de transmisión, etc. Tal análisis podría

eventualraente demostrar que la opción satelital no es tan costosa como

parece, más aún si se considera la posibilidad de la compartición de la

estación madre entre algunas instituciones públicas y/o privadas.

La implantación de una red senci 1 la en un ambiente de

sondeo/selección sería la más económica, pues los gastos de inversión en

recursos de comunicaciones serían los mínimos. Además, dicha red

satisfacería los actuales requerimientos de transmisión de datos del Banco;

Sin embargo, una red de este tipo presenta varios inconvenientes, que tarde

o temprano se harían notorios:

Conflabilidad reducida por la inexistencia de rutas alternativas;

Condiciones desfavorables para desarrollar el software de

enrutamiento transaccional a nivel de aplicación;

Poca elasticidad para una migración hacia un tipo de procesamiento

distribuido determinado por las tendencias actuales;

Poca adaptabilidad a la evolución de la tecnología de comunicación

de datos;

Restringidas posibilidades de conexión con equipos de otros

fabricantes o con otras redes de información nacionales e

internacionales.

Baja eficiencia en la utilización de las I íneas y de los

procesadores de comunicaciones, debido al uso de un protocolo de

sondeo/selección.

La utilización de una red de transmisión de datos (sea ésta privada

o pública) que utilice una tecnología normalizada de conmutación de

paquetes tal como X.25, trae consigo todas las ventajas características de

dicha tecnología tales como:

Mayor conflabilidad debido a la mayor disponibilidad de recursos

(redundancia, caminos alternativos) y a los controles de errores y

de flujo adicionales introducidos por la capa Red;

Mayor rendimiento en la utilización de los canales de comunicación,

debido a la técnica de multiplexado de paquetes;
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Facilidad de diálogo entre equipos de diferentes fabricantes;

Mayor facilidad para conectarse a redes internacionales (X,25 es un

estándar internacional);

Mayor facilidad de manejo de procesamiento en tiempo real;

Utilización de una gran variedad de servicios de valor añadido;

Muy adecuado a los patrones de tráfico de tipo esporádico generados

por los procesos transaccionales bancarios;

Medularidad.

Es destacable la posibilidad de incorporar en la red equipos de

diferentes fabricantes, pues para el caso del Banco, lo más probable es que

en el desarrollo de la Segunda Etapa del Plan Maestro de Sistematización

y Automatización, ésta sea la situación. La utilización de la conmutación

de paquetes reduce notablemente los problemas de software involucrados en

la integración de equipos de diferentes fabricantes.

Las instituciones financieras como el Banco Nacional de Fomento no

pueden operar independientemente de lo que sucede en el mundo financiero

externo, tanto a nivel nacional como internacional. La utilización de una

tecnología de comunicación de datos estandarizada garantiza tanto la

comunicación con otras redes locales o internacionales como la existencia

del soporte técnico necesario.

Ya se ha hablado de las ventajas del procesamiento distribuido sobre

el procesamiento centralizado, y de la tendencia de las instituciones

financieras a adoptar este procesamiento. Dichas ventajas sólo se pueden

lograr sobre una plataforma de software estandarizado de capa Red. En este

aspecto, X.25 provee beneficios no sólo en cuanto a procesamiento de

comunicaciones a nivel de red, sino que también provee las herramientas

necesarias para desarrollar software orientado a lograr un procesamiento

distribuido a nivel aplicacional.

Si se analiza la opción privada y la pública en la utilización de

esta tecnología se encontrarán pros y contras:

La utilización de una red de conmutación de paquetes X.25 provista

por EMETEL sería una opción muy económica, pues el único gasto sería aquel
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involucrado en los accesos a la red pública, tales como tarjetas y software

X.25. No habría la necesidad de que el Banco adquiera sus propios equipos

de conmutación de paquetes. Esta situación casi libraría al Banco de la

responsabilidad de la administración de las comunicaciones. Finalmente, el

Banco de Fomento sería "el usuario ideal" de una red pública de transmisión

de datos, dada su gran cobertura a nivel nacional, y dados los reducidos

volúmenes de tráfico que sus sistemas de información generarían en los

primeros años de operación.

Sin embargo, también se tienen desventajas. Entre ellas están el

mismo hecho de tener que depender de la eficiencia del servicio

proporcionado por EMETEL, la necesidad de adoptar mecanismos de seguridad

más estrictos para proteger a la información, y la poca flexibilidad para

migrar hacia una solución que satisfaga la gran variedad de necesidades de

comunicaciones propias de una institución bancaria, que con seguridad se

presentarán.

Pero el mayor inconveniente de esta opción es la disponibilidad

efectiva de esta red en nuestro país: inicialmente proveerá servicio

solamente en Quito y Guayaquil. Esta red inicial sería una buena opción

para otros bancos del país, que tienen numerosas sucursales dentro de una

misma área metropolitana, pero no para el caso del Banco Nacional de

Fomento, que en un 90% de los casos tiene solamente una sucursal por

ciudad, y en el 1055 restante tiene sucursales con una, dos y máximo tres

agencias .dependientes. El tener que acceder desde todos los puntos remotos

hacia Quito y Guayaquil privaría al sistema de muchos de los beneficios de

la conmutación de paquetes. Y todavía pasará mucho tiempo hasta que se

disponga de centros de conmutación de datos en las principales ciudades del

país. Por lo tanto, con esta opción no se podría satisfacer las necesidades

del Banco a corto plazo.

La opción de instalar una red de conmutación de paquetes X.25 propia

del Banco sería más costosa respecto a las otras opciones terrestres, pues

implicaría la adquisición de conmutadores y PADs propios, y la contratación

de líneas dedicadas extras, con el objeto de lograr una alternabilidad de

vías. Esta opción traería además la necesidad de que el Banco maneje su

propio sistema de administración de la red.

Sin embargo, se trata de una red que a más de ser moderna y eficiente
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por proveer de todos 1 os benef i c i os ya enunc i ados de 1 as redes de

conmutación de paquetes, presenta características muy positivas:

Su condición de red privada permitiría una real administración de

las comunicaciones de datos, y una gran elasticidad en cuanto a

configuración y adaptación a necesidades propias del Banco;

Su característica de modularidad permitiría su fácil crecimiento,

según nuevas necesidades y según las disponibilidades de EMETEL;

Permitiría la conexión con la futura red pública de datos de EMETEL,

obteniéndose así las ventajas tanto de una red privada como de una

red pública.

Se puede advertir entonces que tanto la red satelital como la red

privada X.25 son muy buenas opciones. Las dos son adecuadas a las

necesidades existentes, podrían instalarse en un plazo relativamente corto,

y utilizan tecnologías modernas que no aislarían a la Institución del resto

del país y del mundo en cuanto tiene que ver con comunicaciones de índole

financiera.

La red VSAT estaría sobredimensionada para las pequeñas necesidades

de transmisión de datos del Banco, y sería (actualmente) más cara que la

opción terrestre, pero permitiría una mejor adaptación tanto a nuevos

tráficos de datos como a otras formas de comunicación (incluyendo voz y

hasta video), y proporcionaría un servicio más eficiente debido a su

independencia de los medios de comunicación terrestres.

Sin embargo, abstrayéndose un poco de la ineficiencia de la empresa

pública de telecomunicaciones de nuestro país y de sus reales

disponibilidades, se escoge la opción de red terrestre privada X.25, por

cuanto cumple de mejor manera con los objetivos de este trabajo, ya que

permite exponer de mejor forma todas las características de las redes de

comunicación de datos. En una red satelital, los protocolos de capa Red

pierden su razón de ser, puesto que la asignación dinámica por demanda y

la facilidad de difusión del satélite hacen innecesario un sofisticado

control de red.

La opción satelital presenta grandes ventajas. Pero no se puede

restar mérito a la solución privada X.25, única tanto por la magnitud de
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la red como por la tecnología que emplea (conmutación de paquetes), cuyas

ventajas (amp1 i amenté d i scut i das en párrafos anter iores) 1 a vue1ven

superior a cualquier tecnología terrestre hasta ahora utilizada en nuestro

país en aplicaciones similares.

3.3. DIMENSIONAMIENTO Y ESPECIFICACION DE LOS COMPONENTES DE LA RED.

3.3.1. DISEÑO DETALLADO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED.

una vez justificada la selección tanto de una tecnología de

conmutación de paquetes como de la utilización del protocolo X.25, se va

a proceder a hacer una descripción y un diseño detallado de la red, que a

su vez permitirá dimensionar sus componentes.

La ubicación de los nodos, concentradores y enlaces, así como el

dimensionamiento de todos estos elementos, debe hacerse de manera que se

optimice el tráfico de datos en la red, y se aproveche al máximo la

infraestructura de telecomunicaciones de EMETEL.

El primer paso en el diseño es la selección de los sitios donde se

podría instalar los nodos y los concentradores de la red.

a) Selección de los sitios para los nodos y concentradores.

Dadas las disponibilidades actuales y proyectadas de EMETEL en cuanto

a medios de transmisión (figura 2.15), se observa que existen sitios de

paso obligado de los datos hacia los hosts. No existe realmente una gran

libertad de elección. Los sitios más adecuados para instalar los nodos de

conmutación son Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Lo ja, toda vez que éstos

son los sitios que concentran la mayor cantidad de tráfico. Los nodos

operarán de acuerdo a las normas CCITT X.25, X.3, X.28, X.29, X.32, X.75

y X.121.

En Ibarra, Manta y Máchala no es necesario utilizar conmutadores,

principalmente porque estos puntos tendrán una única vía de acceso a la
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red. Además, el tráfico a concentrar en ellos es menor. Para estos puntos

existe dos opciones para concentrar el tráfico: la utilización de

multiplexores estadísticos y la utilización de PADs. Se escoge utilizar

PADs, pues éstos, costando sólo ligeramente más que los muítiplexores

estadísticos, utilizan en su canal de salida (agregado) el protocolo X.25,

optimizando de mejor manera el uso de la línea de transmisión. Los PADs

deberán operar de acuerdo a las normas CC1TT X.25, X.3, X.28, X.29, X.32

y X.121.

b) Enlaces de acceso a la red.

Las sucursales y agencias del Banco accederán a la red tanto a través

de los PADs como a través de los nodos de conmutación.

Los enlaces sucursal-nodo de conmutación y agencia-nodo de

conmutación utilizan todos el protocolo X.25. Para ello, los servidores de

las redes locales deben operar en modo paquete. Los enlaces sucursal-PAD

y agencia-PAD utilizan simplemente un protocolo asincrónico, y la

recomendación X.28 CCITT. Es el PAD el que se encarga de paquetizar los

datos.

Según los requerimientos del diseño, la información de las agencias,

independientemente de su forma de acceso, debe en todos los casos

transmitirse (para procesamiento) a la sucursal de la que la agencia

depende. La dependencia agencia-sucursal se recuerda a continuación:

AGENCIA SUCURSAL

Comité del Pueblo Casa Matriz Quito
Guasmo Guayaqu i 1
Pórtete Guayaqui1
Paute Cuenca
Gi ron Cuenca
Santa Isabel Cuenca
Putumayo Lago Agrio
San Lorenzo Limones
Pimampiro Ibarra
Píllaro Ambato
S.Miguel de Bolívar Guaranda
Saraguro Lo ja
Sozoranga Macará
Puerto Ayora Puerto Baquerizo
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Las disponibilidades actuales y proyectadas de EMETEL permiten el

establecimiento de enlaces directos entre las agencias y sus respectivas

sucursales, excepto en tres casos:

Agencia Putumayo: Su comunicación con la sucursal Lago Agrio

sólo puede hacerse a través de Quito.

Agencia San Lorenzo: Su comunicación con la sucursal Limones

sólo puede hacerse a través de Quito.

- Agencia Sozoranga: Su comunicación con la sucursal Macará sólo

puede hacerse a través de Loja.

Ya que en Quito y en Loja se ha dispuesto nodos de conmutación, son

éstos los que se harán cargo del enrutamiento de la información,

permitiendo así mantener la dependencia agencia-sucursal.

El mantenerse en la idea de establecer a toda costa los enlaces

directos agencia-sucursal significaría un mayor gasto económico, pues ya

que EMETEL no los provee, debería pensarse en otras alternativas (la más

idónea los enlaces privados de radio), desaprovechando innecesariamente las

capacidades de enrutamiento de los nodos de conmutación.

Otros enlaces agencia-sucursal, a pesar de disponer de comunicación

directa, también se valen del nodo de conmutación, que se encuentra

físicamente ubicado en el mismo sitio de la sucursal de la cual la agencia

depende. En esta situación se encuentran todas las agencias que deben

reportar su información a Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Loja.

En la figura 3.7 se muestra la situación en la cual la comunicación

agencia-sucusal se hace a través del nodo de conmutación. Para lograrlo,

las agencias deben entregar su información en modo paquete al nodo.

En unos pocos casos, no existe nodo de conmutación en la sucursal con

la que debe comunicarse la agencia. Para todos ellos es posible establecer

enlaces directos agencia-sucursal; la información que llega de la agencia

via modera ingresa directamente, en formato asincrónico, a la estación
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LA AGENCIA

(REMOTO AL NODO»

NODO DE
CONMUTACIÓN

SERVIDOR DE
LA SUCURSAL

(LÓCALO REMOTO
AL NODO)

Fig. 3.7. EiUce agencii-ncirul 11rafes del godo de cointiciói.

master o servidor de la sucursal (por un puerto RS-232C), donde se procesa,

para luego ser enviada hacia la red en formato X.25 (fig. 3.8). Esta

situación se tiene en los enlaces San Miguel de Bolívar-Guaranda,

Pimampiro-Ibarra y Puerto Ayora-Puerto Baquerizo.

-^*__

^ ^* -̂ •"•*
<*' *^*<. ^*

NODO DE
CONMUTACIÓN

O PAD

o
SERVIDOR DE
LA SUCURSAL

SERVIDOR DE
LA AGENCIA

Fig. 3.1. Enlace directo tgeicia-ncorul.

Para todos los enlaces en modo asincrónico (enlaces sucursal-PAD y

enlaces directos agencia-sucursal) se ha escogido el protocolo TTY

(Teletype), por ser el más sencillo, y el más soportado por los diversos

sistemas operativos y aplicaciones en general.

En el cuadro 3.2 se muestra todos los enlaces de acceso a la red,

tanto a través de PADs como a través de nodos, y los enlaces directos

agencia-sucursal, con las velocidades de línea requeridas. Casi la

totalidad de estos enlaces podría implantarse a corto plazo (segundo

trimestre de 1993). Las excepciones son los accesos de la sucursal Zumba

y la agencia Putumayo, las cuales según los planes de EMETEL serán

atendidas a través del proyecto DOMSAT (satélites domésticos) a un ~-la?o

300



ENLUCES

ENLACE

Of. Oper. Roca - Casa Hatriz
(Aj Coi. del Pueblo - Casa Hatrii

Baeza - Coito
Cayaibe - Quito
Feo. de Urdían* • fiuito
Lago Agrio • Quito
Los Bancos - Quito
El Ciriei - Quito
Esieraldas - Qiito
Huisie • Quito
Quiíindé - Quito
Liiones - Quito
Santo Doiingo • Quito
Haciachi - Quito

(A¡ Putuiayo - Quito (t)
(A) Sai Lorenzo - Quito

Zuiba - Qiito (t)

(A| El fiuasio - Guayaquil
(A) Pórtete * Guayaquil

Biliar - Guayaquil
Dille - Guayaquil
Pedro Carbo- Guayaquil
Santa Elena - Guiyiqei!
fliligro - Guayaquil
El Triinfo - Guayaquil
La Troncal - Guayaquil
Maruja) - Guayaquil
Pierto Baquerizo - Guayaquil
Babahoyo - Guayaqiil
Veituas - Guayaquil
Vincts - Guayaquil
Quevedo - Guayaquil
El Eipalie - Guayaquil
El Corazói - Guayaquil

SUCURSAL • NODO T AGENCIA-NUDO (A)

VELOCIDAD

9600 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
4800 bps
4800 bps
4800 bps
2400 bps
4800 bps
2400 bps
4800 bps
4800 bps
2400 bps (>
2400 bps (t
2400 bps

2400 bps
2400 bps
4800 bps
4800 bps
2400 bps
4800 bps
4800 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
4800 bps
4800 bps
4800 bps
4800 bps
4800 bps
2400 bps
2400 bps

ENLACE

(A) Pillaro - ftibato
Riobaiba - Aibato
Latacunga - Aibato
Puyo - filbato
Palora - Aibato
lena - Aibato
Guarandi - Aibato
Chillanes - Aibato
Chunchi - Aibato
Alausí - Aibato

A Paute - Cueica
A Girói - Coeica
A Santa Isabel - Cuenca

Cañar - Cuenca
Azogues - Cuenca
Guaíaceo - Cuenca
Hacas • Cueica
Goalaquiza - Cuenca
Sucúa - Cuenca
Héndez • Cuenca
LiióHndaiza - Cuenca

A Sozoranga - Loja
A Saraguro • toja

Alaior - Loja
Célica • Loja
Catacocla - Loja
Zapotillo - Loja
Nácara - Loja
Cariaianga - Loja
Gonzanaiá • Loja
Zaiora - Loja

VELOCIDAD

2400 bps
4800 bps
4800 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
4800 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps

2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
4800 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps

2400 bps (>)
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bp$

ENLACES SUCURSAL • PAD

Portoviejo - Ranta
Baiia - Nauta
Clone - Hanta
Jipijapa - Nanta
Calceta - llanta
Pajal • Haita

4800 bps
4800 bps
4800 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps

luí cu - Ibarra
El Ángel - Ibarra
San Gabriel - Ibarra
Otavalo • Ibarra

Arenillas - Háchala
Saita Rosa - Háchala
Pinas - Háchala
Zaruia - Háchala

4800 bps
4800 bps
2400 bps
4800 bps

2400 bps
2400 bps
2400 bps
2400 bps

ENLACES AGENCIA - SUCURSAL

S.Nigiel de Bolívar • Guaraida
P i Hípico - Ibarra

2400 bps
2400 bps

Pto. Ayora - Pto. Baqueriio 2400 bps

Agencias que fio han podido establecer coiunicación directa coi su respectiva sucursal.
Enlaces provis tos por EHEIEL a «u plazo las largo (aprox. 1 año y 3 leses).

Cuan I 3.2. Eilacet 4e accesi i U retí 1.25 coi 1» velocitades reqieridas.
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un poco mayor (primer trimestre de 1994), y se comunicarían con el resto

de la red pública de telecomunicaciones a través de Quito. La sucursal de

Zumba por tanto se comunicaría directamente con el host central de Quito,

y la agencia Putumayo se comunicaría con la sucursal Lago Agrio a través

del nodo de conmutación de Quito.

Los enlaces del cuadro 3.2 realmente ya fueron expuestos, aunque con

una filosofía diferente de red, en el cuadro 3.1, cuando se hizo un breve

esquema de una red en ambiente de sondeo/selección. Estos enlaces se han

mantenido en todas las propuestas de red "terrestre", dada la total

dependenc i a de la red de t e 1 ecomun i cae i ones de EMETEL y de sus

disponibi1idades.

En el cuadro 3.2 sólo se muestra los enlaces remotos de acceso;

existen también los servidores de las sucursales que acceden en forma local

al nodo (Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca y Loja) o PAD (Ibarra, Manta y

Máchala) respectivo; la velocidad requerida para todos estos enlaces se

estimó en 4800 bps, a pesar de que el acceso local permitiría velocidades

mucho mayores.

Respecto a las velocidades de los enlaces de acceso, se debe anotar

que a pesar de ser bajas, están bastante sobredimensionadas, como se pudo

advertir de la estimación de tráfico de la sección 2.3.3; por lo tanto,

cubren fácilmente los incrementos de tráfico propios de la utilización del

protocolo X.25, debidos tanto al mayor encabezamiento ("overhead") de las

tramas como a la información adicional de control que las capas superiores

introducen para el manejo de este protocolo. Esto último está relacionado

con el sistema operativo de la red de área local y el API (Interfaz de

Programa de Aplicación).

La gran mayoría de los accesos a través de la red telefónica utilizan

líneas dedicadas a 4 hilos y moderas; las excepciones son unos pocos enlaces

agencia-sucursal, que pueden utilizar líneas dedicadas a 2 hilos por cuanto

se encuentran dentro de una misma zona urbana y no forman parte de la red

de larga distancia (microonda) de EMETEL. Estos enlaces son: Oficina

Operadora Roca-Casa Matriz Quito, Comité del Pueblo-Quito, Guasmo-Guayaquil

y Portete-Guayaqui1.

Todos los enlaces a través de líneas dedicadas tendrán la posibilidad
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171de respaldo por marcado automático ("dial-backup")1 ' a través de la red

tele fon i ca conmut ada. Para ello, los moderas GDC ya adqu i r i dos deben

utilizar un hardware adicional, mientras que el resto de modems a

adquirirse deberán disponer de esta facilidad integrada. Los modems ya

adquiridos (26 de 2400 bps y 2 de 9600 bps) se distribuirán en función de

las velocidades de línea requeridas, debiéndose adquirir los modems

necesarios para el resto de los enlaces.

Cabe mencionar que para los enlaces de acceso, las velocidades

requeridas de las líneas mostradas en el cuadro 3.2 no necesariamente

indican que ésta sería la única velocidad permitida por el modera. En la

actualidad, los precios de los modems están dados no solamente según la

máxima velocidad de transmisión que pueden alcanzar, sino también según las

opciones que permiten en cuanto a facilidad de monitoreo, "dial backup",
(81"fallback" automático/' etc.; además, las nuevas tecnologías hacen que

estos precios bajen continuamente; por qué no entonces utilizar modems de

velocidades superiores a las requeridas, si las diferencias en precios son

mínimas o nulas, y si a cambio se logran óptimos tiempos de respuesta?

No se debe olvidar además, para el caso de los enlaces sucursal-nodo,

que el protocolo X.25 introduce más información de control en las tramas,

y que la multiplexación de varios circuitos virtuales sobre un mismo

circuito físico exige mayores velocidades de transmisión, situaciones que

se soportan a través del uso de modems de mayores velocidades.

Con estas consideraciones, una buena opción, para los enlaces de

acceso, es la uti 1 ización de modems que operen en un rango ampl io de

ve1oc idades norma1 i zadas, desde 600 bps has t a 14.4 Kbps. As í se

garantizaría la funcionalidad de los equipos cuando se requiera mayores

velocidades de transmisión. Los modems, como se dijo, deben disponer de la

opción de respaldo automático por marcado ("dial backup") a 2 hilos (una

llamada); deben disponer además de "fallback" automático.

"' De aquí en adelante se hará referencia a la fac i l idad de respaldo por larcado autoiáticosolaientecoio "dial
backup".

(8) El "fallback' autoiático es una capacidad de algunos lodeis de sensar la ca l idad de la línea, j según e l l a
hacer un caibio autoiátiw de velocidad.
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c) Dimensionaraiento de la red troncal (área de transporte).

En primera instancia se propone la red troncal semí-mallada de la

figura 3.9 para interconectar a los nodos de conmutación y a los PADs entre

sí. Con esta disposición de canales de comunicación se logra dar una muy

buena alternabilidad de vías para la comunicación internodal.

8IMBOUX3IA:

Q Nodo d» Conmutación

<1 PAD (Concentrador)

Urea de comunicación red
Unos da comunicación vfclual

UAHTA

auno

HÁCHALA

BARRA

/AUBATO

CUBICA

Fig. 3.9. ítá tracal teií-ullub propteiti.

En realidad, existe una verdadera alternabilidad de vías solamente

para el triángulo Quito-Guayaquil-Cuenca; físicamente, debido al tendido

de los enlaces de microonda de EMETEL (ver fig. 2.15), el enlace entre

Ambato y Cuenca se hace a través de Quito, y el enlace entre Loja y Cuenca

se hace a través de Guayaquil. Es decir que, por ejemplo, los enlaces

Ambato-Cuenca y Ambato-Quito están utilizando realmente las mismas

facilidades de transmisión y conmutación. Sin embargo, desde el punto de

vista del usuario, virtualmente sí se dispone de los enlaces independientes

Ambato-Cuenca y Loja-Cuenca mostrados en la figura 3.9. Por otra parte,

se logra aumentar la conflabilidad de la red si se exige a EMETEL que los

enlaces para el Banco sean asignados en diferentes grupos múltiplex.

Ahora se procederá a determinar las velocidades de línea entre los

centros de concentración (nodos y PADs), suponiendo que las sucursales y

agencias efectivamente operarán a las velocidades de línea estimadas en la

sección 2.3.4 y presentadas en el cuadro 3.2.
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Para dimensional las velocidades de los canales agregados de los PADs

de Ibarra, Manta y Máchala, se parte de la carga total de velocidades que

cada PAD recibirá, que se muestra en el cuadro 3.3. La operación de un PAD

se asemeja a la de un multiplexor estadístico. La relación de "overbooking"

del multiplexor (relación de la suma de las velocidades de los canales de

entrada vs. velocidad del canal agregado) aconsejada por los fabricantes

para el caso de protocolos asincrónicos es de 5 a 1, y a veces hasta de 8

a 1, dependiendo del tráfico; por razones de seguridad, para dar un margen

de crecimiento y para considerar la información extra introducida por la

paquetización que lleva a cabo el PAD, se utilizará una relación de 3 a 1,

con lo que se obtiene el tráfico "real" del cuadro 3.3, que corresponde al

tráfico que el PAD realmente cursaría hacia la red, y que debe ser

soportado por la línea de comunicación.

IBARRA
MAHTA
MÁCHALA

Enlaces
a 2400 bps

1
3
4

Enlaces
a 4800 bps

4
4
1

TRAFICO
TOTE

21.6 Kbps
26.4 Kbps
14.4 Kbps

TRAFICO
REAL

7.2 Kbps
8.8 Kbps
4.S Kbps

Cudro 3.3. lequeriiieatos de trifico saliente total j real por caía PiD.

Dados los resultados del cuadro anterior, por seguridad se ha

escogido las siguientes velocidades normalizadas para los canales de los

agregados de los PADs:

PAD Ibarra: 9.6 Kbps

PAD Manta: 9.6 Kbps

PAD Máchala: 9.6 Kbps

Las características de los moderas para estos enlaces se describirán

más adelante.

El dimensionamiento de las capacidades de los enlaces entre los nodos

de la red es algo más complejo, puesto que éstos ejercen las funciones de

conmutación en la red y disponen de vías alternas, diferenciándose así de

los PADs. Para este dimensionamiento entonces se trabajará con La red nodal

de la figura 3.10. El tráfico de las sucursales conectadas a los PADs se

considerará dentro del tráfico del nodo al cual accesa cada PAD.
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Debido a la naturaleza más compleja del tráfico internodal, para su

análisis se utilizará un procedimiento ligeramente diferente al empleado

en la estimación del tráfico generado en cada sucursal (sección 2.3.4). Se

estimará un tráfico "total", esto es, entrante y saliente por cada nodo,

pero todavía sin considerar los mensajes de acuse de recibo provistos tanto

por el protocolo (de enlace y de red) como por el sistema de información,

y que se producen en ambos sentidos.

Luego, se asumirá como peor caso aquel en el que dichos acuses de

recibo representan un tráfico de valor igual al del tráfico "total"

calculado. Por tanto, y dado que se tendrá una operación full-duplex en los

enlaces internodales, será este tráfico "total" el que determine las
/o]

necesidades en velocidades de línea.1 '

cuno

AMATO

«UAYAOUL >—f —~ r~•»
CUCHO

Fig. 3.10. lediodtl seii-ulliü.

En el cuadro 3.4 se muestra los tráficos entrantes totales desde las

sucursales y agencias hacia los nodos. La relación aconsejable de

"overbooking" para un multiplexor estadístico cuando sus puertos operan con

protocolos sincrónicos de bit es de 2 a 1; los nodos de conmutación

optimizan la utilización de la línea en una forma mucho mejor que un

multiplexor estadístico y aún que un PAD, por lo que la relación de

"overbooking" podría ser menos estricta; sin embargo, por seguridad, se ha

utilizado una relación de 2 a 1 para encontrar el tráfico saliente real

desde cada uno de los nodos.

' ' El procedimiento tipleado en e! diiensionaiiento de la red troncal es una adaptación del procediiiento
utiliíadopor los Ings. Villa j Saianiego en su seiínanc'Topología y Diiensionaiiento de ona Red Pública
de Datos1], 1988.
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QUITO
GUAYAQUIL
CUENCA
AMBATO
LOJA

Enlaces
a 2.4 Kbps

10
8

10
1

10

Enlaces
a 4.8 Kbps

6
10

2
4
1

Enlace*
a 9.6 Kbps

2
2
0
0
0

TRAPICO
TOTAL

72.0 Kbps
86.4 Kbps
33.6 Kbps
36.0 Kbps
28.8 kbps

TRAFICO
REAL

36.0 Kbps
43.2 Kbps
16.8 Kbpi
18.0 Kbps
14.4 Kbps

Cuadro 3.4. lequeriiieatoj de trífico saliente, total j real por uda iodo de counticiói.

El análisis subsiguiente partirá de una matriz de interés de tráfico;

esto es, una matriz porcentual que indica el interés estimado de cursar

tráfico desde un nodo origen hacia un nodo destino. Esta matriz se muestra

en el cuadro 3.5, e incluye el interés estimado de actualizar los hosts de

Quito y Guayaquil y de cursar el tráfico correspondiente a las

transacciones tipo B* '. Como se observa, se ha mantenido el porcentaje

del 20% que se utilizó en la sección 2.3.4 para estimar el volumen de

tráfico generado por concepto de este tipo de transacciones.

QUITO
NODO GUAYAQUIL
ORIGEN CUENCA

AMBATO
LOJA

NODO DESTINO

QUITO

80
8
8

80
8

GUAYAQUIL CUENCA AMBATO LOJA

8 4 4 4
8 0 4 4 4
8 0 6 3 3
8 3 6 3

8 0 3 3 6

Cudro 3.5. «atril de Interés de Tráfico (I).

Distribuyendo el tráfico saliente de cada uno de los nodos (cuadro
3.4), y considerando la matriz de interés de tráfico, se obtiene la matriz
de tráfico internodal del cuadro 3.6.

QUITO
NODO GUAYAQUIL
ORIGEN CUENCA

AMBATO
LOJA

NODO DESTINO

QUITO

28.80
3.46
1.34

14.40
1.15

GUAYAQUIL CUENCA AMBATQ LOJA

2.88 1.44 1.44 1.44
34.56 1.73 1.73 1.73
13.44 1.01 0.50 0.5D

1.44 0.54 1.08 0.54
11.52 0.43 0.43 0.86

Cuadro 3.6. Katriz de Trífico Iitenodil en u solo sentido (Kbpi).

(10) En la sección 2 .3 -3 se llaió transacciones 'tipo B* i aquellas transacciones correspondientes a cuentas o
créditos de ana sucursal, pero generadas en otra sucursal.
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En el cuadro 3.7 se presenta la matriz de tráfico internodal total,

obtenida mediante la suma del tráfico cursado entre cada par de ciudades

en los dos sentidos de transmisión:

QOITO
GOAYAQÜIL

CUENCA
AMBATO

LOJA

QOITO

28,80
6.34
2.78

15.84
2.59

GUAYAQUIL

34. 56
15.17
3.17

13.25

CUENCA

1.01
1.04
0.94

AMBATO LOJA

1.08
0.97 0.9

Cuadro 3.7. Kitrii de Tráfico Iiteriodil totil (Ebps).

Se plantea ahora la matriz de enrutamiento del cuadro 3.8, en la que

se ha dado dos posibilidades de enrutamiento por cada enlace internodal,

cada una con su probabilidad estimada de ocurrencia. Estas dos rutas

alternativas, que serán tomadas en cuenta en la programación de las tablas

de enrutamiento de los nodos, son suficientes para un dimensionamiento

inicial de la red.

QUITO

GUAYAQUIL

COEKCA

AMATO

LOJA

QOITO GUAYAQUIL CUENCA AMBATO LOJA

Q (100X) QG (70X
QCGÍ30X

GQ
GCQ

CQ
CGQ

AQ
ACQ

LGQ
LCQ

70X
SOX

30X

70X
m
50X
SOX

QCÍ70X
QGC (30X

QA ¡70X
QCA(30X

G (100X) GC (70X1 GQA
GQC (30X| GCA

CG
CQG

AQG
ACG

LG
LCG

70X
30X

50X
SOX

70X
30X

C (100XJ CA
CQA

AC (70X
AQC [30X

LCÍ70X
LGCJ30X

SOX
SOX

70X
30X

QGL
QCL

GL
GCL

tt
CGL

SOX
SOX

70X
30X

70X
30X

A (lOOX) ACL Í70X

LCA Í70X
LCQAÍ30X

L (100X)

Cudra 3.Í. litrii de Euituieito.

Para el cálculo de las capacidades de los nodos de conmutación, se

parte de la matriz de tráfico internodal (cuadro 3.6) y de enrutaraiento

(cuadro 3.8), de donde se obtiene el tráfico total para cada nodo. El

tráfico total está dado por el tráfico local del nodo más el tráfico

entrante-saliente del nodo.

El tráfico entrante-saliente de un nodo X se obtiene de la suma del

tráfico que se origina en el nodo X hacia otros nodos, más el tráfico
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generado en otro nodo con destino al nodo X, más el tráfico de tránsito a

través del nodo X. Para el caso del nodo Quito, el procedimiento de cálculo

del tráfico total se muestra en el cuadro 3.9.

TRAFICO

LOCAL

SALIENTE

ENTRANTE

TRANSITO

ORIGEN DESTINO

Quito Quito

ROTA

Q

Quito Guayaquil OG t QCG
Quito Cuenca QC t QGC
Quito Aibato (JA t QCA
Quito Loja QGL + QCL

Guayaquil Quito GQ + GCQ
Cuenca Quito CQ f CGQ
Aibato Quito AQ t ACQ

Loja Quito LGQ f LCQ

Aibato Guayaquil 0
Guayaquil Alba t o 0

Cuenca Guayaquil ¡0
Guayaquil Cuenca 0

Aibato Cuenca 1 0
Cuenca Alba t o 0
Aibato Loja 1 0

Loja Aibato 0

5 AQG
5 GQA
3 CQG
3 GQC
3 AQC
3 CQA
3 AQCL
3 LCQA

TOTAL:

TRAFICO (Kbps)

28.88

2.88
1.44
1.44
1.44

3.46
1.34

14.40
1.15

0.72
0.86
4.03
0.52
0.16
0.15
0.16
0.13

63.09

Cudro 3.9. Cátalo del tráfico total pin el iodo Qiito.

En el cuadro 3.10 se muestra los resultados de la aplicación del

mismo procedimiento para el caso de los otros nodos. También se ha

calculado la capacidad requerida de los nodos en paquetes por segundo,

considerando una longitud de paquete de 256 bytes (2048 bits). Este tamaño

de paquete es el más adecuado, considerando las longitudes típicas de las

transacciones que se describieron al estimar el tráfico generado por las

sucursales.

QUITO
GUAYAQUIL

CUENCA
AKBATO

LOJA

TRAFICO TOTAL (Kbps)

63.09
74.89
35.42
22.10
18.61

CAPACIDAD MODO (Piq/Beg)

30.81
36.57
17.29
10.79
9.09

Cuadro 3.10. Tráfico total 7 capacidad requerida de los nodos.

De los últimos resultados se deduce que si se adquiere nodos con una
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capacidad de "throughput"* ' de 100 paquetes por segundo, se satisfacerla

cómodamente las necesidades de tráfico internodal. Comercialmente se

ofrecen nodos con capacidades de "throughput" de 200 o más paquetes por

segundo; por tanto, se especificará para los nodos un "throughput" de 200

paq/seg. Para los PADs, por tener menos exigencia de tráfico, se

especificará 100 paq/seg.

Finalmente, a partir de las matrices de tráfico internodal total

(cuadro 3.7) y de enrutamiento (cuadro 3,8), se puede determinar el tráfico

total por cada enlace internodal, sumando todos los tráficos internodales

que utilicen el enlace. Por ejemplo, para el enlace Qu i to-Guayaqu i 1 tenemos

los siguientes componentes de tráfico:

Qu ito-Guayaqui 1 (70%): 4.44 Kbps
Quito-Guayaquil-Loja (50%): 1.30 Kbps
Ambato-Quito-Guayaqui 1 (50%): 1.58 Kbps
Quito-Guayaqui 1-Cuenca (30%): 0.84 Kbps
Cuenca-Quito-Guayaqui 1 (30%): 4.55 Kbps

Tráfico Internodal Total 12.70 Kbps

De la misma manera se procede con los otros enlaces, para obtener los

siguientes tráficos internodales totales:

Enlace Internodal Tráfico Internodal Total

Quito-Guayaqui 1 12.70 Kbps
Quito-Cuenca 15.05 Kbps
Guayaqu i 1-Cuenca 19.19 Kbps
Quito-Ambato 13.28 Kbps
Cuenca-Ambato 7.75 Kbps
Guayaqui1-Loja 10.85 Kbps
Cuenca-Loja 6.90 Kbps

En caso de que alguno de los enlaces internodales falle, los demás

deberán absorber el tráfico que éste debía cursar. Por tanto, para hacer

a la red altamente confiable, se considerará un margen de tolerancia por

desbordamiento, sobredimensionando en un 30% la capacidad de cada uno de

los enlaces internodales:

(MI El "throughput* es una ledida de U capacidad efectiva de procesamiento de un dispositivo; en el caso de
nodos y PADs, está dado en paquetes por segundo.
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Enlace Internodal Tráfico Internodal Total con
Tolerancia por Desbordamiento (3055)

Quito-Guayaquil 16,51 Kbps
Quito-Cuenca 19.57 Kbps
Guayaquil-Cuenca 24.95 Kbps
Quito-Ambato 17.26 Kbps
Cuenca-Ambato 10.07 Kbps
Guayaquil-Loja 14.11 Kbps
Cuenca-Loja 8.97 Kbps

Como se puede observar de los últimos resultados, la redundancia de

vías permite tener velocidades relativamente bajas en los enlaces

internodales. Los moderas actuales utilizan esquemas de modulación tales que

permiten fácilmente tener velocidades de línea, en modo sincrónico, de

hasta 19.2Kbps sobre líneas no acondicionadas, y de 21.6 y 24.0 Kbps sobre

líneas acondicionadas, a pesar de que hasta el momento el CCITT solamente

ha normalizado moderas de hasta 14.4 Kbps (recomendaciones V.33 y V.32bís).

Para escoger los medios de transmisión a emplear y las velocidades

de los enlaces internodales, se debe primero expresar ciertos criterios:

Durante todo el proceso de estimación de tráfico se ha considerado

las peores condiciones de operación y grandes márgenes de

sobredimensionamiento;

Los tráficos internodales obtenidos provienen a su vez de una

proyección, a 10 años por lo menos, del tráfico de las sucursales y

agencias; los tráficos reales, a corto plazo, son muy reducidos;

La verdadera disponibilidad de los canales digitales a 64 Kbps es

todavía incierta, puesto que EMETEL todavía no ha determinado ni

reglamentado las condiciones en las que se prestará este servicio al

usuario. Todavía pasará algún tiempo para que EMETEL monte la

infraestructura de planta externa que le permita ofrecer canales de

alta velocidad en el local del usuario. Además, su costo de arriendo

se prevé mucho mayor al de los enlaces analógicos.

Con estos antecedentes, se arrancará la operación de la red

utilizando solamente líneas dedicadas a 4 hilos y moderas para todos los

enlaces internodales. Sería muy deseable disponer, para estas líneas, de
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liliun acondicionamiento según la recomendación M. 10201 , con el fin de

tener una mayor confiabilidad en la transmisión. Sin embargo, actualmente

EMETEL no ofrece n ingún t i po de acond i c ionami ento para 1 as 1 í neas

dedicadas. Los moderas para estos enlaces, por su parte, serán tales que

puedan operar a velocidades desde 1.2 hasta 24 Kbps por lo menos, en pasos

normalizados. Este tipo de modems también será empleado en los enlaces PAD-

nodo. Así se asegura que la red soportará los tráficos internodales

estimados a futuro.

Por los bajos tráficos que estos enlaces manejarán, y también por el

alto nivel de conf iabi lidad que la redundancia de vías le da a la red, no

se prevé contratar líneas dedicadas redundantes para ellos; se propone en

su lugar el "dial backup" a través de la red telefónica conmutada. Los

modems a adquirirse deberán soportar esta facilidad, así como también el

"fallback" automático.

Se prevé que las siguientes velocidades serán suficientes para

satisfacer los requerimientos de la red durante sus primeros años de

operación:

ENLACE INTERNODAL VELOCIDAD DE LINEA REQUERIDA

Quito-Guayaquil 12.0 Kbps
Quito-Cuenca 14.4 Kbps
Guayaquil-Cuenca 14.4 Kbps
Quito-Ambato 12.0 Kbps
Cuenca-Ambato 9.6 Kbps
Guayaquil-Loja 12.0 Kbps
Cuenca-Loja 9.6 Kbps

Más adelante, cuando las necesidades del Banco así lo dispongan, y

cuando exista una real disponibilidad de canales digitales para transmisión

de datos en nuestro país, se podrá contratar estos últimos para mejorar las

características de operación de la red.

En la figura 3.11 se muestra la red troncal dimensionada, con las

velocidades de los modems escogidas para el "arranque" de operaciones.

Í12)
1 ' U recomendación K.1020 establece ciertos valores i fn í ios penisibles para paráietros ta les coio el ruido

sofoiétrico, la dis tors ión de atenuación, la distorsión por retardo de grupo, el raido iipulsiTo, la
fluctuación de fase, j otros, de tañera que la línea presente ana lejor calidad para U Iransiisión.
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SIMBOLOQIA:

O Nodo d» Conmutación
*** 9*\D (Concentrador)

Linea da oonuiloaolón raeJ

Linea da comuitcadón virtual

CUBICA

Fíg. 3.11. leí troncal diieuiaudi.

Existen algoritmos que permiten optimizar las vías de comunicación

y sus capacidades, a partir de la red propuesta. Sin embargo, considerando

el pequeño número de nodos (5), el reducido tráfico que manejará la red y

las limitaciones existentes en cuanto a la infraestructura de

comunicaciones de EMETEL, una optimización perdería sentido. Las eventuales

diferencias entre las capacidades de las vías de comunicación resultantes

de la utilización de un algoritmo y las capacidades inicialmente propuestas

no alterarían en nada la decisión de utilizar líneas analógicas para los

enlaces internodales. Dichas diferencias se reflejarían más bien en una

diferente programación de la velocidad de línea a la que operarían los

modems.

La configuración definitiva de la red X.25 para el Banco de Fomento

se muestra en las figuras 3.13 y 3,14. La simbología utilizada es la

mostrada en la figura 3.12.

En la figura 3.13 se muestra el área de transporte, con los nodos,

PADs, los enlaces que los interconectan y sus conexiones con los equipos

de los centros polares. Todos los enlaces internodales y PAD-nodo son

analógicos.

En la figura 3.14 se muestra el área de acceso a la red, con todos

los enlaces desde las sucursales y agencias hacia su respectivo nodo o PAD,

los protocolos utilizados, las conexiones de los nodos con los hosts y las
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capacidades de puertos de los nodos y PADs (que se justificarán más

adelante). Las velocidades de los enlaces se encuentran en el cuadro 3.2.

Cada uno de los puertos de los nodos podrá configurarse, por

software, como ETD X.25, ETCD X.25, o puerto PAD (X.3/X.28/X.29). Los

puertos de entrada de los PADs podrán configurarse como puertos PAD, y el

puerto del canal agregado, como ETD X.25 o ETCD X.25. La configuración

particular depende de qué dispositivo esté conectado al puerto. Por

ejemplo, los puertos que reciben accesos de terminales en modo carácter

asincrónico deberán configurarse como puertos PAD; los enlaces nodo-nodo

y nodo-PAD requieren que uno de los dos dispositivos presente un interfaz

ETD y el otro un interfaz ETCD.

Como se puede ver en las figuras 3.13 y 3.14, el soporte de todas las

conexiones de las sucursales, nodos y PADs con los centros polares de Quito

y Guayaquil ya no es responsabilidad de los procesadores de comunicaciones

CP2000, sino de los nodos de conmutación. Los CP2000 se limitan a proveer

los puertos de interfaz TDI para la conexión de los terminales con los

hosts, y a soportar las pocas 1íneas requeridas para establecer los

circuitos virtuales entre los hosts y la red X.25.

O

Sucursal (Servtdor)

Agencia (Servidor)

Modem de línea telefónica

A1, A4 Hosts UNISYS

L fnea de interfaz RS-232

CPLAN(CSMA/CD)

Línea de interfaz TDI

Línea dedicada de EMETEL

Fig. 3.12. Siibologfa itiliuda ei lu figiris 3.13 7 3.14.
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LOJA

Rj. 3.13. Are» de transporte de la red X35 pan el Banco Nacional de Fomento.
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En las sucursales de Cuenca, Ambato y Loja, donde también se ha

ubicado nodos de conmutación, la paquetización ya no es llevada a cabo por

n i ngún procesador de común i cae iones s i no, como en el res t o de 1 as

sucursales, por los "gateways" de comunicaciones de los servidores de las

redes locales. Cada uno de los servidores de estas tres ciudades acceden

en forma local al nodo de conmutación, mientras que todos los demás accesos

son remotos.

En Ibarra, Manta y Máchala, los PADs concentran las comunicaciones

asincrónicas de las sucursales a ellos conectadas en función de la demanda

de comunicación con los centros polares, paquetizando los datos antes de

enviarlos hacia los nodos.

d) Dimensionamiento del número de circuitos virtuales.

La operación de una red X.25 se basa en el establecimiento de

múltiples circuitos virtuales sobre un canal físico.

Una vez instalada la red, se debe declarar el número de circuitos

virtuales que va a manejar cada ETD que trabaja en modo paquete, y que por

consiguiente debe ser soportado por el nodo en cuestión. La red operaría

inicialmente en base a circuitos virtuales conmutados.

La máxima cantidad de circuitos virtuales que se puede declarar en

un puerto de un nodo de conmutación depende de algunos factores:

El tamaño y grado de sofisticación del nodo; si bien el protocolo

X.25 permite tener teóricamente hasta 4096 circuitos virtuales en un

canal físico, en la realidad, los nodos del mercado de pequeña

capac i dad, como 1os requer i dos para esta ap1 i cae i 6n, ti enen

limitaciones de 32, 64, 128 y 256 circuitos virtuales por puerto.

El ancho de banda de la línea de comunicación; a mayor ancho de

banda, mayor capacidad de transporte de circuitos virtuales.

La aplicación específica; esto es, cuántos puntos remotos debe

soportar el nodo sobre la línea de comunicación y qué utilización de

línea tienen estos puntos.
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Ya que esta operación de declarar el número de circuitos virtuales

por puerto se hace por software, l a s i t uac ion no es cr í t i ca, pues

posteriormente puede alterarse la configuración dependiendo del

"performance" de la red, y de los nuevos servicios y aplicaciones que ésta

deba soportar. Para arrancar la operación de la red, se podría dimensionar

los circuitos de la siguiente manera:

Los hosts de Quito deben manejar transacciones de 30 oficinas. Si

cada envío de una transacción ocupa un circuito virtual, y se asume que

eventualmente todas las sucursales estarán ya sea enviando una transacción

al host o recibiendo una transacción de él, se requeriría 30 circuitos

virtuales simultáneamente. Entre los CP2000 y los nodos la comunicación es

local, por lo que existe una buena disponibilidad de líneas de alta

velocidad. Escogiendo declarar 10 circuitos virtuales por cada línea, se

requeriría 3 líneas de conexión entre los CP2000 y el nodo de conmutación

de Quito.

Los hosts de Guayaquil reciben y procesan transacciones de otras 46

sucursales del Banco (las correspondientes a la Región II de EMETEL),

Utilizando los mismos criterios anteriores, 5 líneas de conexión de los

CP2000 con el nodo de conmutación de Guayaquil serían suficientes.

A medida que aparezcan nuevas necesidades de tráfico, producidas por

los sistemas de información y por nuevas aplicaciones, se seguirá añadiendo

circuitos virtuales (y líneas CP2000-nodo).

Como se puede advertir, el empleo de nodos X.25 en Quito y Guayaquil

trae como consecuencia una subutilización de los procesadores de

comunicaciones CP2000, tanto en capacidad de puertos como en procesamiento

de comunicaciones; sin embargo, estos procesadores constituyen excelentes

procesadores frontales (FEPs) de los hosts serie A hacia la red de

conmutación de paquetes. Además, los CP2000 administran las comunicaciones

de los terminales locales con los hosts, a través de las líneas TDI.

El resto de las sucursales y agencias que operan en modo paquete

di sponen de una sola 1 í nea de común i cae i ón, y ya no ti enen 1 a

responsabilidad de procesamiento que tienen los hosts centrales. Si para

estas sucursales se asume que, simultáneamente:
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4 de las estaciones de trabajo de la sucursal están ya sea enviando

una transacción al host central o recibiendo una contestación de él;

4 sesiones de comunicación se mantienen entre la sucursal en

cuestión y alguna otra sucursal (consultas remotas),

se tiene que 8 circuitos virtuales por sucursal sería un valor adecuado,

toda vez que las líneas operarán a velocidades relativamente bajas. Para

las oficinas operadoras de Quito (Roca) y Guayaquil, este número podría ser

de 12, ya que serían los más consultados desde sucursales remotas.

En cuanto a los PADs, ya que cada uno de ellos recibe la información

de cada sucursal en formato asincrónico, se requiere solamente un circuito

virtual por cada sucursal conectada al PAD:

PAD Ibarra: 5 Circuitos Virtuales

PAD Manta: 7 Circuitos Virtuales

PAD Máchala: 5 Circuitos Virtuales

La determinación del número de circuitos virtuales requeridos entre

nodos es muy compleja dada la naturaleza aleatoria del tráfico internodal.

Sin embargo, dado que las líneas de los enlaces internodales operan a

velocidades mayores, se podría declarar inicialraente 16 circuitos virtuales

para cada enlace internodal.

Eventualmente, cuando aparecezcan aplicaciones o servicios

telemáticos tales como actualizaciones constantes de cajeros automáticos,

comunicación permanente con alguna otra red X.25, o actualización de

cuentas de relación entre las sucursales, se podrá tener también circuitos

virtuales permanentes además de los conmutados.

e) Configuración de los nodos y PADs.

Se tiene en primer lugar una configuración física, que está dada por

e 1 número de puertos que los nodos y PADs deben ofrecer, el tipo de

interfaz que deben soportar, y ciertas características adicionales.

En el cuadro 3.11 se muestra los requerimientos mínimos de los

diferentes nodos y PADs en cuanto a puertos de comunicación. En los valores
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mostrados se ha considerado todos los enlaces de acceso (ver cuadro 3.2),

así como también los enlaces host-nodo, nodo-nodo y nodo-PAD (ver figura

3.13). Para dar a la red flexibilidad al crecimiento, se ha

sobredimensionado el número requerido de puertos en un 30% aproximadamente.

En el mismo cuadro 3.11 se muestra el número mínimo de puertos que deberán

ofrecer los nodos y PADs a adquirirse.

NODOS

PADS

Quito
Guayaquil

Cuenca
Anbato
toja

I barra
Nauta
«achala

f PUERTOS
REQUERIDOS

24
28
16
13
13

6
8
6

f PUERTOS
A ADQUIRIRSE

32
36
20
18
18

12
12
12

Cudro 3.11. leqoeriiientos ifoiios de puertos KS-232C pin nodos 7 PADs, j especifiucitii pira la tdqiiiiciói.

Los nodos deberán ser modu1ares; esto es, deberán soportar 1 a

inclusión de tarjetas (módulos) adicionales de puertos.

Además, para prever la conexión de los nodos y PADs entre sí a través

de líneas digitales de alta velocidad, cuando haya la disponibilidad en el

país, los nodos y PADs deberán tener la posibilidad de incluir, en forma

modular también, tarjetas de puertos X.21 o V.35, o de proveer estos

puertos mediante convertidores de interfaz.

Los nodos deberán tener la capacidad de memoria suficiente para

almacenar la configuración de la red, y para "correr" además el software

de administración de la red. Por seguridad, esta configuración se

almacenará en el disco duro de la consola de administración de la red (las

características del sistema de administración de la red se explicarán más

adelante), al inicio de la operación del sistema y siempre que se produzcan

cambios.

Se tiene además una configuración inicial lógica para los nodos y los

PADs, realizada por software a través del sistema de administración, que

debe hacerse previa a la puesta en funcionamiento de la red. Existen varios
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parámetros de configuración. A continuación se hace mención a la

configuración inicial de los parámetros más importantes:

Tamaño del paquete: 256 bytes.

Número de circuitos virtuales:

Por cada sucursal o agencia

en modo paquete: 8 (12 para Quito y Gqui 1.)

Por cada línea de conexión con

los CP2000 en Quito y Gquil: 10

Entre nodos: 16

PAD-nodo:

Ibarra - Quito: 5

Manta - Gquil: 7

Máchala: - Gquil: 5

Velocidades de los puertos:

Según el cuadro 3.2 y la figura 3.13.

Por ser locales las comunicaciones de los nodos con los

CP2000, las velocidades de estos puertos pueden declararse al

mayor valor posible (64 Kbps, si la línea lo permite).

Configuración y protocolo de los puertos de los nodos y PADs: según

el cuadro 3.12.

Umbral de tasa de errores para

enviar un mensaje de alarma: 10

Tabla de enrutamiento:

Se requerirá generar una tabla de enrutamiento en cada nodo,

según los circuitos virtuales que se declaren y las

alternativas de conexión que tenga el nodo. Esto deberá estar
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de acuerdo con el sistema de numeración y direccionamiento que

se escoja para la red. Será a partir de esta información que

el nodo podrá ejecutar sus funciones intrínsecas de

enrutamiento, de acuerdo al tipo de enrutamiento determinado

por el fabricante.

ORIGEN DE LA CONEXIÓN

ETD iodo paquete
(servidor de sucursal (*],

PAD o nodo]

ETCD iodo paquete
(PAD o nodo)

ETD iodo carácter
asincrónico (servidor]

CONFIGURACIÓN
DEL POERK)

ETCO

ETD

puerto PAD

PROTOCOLO

1.25

1.25

TTT

(*) Sólo para el caso de los nodos.

Cudro 3.12. Configuración i protocolo de los pnertoi de los iodos j PADs.

f) Requerimientos en número de líneas telefónicas dedicadas y

coiunitadas.

A partir del cuadro 3.2, que muestra todos los enlaces de acceso de

la red, se puede determinar que se requiere 82 enlaces a través de líneas

telefónicas dedicadas, de las cuales 78 son a 4 hilos y 4 son a 2 hilos.

Adicionalmente, se requiere de 10 líneas telefónicas dedicadas para los

enlaces nodo-nodo y nodo-PAD. Por lo tanto se requiere un total de 92

líneas telefónicas dedicadas. A continuación se recuerda los avances que

se había conseguido con EMETEL en este sentido (sección 2.2.2):

Líneas ya instaladas por EMETEL:

Qu i to-Of.Oper.Roca
Quito-Ambato

Líneas pagadas (no instaladas):

Qu i to-Machachi
Qui to-Sto.Domingo
Qu i to-EsmeraIdas
Quito-Ibarra

(*) Quito-Riobamba
(*) Quito-Quinindé

Quito-Cayambe

Guayaqui1-Cuenca
(*) Guayaqui1-Portoviejo

(*) Quito-Otavalo
(*) Quito-Teña
(*) Quito-San Gabriel
(*) Quito-Tulcán
{*) Quito-Latacunga
(*) Quito-Palora
(*) Quito-Píllaro
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Estos en1aces se soI i c i taron a I entonces IETEL en fuñe ion de 1a

antigua concepción de la red. Según la configuración de red que se ha

propuesto, los enlaces marcados con un asterisco (*) no son necesarios; sin

embargo, ya que casi todas estas líneas no han sido instaladas todavía,

esto no representa mayor problema, puesto que se puede solicitar a EMETEL

la anulación de la instalación de estos enlaces, y la instalación de los

nuevos enlaces que se requieren, transfiriendo los derechos de inscripción

ya cancelados. Para el caso del enlace Guayaqui 1-Portoviejo, se puede

solicitar su descomposición en dos tramos, Portoviejo-Manta y Manta-

Guayaquil.

En todo caso, se tendría un ahorro en derechos de inscripción para

18 de los 92 enlaces requeridos.

En cuanto a las líneas telefónicas conmutadas para el respaldo

automático por marcado, se tendría los siguientes requerimientos:

Cada sucursal o agencia que accede a un PAD o nodo a través de un

enlace por modera requeriría de una línea; esto representa 82 líneas;

Los sitios donde están los nodos y PADs requerirían un número de

líneas tal que permita soportar un cierto margen de falla de sus

enlaces tanto con las sucursales y agencias como con el resto de

nodos. Si se asume que en el peor caso fallará la cuarta parte de

los enlaces a través de modems, se tiene los siguientes

requerimientos:

i líneas # líneas

Nodo Quito: 5 PAD Ibarra: 1
Nodo Guayaquil: 6 PAD Manta: 2
Nodo Cuenca: 4 PAD Máchala: 1
Nodo Ambato: 3
Nodo Loja: 3

Estas líneas, sumadas a las 82 anteriores, suman un total de 107. Ya

que no se quiere interferir con las comunicaciones de voz, se deberá

solicitar a EMETEL la concesión de todas estas 1íneas telefónicas

conmutadas, las cuales proporcionarían un servicio telefónico normal

mientras no estén uti 1 izándose como 1íneas de respaldo para datos,
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mejorando así el sistema, de comunicaciones telefónicas del Banco.

Posteriormente, según las necesidades impuestas por el crecimiento de la

red, se podría solicitar más líneas telefónicas conmutadas.

g) Paneles frontales de líneas analógicas y "racks" para equipos

de comunicaciones.

De lo expuesto se deduce que en los sitios de los PADs y nodos se

tendrá varias líneas telefónicas conmutadas que deben ser compartidas por

todos los enlaces dedicados según las condiciones de falla que se tenga.

Por tanto, es conveniente la utilización, en cada uno de estos sitios, de

un dispositivo conocido como panel "frontal de líneas analógicas" ("analog

patch panel"). Se trata de un panel frontal que además de permitir manejar

en forma eficiente las operaciones de conmutación de líneas, provee las

condiciones físicas apropiadas para el moni toreo manual de las mismas. La

conexión de un panel de este tipo se muestra en la figura 3.15.

NODO
O PAD

Modoms

LINEAS
DEDICADAS

LINEAS
> CONMUTADAS

PANEL FRONTAL
DE LINEAS

ANALÓGICAS

F i gurí 3.1S. Coneiiói de u puel frontil de líieu utlógicu ei el sitio de u iodo o PAD.

Para dimensionar el número de líneas que debe soportar cada panel,

se considerará necesidades futuras. Los paneles deberán soportar un número

de líneas dedicadas dado por el número de puertos de los nodos y PADs a

adquirirse (mostrado en el cuadro 3.11), más un número de líneas conmutadas

que se tomará como el doble del necesario. Con estos criterios, los

requerimientos de estos dispositivos son los mostrados en el cuadro 3.13.

325



Quito
Guayaquil
Cuenca
Aibato
Lo ja

Ibarra
Nauta
Máchala

LINEAS
DEDICADAS (4 HILOS]

32
36
20
18
18

12
12
12

LINEAS
CONMUTADAS (2 HILOS)

10
12
8
6
6

2
4
2

TOTAL CIRCUITOS
2 HILOS

74
84
48
42
42

26
28
26

Cudro 3.13. leqaerilientos i folios de soporte de líneas parí los paneles frontiles de líneas tnil6gic*s.

En el mercado, estos paneles generalmente soportan 32 o 48 circuitos

telefónicos a dos hilos, o lo que es lo mismo, 16 o 24 circuitos

telefónicos a cuatro hilos respectivamente, con los que se puede configurar

el panel frontal de líneas según las necesidades.

Los "racks" de comunicaciones por su parte son sólo gabinetes grandes

en donde se colocan físicamente los moderas, los nodos (o PADs) y los

paneles frontales de líneas analógicas, de manera que el manejo y operación

de estos dispositivos se facilite. Disponen de tomas con tierra y de un

extractor de calor. Su utilización se recomienda en las sucursales donde

se encontrarán los nodos y PADs.

h) Hardware adicional para los equipos de procesamiento de datos

UNISYS adquiridos.

En cuanto a los equipos de procesamiento de datos UNISYS adquiridos

por el Banco, no se necesita añadir ningún tipo de hardware; para la

utilización del protocolo X.25, UNISYSdata provee de los elementos de

software que permiten tanto a los hosts serie A como a las estaciones de

trabajo serie B operar en modo paquete y acceder directamente a la red.

i) Hardware para los equipos de comunicaciones adquiridos.

La arquitectura BNA, a nivel de los procesadores de comunicaciones

CP2000, incorporaría a X.25 en sus capas inferiores (Red, Enlace y Física):

los módulos de línea LMC (4 puertos RS-232C) del CP2000, mediante el uso
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del software adecuado, soportan el protocolo X.25; por tanto, en este

sentido no es necesario ningún hardware adicional.

La configuración de módulos de línea de los CP2000 permite disponer

de un total de 16 puertos RS-232C, tanto en Quito como en Guayaquil, para

la comunicación con el respectivo nodo de conmutación, lo cual es más que

suficiente para los requerimientos de la red. Por lo tanto, tampoco se

necesita ampliar la capacidad de puertos de los procesadores de

común i cae i one s.

En cuanto a los moderas GDC adquiridos por el Banco, se los

distribuirá según sus velocidades en ciertos enlaces de baja velocidad, y

se adquirirá para ellos un tipo especial de tarjetas de "dial backup" que

les permite hacer el respaldo automático por marcado, bajo el control del

sistema NETOON.

j) Recomendación con respecto a las estaciones de trabajo para

las sucursales y agencias todavía no automatizadas.

La siguiente recomendación ha tomado en cuenta ciertas

consideraciones:

En primer lugar, los equipos UNISYS no ofrecen un sistema operativo

abierto, sino propietario. Existen muchas ventajas en cuanto al

empleo de sistemas operativos abiertos (como UNIX, OS/2, WINDOWS

NT):

El desarrollo de software transaccional sobre una plataforma

propietaria como la de los equipos UNISYS aprovecharía en

forma normal, como cualquier otra, las bondades de

procesamiento de comunicaciones que provee el protocolo X.25.

Sin embargo, el aprovechamiento de las herramientas que X.25

provee para el desarrollo de software aplicacional es menos

complicado sobre sistemas operativos abiertos;

Los sistemas operativos abiertos tienen un soporte de mercado

mucho más amplio, tanto en hardware como en software, dado por

un gran número de proveedores;
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Debido al amplio soporte del que gozan, los costos de los

productos relacionados con el los tienden constantemente a

bajar.

El depender de un solo proveedor no es conveniente, pues significa

"atarse" a un único tipo de soluciones.

Las estaciones de trabajo UNISYS son en general más costosas que el

promedio de las estaciones de trabajo que se pueden encontrar en el

mercado y que realizan las mismas funciones.

X.25 provee precisamente la capacidad de integrar, hasta el nivel

Red, a equipos de diferentes sistemas operativos, de tal manera que

e 1 prob1ema de la común i cae ion de datos se reduce a 1ograr

compatibilidad en el software aplicacional. Esta situación se

analizará más adelante.

El Banco Nacional de Fomento contrató con la firma UNISYSdata

solamente la provisión de los equipos para la Primera Etapa del Plan

Maestro de Sistematización y Automatización. Su política siempre ha

sido la de dejar abierta la opción de otros proveedores para los

equipos de la Segunda Etapa.

Por las consideraciones anteriores se recomienda, para los servidores

de las redes de estaciones de trabajo de las sucursales y agencias todavía

no automatizadas (que son 70 en total), la uti lización de un sistema

operativo abierto.

La presente recomendación es necesaria, dado que se requiere una

definición sobre el tipo de equipo que se tendrá en las sucursales y

agencias no automatizadas, para poder determinar los requerimientos en

cuanto a los "gateways" de comunicaciones. Para el resto del presente

diseño, se asumirá que el Banco en efecto migrará hacia la adopción de un

sistema operativo abierto en cuanto a los equipos para dichas sucursales

y agencias.

Profund i zando a 1 go más, se podr ía recomendar 1 a adqu i s i c ión de

equipos con las siguientes características, que se consideran deseables,

pero no mandatorias (para los servidores):
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SISTEMA OPERATIVO: OS/2 (IBM). Se trata de un sistema operativo de

nueva tecnología que tiene mejoradas características de muí t i usuario

y multitarea. Requiere menos memoria, y en general permite obtener,

al mismo precio, un mejor "performance" que los sistemas operativos

anteriores como UNIX o XENIX. Además tiene mucho soporte, dada la

popularidad de IBM en nuestro país. Casi la totalidad de los bancos

del país han migrado a OS/2, dada su eficiencia en aplicaciones

"time-critical". Por último, permitiría eventualmente integrar a los

raicrocomputadores funcionando bajo DOS que se han distribuido en las

sucursales.

SISTEMA OPERATIVO DE RED: LAN MANAGER. Junto con OS/2, es una

herramienta poderosa en el manejo de sistemas distribuidos. Además,

es más barato que otros sistemas operativos de red, como NETWARE,

por ejemplo.

PROCESADOR: 80486. Tiene mejores características que los

procesadores anteriores, no es tan costoso como un procesador RISC,

sus costos están constantemente bajando, permite soportar cualquier

sistema operativo de tecnología abierta.

ALMACENAMIENTO: La determinación de las capacidades de

almacenamiento sería motivo de un estudio más profundo; sin embargo,

se considera que la capacidad de memoria RAM debería estar entre 12

y 16 MB, y la capacidad de disco duro entre 300 y 350 MB.

PUERTOS DE COMUNICACIÓN: 2 puertos paralelos (Centronics) y 2

puertos seriales (RS-232C).

Para el resto de las estaciones de trabajo de la sucursal, bastaría

un procesador 80386, sistema operativo DOS, 4 MB de memoria RAM y un disco

duro de 40 MB, que permita, entre otras cosas, soportar un modo "captura"

en caso de falla de la base de datos local.

En cuanto a las redes de área local para las sucursales, las redes

Ethernet (IEEE 802.3) son la mejor opción, por su bajo costo y por ser

adecuadas al tipo de tráfico (esporádico y de baja utilización del canal)

que manejan las estaciones de trabajo.
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k) Hardware adicional para los equipos recomendados para las

sucursales y agencias no automatizadas.

La red de área local de la sucursal o agencia constituida de la forma

recomendada se comunicaría remotamente con los hosts centrales a través del

servidor de la red local.

Los servidores de las redes locales de las sucursales y agencias que

acceden a la red en modo paquete (a través de un nodo de conmutación),

requerirían la instalación una "tarjeta X.25", como se muestra en la figura

3.16, Se trata realmente de una tarjeta multiprotocolo, que puede ejecutar

cualquier protocolo según el software que se le instale. En este caso, se

le instala el software de un "gateway" de comunicaciones para X.25, el cual

permite al equipo conectarse en modo paquete a la red. La tarjeta puede

solicitarse con interfaces normalizados como RS-232C, V.35 o X.21.

Para el caso de los servidores de la red local que se comunican a

través del protocolo asincrónico TTY (esto es, enlaces sucursal-PAD y

enlaces directos agencia-sucursal), no se requiere ningún hardware

adicional. Sólo es necesario un puerto serial RS-232C y un software

sencillo (se verá más adelante).

1) Redundancia en el hardware de comunicaciones.

Los nodos de conmutación son los elementos más importantes en la red

de comunicaciones. La operación de los nodos de conmutación actuales es

totalmente digital, lo cual los hace dispositivos extremadamente

confiables. En general, los problemas que aparecen en redes de área tanto

local como extensa (WAN) se dan en la transmisión, mas no en la

conmutación.

Sin embargo, dada la magnitud de la red, y siempre en la suposición

de que el Banco de Fomento dispondrá de recursos para dar a la red

tolerancia contra fallas del hardware, se propone establecer algún tipo de

respaldo o redundancia de los nodos de conmutación de Quito y Guayaquil,

por tratarse de los centros más importantes de la red, tanto en jerarquía

administrativa como en responsabilidad de procesamiento.
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La redundancia "operativa" (se dispone, en el mismo sitio» de dos

nodos idénticos, que manejan cada uno el 50% del procesamiento total; en

caso de falla de uno de ellos, el otro automáticamente entra a manejar el

100% del procesamiento, hasta que se corrija la falla en el primero) sería

el esquema más eficiente y recomendable que podría utilizarse; sin embargo,

e 1 tener una dupli cae i ón total de 1 nodo representa un costo alto en

hardware.

Por estas razones se propone emplear un método más sencillo, en el

que se tiene una redundancia operativa en los nodos de Quito y Guayaquil,

pero sólo en cuanto al procesador central y en cuanto a la fuente de poder,

que son los elementos críticos cuya falla inutilizaría totalmente al nodo.

Así se tiene una excelente protección contra fallas, a un costo mucho menor

que el involucrado en duplicar totalmente a los nodos. Además, el tener un

solo dispositivo simplifica el problema de la conmutación automática y el

software de configuración de la red.

•) Software de comunicaciones.

La empresa UNISYSdata dispone de los elementos de software necesarios

para permitir tanto a los hosts UNISYS serie A como a los equipos serie B

conectarse en modo paquete a través de una red X.25.

Para el caso del equipo serie B, el software se llama "X.25 Network

Gateway", un software compatible con la recomendación CCITT X.25 y sus

recomendaciones relacionadas, que ofrece todas las funciones y facilidades

provistas por el protocolo, y las hace accesibles al programador. Incluye

además un interfaz programático (API) para el usuario que no tiene tanto

conocimiento sobre el protocolo.

Para el caso de los hosts serie A, se tiene "X.25 MCS", un sistema

de control de mensajes diseñado para la arquitectura BNA que, en

conformidad con la recomendación CCITT X.25, permite la comunicación entre

aplicaciones. Este software constituye también una herramienta de

desarrollo aplicacional que permite acceder a las funciones y facilidades

del protocolo X.25. Para el procesador de comunicaciones CP2000 se tiene

el software "PDN Wide Área Network X.25", que permite la integración de las

funciones de transporte, enrutamiento, control de flujo y enlace provistas

por X.25, como parte de los Servicios de Red de la arquitectura BNA.
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En el caso de los servidores de las sucursales y agencias todavía no

automatizadas, cuyas características se ha recomendado y que acceden a la

red a través de un nodo de conmutación, el software de comunicaciones viene

instalado en las tarjetas multiprotocolo que se adquiriría para dichos

servidores. El software instalado es un "gateway" de comunicaciones que

permite a la estación de trabajo conectarse en modo paquete a través de la

red X.25. El "gateway" debe ofrecer conformidad con las recomendaciones

CCITT X.3, X.28, X.29, X.32 y X.121. Adicionalmente se debe adquirir un

equipo ("kit") para el desarrollo de software que incluya, entre otras

herramientas, el interfaz de programas de aplicación (API, "Application

Program ínterface") debidamente documentado, indispensable para el

desarrollo aplicacional.

Ya que se adquiriría una considerable cantidad de "tarjetas X.25"

(53), se podría negociar con la empresa suministradora lo que se denomina

una "licencia corporativa de software", de manera que se proporcione al

Banco el software del "gateway" X.25 a un precio conveniente.

Para los enlaces directos agencia-sucursal que no se establecen a

través de un nodo de conmutación (San Miguel de Bolívar-Guaranda,

Pimampiro-Ibarra, Puerto Ayora-Puerto Baquerizo), se había previsto la

utilización del protocolo asincrónico TTY. Estose justifica por cuanto las

agencias generan un tráfico reducido (sólo dispondrán de 3 estaciones de

trabajo con posibilidad de comunicación remota). La sucursal se encargaría

entonces de procesar la información que le 1legó desde su agencia en

formato TTY, para luego enviarla hacia el nodo en formato X.25, o hacia el

PAD en formato TTY, según la recomendación X.28 (caso de la comunicación

Pimampiro-Ibarra-Quito).

Todas las sucursales que acceden a la red a través de un PAD utilizan

también para la comunicación el protocolo TTY, y la recomendación CCITT

X.28, que describe los procedimientos necesarios para la comunicación de

un ETD en modo carácter asincrónico con un PAD CCITT X.3. Este PAD a su vez

podrá comunicarse con cualquier servidor de sucursal que opere en modo

paquete de acuerdo con la recomendación CCITT X.29, que describe los

procedimientos necesarios para la comunicación de un PAD X.3 con otro PAD

X.3 o con un ETD en modo paquete.

Para todas las estaciones de trabajo master de las sucursales y

agencias que se comuniquen a través del protocolo TTY, ya no se requiere
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una tarjeta adicional, sino sólo un puerto RS-232C. El software de interfaz

que permite la comunicación de las aplicaciones a través del protocolo TTY

es muy sencillo, y generalmente está provisto por el sistema operativo.

n) Software de aplicación.

Si bien la definición del software apiicacional sale fuera del

contexto de este trabajo, no se puede dejar de expresar ciertos criterios

con el fin de favorecer un correcto interfaz entre las capas superiores y

la red de comunicaciones, y un adecuado desarrollo de los sistemas de

información.

En la sección 2.3.3 se recomendó ya el esquema de procesamiento

transaccional considerado adecuado para el Banco de Fomento, incluyendo

criterios de seguridad de la información. Los sistemas de información deben

desarrollarse con ese esquema como modelo.

En el proceso de desarrollo, la plataforma de comunicaciones juega

un papel muy importante. El protocolo X.25 proporciona grandes ventajas en

cuanto al procesamiento de capa Red; mensajes provenientes de equipos del

mismo o de diferente fabricante pueden compartir, en un mismo formato

(paquetes X.25), la red de comunicaciones de datos. Sin embargo, también

debe existir compatibilidad a nivel de aplicación.

Con estas consideraciones, los sistemas de información del Banco

deben desarrollarse principalmente en dos sentidos:

Realizar el interfaz con los APIs que los fabricantes proveen para

el manejo de los "gateways" de comunicaciones. Es decir, el interfaz

requerido para utilizar de la mejor manera la "plataforma" X.25.

Este interfaz implica principalmente relacionar las direcciones de

origen y destino de un mensaje o transacción con direcciones origen

y destino de los correspondientes ETDs de la red, y utilizar los

procedimientos provistos por el API para el establecimiento,

mantenimiento y liberación de la comunicación a través de la red.

Para el caso del protocolo TTY y la recomendación X.28, el interfaz

con la aplicación es mucho más sencillo, debido a la poca

complejidad de las comunicaciones asincrónicas.
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Desarrollar el tratamiento de las transacciones con la misma

filosofía tanto a nivel de host central como a nivel de servidor de

sucursal. Esta correspondencia es necesaria para que las

aplicaciones puedan conversar entre el las, e implica básicamente

tener un mismo método para reconocer el tipo de transacción (o

información en general), su origen, su destino, y procesarla en

consecuencia (almacenarla, consultar bases remotas, enviar acuses de

recibo, declarar transacciones como "no completadas" o "pendientes"

en caso de falla de las líneas de comunicación, etc.).

La recomendación de utilizar en general equipos de tecnología abierta

para las sucursales no automatizadas afecta directamente al software de

aplicación, pues trae consigo la necesidad de convertir los sistemas de

información, desarrollados en base al sistema operativo (BTOS II) de los

equipos UNISYS serie B, al sistema operativo de los nuevos equipos. Esta

tarea, sin embargo, dadas las herramientas de software adecuadas, no

representa mayores dificultades.

En cuanto al desarrollo del software aplicacional sobre la plataforma

X.25 el Banco debe, llegado el momento, decidir si va a tomar bajo su

responsabilidad dicho desarrollo, o lo va a contratar externamente. Esta

decisión debe tomar en cuenta tanto los costos de ambas opciones como la

disponibilidad de recursos humanos. Se estima que el Banco sí estaría en

condiciones de asumir esta tarea, dado que dispone de los profesionales

capacitados y suficientes (21 programadores).

o) Sistema de numeración y conexión con otras redes X.25.

Los nodos de conmutación, PADs y tarjetas X.25 deben ofrecer

compatibilidad con la recomendación X.121 en cuanto al sistema de

numeración internacional. Sin embargo, una de las ventajas de administrar

una red privada es el poder escoger cualquier sistema de numeración para

la operación interna de la red.

En 1 a red pr ivada de 1 Banco, se podr ía adoptar un s i stema de

numeración sencillo, de 4 dígitos, con el primer dígito identificando al

nodo, el segundo dígito identificando al PAD y los dos últimos al ETD
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particular. De esta manera se simplificaría notablemente el desarrollo del

software transaccional.

La eventual red pública de transmisión de datos de EMETEL se acogería

también a la recomendación X.25, por lo que es importante prever una

conexión con dicha red. Ya que la red del Banco utilizaría internamente un

sistema de numeración diferente al especificado por la norma X.121, para

la conexión con la red pública se deberá definir en cada nodo una tabla de

traslación de direcciones para el caso de llamadas entrantes o salientes

de los límites de la red privada.

Se contrataría dos puertos de la red pública, uno de ellos conectado

al nodo de Quito, y otro al nodo de Guayaquil. Así se tendría la

posibilidad permanente de comunicación entre la red privada y la red

pública, de acuerdo a las restricciones de acceso impuestas. Para el

efecto, los nodos deberán soportar el protocolo X.75, que define los

procedimientos de control de llamadas y transferencia de datos entre dos

redes X.25.

Ya que se ha especificado nodos con capacidad de puertos de

comunicación en exceso a la requerida, exist irá la disponibiIidad

suficiente para una o más conexiones similares de la red con otras redes

nacionales o internacionales que se acojan a la recomendación X.25.

p) Sistema de administración de la red.

En el mercado existen tantos sistemas de administración de red como

líneas comerciales de equipos de comunicaciones de datos. Es decir, los

modems, multiplexores, DSUs, nodos, etc. de un mismo fabricante son

diseñados de tal manera que permiten ser monitoreados por un mismo sistema

de administración de red.

Respecto al sistema NETCON de administración de red adquirido por el

Banco, se debe hacer ciertas consideraciones:

Las características del sistema NETCON lo hacen útil solamente para

satisfacer las necesidades existentes cuando los equipos fueron
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adquiridos; sus capacidades no son suficientes para constituirse en

un sistema de control centralizado para la red de la magnitud que se

propone para el Banco.

Debido al tiempo transcurrido, las modernas tecnologías de

administración de red presentan capacidades superiores a las

permitidas por el sistema NETCON. Los sistemas actuales permiten,

además de administrar redes más grandes, establecer un control

integrado tanto sobre la calidad y funcionalidad de los enlaces a

nivel de moderas, DSUs, multiplexores, etc, como también sobre

funciones de más alto nivel (capa Red); esto es, enrutamiento,

direccionamiento, manejo de circuitos virtuales, etc., propias de

los nodos de conmutación.

El mantenerse en la decisión de utilizar a toda costa el sistema

adquirido como sistema de administración central traería consigo dos

consecuencias:

Gastos en actualizaciones de software, hardware, para cumplir

con los nuevos requerimientos de la red, proporcionando una

solución "parche" que no sería comparable a una solución

moderna;

La necesidad de adquirir la totalidad de los equipos de

común i cae i ones, i nc1uyendo moderas, nodos y PADs, a 1 a casa

GDC, lo cual además de quitar libertad de elección, está

totalmente en desacuerdo con la política del Banco para la

ejecución de la Segunda Etapa del Plan Maestro de

Sistematización y Automatización, que establece la

contratación de los equipos a través de una licitación en la

que participen todas las firmas interesadas.

Los sistemas de administración modernos pueden instalarse en un

microcomputador de mediana capacidad, que puede ser provisto por el

Banco, por lo que el gasto adicional no sería muy significativo, y

estaría principalmente dado por un software de administración de red

y un hardware para las conexiones de los canales de diagnóstico. De

igual manera, el Banco podrá proveer una impresora para reportes.
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La existencia del sistema NETCON realmente quita libertad al diseño

de la red. Para no desperdiciar las capacidades de este sistema, y para dar

uso a los modems GDC (26 a 2400 bps y 2 a 9600 bps, monitcreables a través

del sistema NETCON), se propone emplear estos moderas y este sistema de

administración en Loja, región remota de la red en la que se requiere de

10 enlaces de acceso a 2400 bps. A la sucursal de Macará se le asignaría

el modera de 9600 bps, por cuanto debe manejar la comunicación con su

agencia Sozoranga (a través del nodo de Loja). Se utilizaría entonces 18

modems GDC a 2400 bps y los dos modems GDC a 9600 bps, quedando en reserva

4 pares de modems a 2400 bps para el futuro crecimiento de la red en esta

zona o para su utilización en eventuales aplicaciones de baja velocidad que

no requieran monitoreo, en algún otro punto de la red. El sistema NETCON,

localizado en la sucursal de Loja, administraría todos los enlaces de

acceso al nodo de Loja, de la manera mostrada en la figura 3.17.
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El nodo de conmutación de Loja, así como los modems de los enlaces

internodales, serían parte de un nuevo y moderno sistema de administración

centralizado en Quito.

La última propuesta se podría inclusive calificar de ventajosa, en

cuanto se daría a la región de Loja, la más remota respecto al sistema de

338 I



administración central local izado en Quito, la posibi 1 idad de controlar sus

propios en 1aces. Por otro 1ado, dichos en1aces quedarían a 1 margen de 1

sistema de administración central, pero sólo a nivel físico; existiría un

control lógico sobre estos enlaces desde el sistema central, ya que el nodo

de conmutación de Lo ja sí forma parte del sistema de administración

central.

El sistema central de administración de red para el Banco de Fomento

estaría localizado en Casa Matriz de Quito, y sus características

principales se proponen a continuación:

Consiste principalmente en una consola de control y una impresora

para reportes. La consola de control es un microcomputador con monitor a

color de alta resolución y una mediana capacidad de almacenamiento, que

puede fácilmente ser provisto por el Banco, y cuyas características en

cuanto a hardware dependen del sistema de administración particular. En

este microcomputador se instala un sofisticado software de administración

de red, que permite el acceso del operador a las diferentes opciones del

sistema, a través de interfaces de usuario cómodos y versátiles.

Para la transmisión de la información de diagnóstico entre los

diversos dispositivos y el sistema central, los sistemas de administración

de red se basan fundamentalmente en la utilización de canales secundarios,

de baja velocidad, que viajan dentro de la misma banda de voz (caso de

moderas) o trama digital (caso de DSUs, multiplexores, y otros). Para el

caso de los nodos y PADs, en los que la administración debe hacerse a un

nivel superior al del simple control del enlace, es el protocolo X.25 el

que provee de la información de diagnóstico y control de la red, y la

incluye dentro de los paquetes de información (de acuerdo al anexo E de la

recomendación X.25). Por tanto, para estos dispositivos no se requiere

canales de diagnóstico adicionales.

En los nodos, elementos más sofisticados que los simples moderas,

también "corre" parte del software de administración de la red (aquel que

controla las funciones de capa Red). El sistema debe ser tal que se pueda

administrar estos nodos desde el sistema central, así como también se

permita el acceso al sistema de administración a través de un terminal

asincrónico sencillo conectado a estos dispositivos.
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No es conveniente proveer demasiados puntos de acceso al sistema de

control y administración de la red, pues esto a veces es fuente de

inconsistencias. Dada la importancia de los nodos de Guayaquil y Cuenca,

se propone proveer un terminal asincrónico en cada uno de estos puntos,

donde se tendría acceso restringido, a través de claves de seguridad, a

ciertas facilidades de administración y configuración, dependiendo del

criterio de la administración central de la red. Esto no impide que en

alguna circunstancia especial se requiera acceder al sistema de

administración a través de otros nodos o PADs que no sean los de Quito,

Guayaquil y Cuenca; para tal efecto, todos los nodos y PADs deben disponer

de puertos de control.

Se deberá tener la posibilidad de acceder al sistema central a través

de un terminal remoto conectado al mismo.

El sistema de administración deberá permitir administrar en forma

integral tanto los roodems como los nodos X.25 y los PADs. Se podrá

monitorear, hacer pruebas y reconfigurar toda la red desde Quito, tanto a

nivel Físico, como Enlace y Red; se tendrá alarmas visuales y sonoras para

la notificación de fallas, así como una base de datos dinámica que almacene

la configuración de la red y diversas estadísticas de funcionamiento

("status"), para el registro de eventos y obtención de reportes. Además se

permitirá, por seguridad, restringir el acceso al sistema de administración

de la red.

Estas y otras facilidades adicionales se explicarán con más detalle

en la sección de especificaciones de los elementos de la red (sección

3.3.2).

En la figura 3.18 se muestra un diagrama esquemático del sistema de

administración de la red. Se muestra solamente una parte de la red, donde

se puede observar la consola central de control de Casa Matriz de Quito,

los terminales asincrónicos de control de Guayaquil y Cuenca, los puertos

de diagnóstico de los moderas, los canales de diagnóstico de los moderas y

nodos, y los puertos de control (PC) de los nodos y PADs.

La conf i gurac ion de los cana les de di agnós t i co (f í s i eos) que se

muestra en la figura es sólo supuesta; las conexiones físicas tienen

múltiples posibilidades, que varían dependiendo de las características
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Fig. 3.18. Esquema general del sistema de administración de la red.
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específicas del sistema de administración particular, tales como las formas

de sondeo disponibles de los puertos de diagnóstico, el número máximo de

direcciones de sondeo sobre un mismo canal de diagnóstico, etc. Los canales

de diagnóstico "virtuales" han sido llamados así por cuanto viajan a través

de la misma línea física de comunicaciones, compartiendo el ancho de banda

permitido por el canal telefónico.

3.3.2. ESPECIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA RED.

A continuación se presenta las especificaciones técnicas de los

componentes de hardware y software de la red que se ha propuesto. Para los

componentes a ser provistos inevitablemente por la firma UNISYSdata, tales

como las unidades de respaldo automático por marcado para los moderas GDC

y el software para los equipos serie A, CP2000 y serie B, se pierde el

sentido de una especificación; en su lugar, se hará una descripción de las

principales características de estos productos.

a) Componentes de hardware.

Nodos X.25.

Compatibles con las recomendaciones CCITT X.25, X.3, X.28, X.29,

X.32, X.75 y X.121.

Soporte de protocolos de enlace:

Sincrónicos: X.25 nivel Trama (HDLC/LAPB), SDLC.

As incrón i eos: TTY.

Soporte de circuitos virtuales conmutados y permanentes.

Posibilidad de ser administrados por un sistema centralizado de

administración de red o por un terminal asincrónico sencillo, en

forma local o remota, con las características especificadas más

adelante.
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"Throughput" mínimo

del procesador: 200 paquetes (de 256 bytes de longitud) por

segundo, o su equivalente en otro tamaño de
paquete.

Tamaño del paquete: Mínimo: 128 bytes.

Máximo: 1024 bytes o mayor (2048, 4096).

Máximo número de circuitos virtuales por puerto: 64 o mayor.

Especificaciones de los puertos:

Interfaces físicos: RS-232C (V.24/V.28), con la posibilidad de

soportar a futuro los interfaces V.35 y X.21

mediante tarjetas de puertos o convertidores de interfaz.

Posibilidades de configuración: ETCD X.25, ETD X.25 y puerto

PAD para todos los puertos.

Formatos asincrónicos permitidos: 5, 6, 7 u 8 bits de datos.

1, '1.5 o 2 bits de parada.

Paridad par, impar o ninguna.

Velocidades permitidas: Desde 600 bps hasta 64 Kbps.

Soporte modular de tarjetas de puertos y capacidad de expansión.

Número mínimo de puertos:

Nodo Quito: 32 Nodo Ambato: 18

Nodo Guayaquil: 36 Nodo Loja: 18

Nodo Cuenca: 20

Redundancia (sólo para los nodos de Quito y Guayaquil):

Redundancia "operativa" en cuanto a procesador central y en cuanto

a fuente de poder. Esto es, el nodo deberá permitir una operación en

la cual los dos elementos redundantes manejen normalmente cada uno

el 50% de la carga, y entren automáticamente a manejar el 100% de la

carga en caso de falla del otro elemento.
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Alimentación: Voltaje: 94-130 VAC

Frecuencia: 60 Hz ± 5%

PADs (Ensambladores/desensambladores de paquetes).

Compatibles con las recomendaciones CCITT X.25, X.3, X.28, X.29,

X.32 y X.121.

Soporte de circuitos virtuales conmutados y permanentes.

Posibilidad de ser administrados por un sistema centralizado de

administración de red o por un terminal asincrónico sencillo, en

forma local o remota, con las características especificadas más

adelante.

"Throughput" mínimo

del procesador: 100 paquetes (de 256 bytes de longitud) por

segundo, o su equivalente en otro tamaño de

paquete.

Tamaño del paquete: Mínimo: 128 bytes.

Máximo: 1024 bytes o mayor (2048, 4096).

Máximo número de circuitos virtuales por puerto: 64 o mayor.

Especificaciones de los puertos:

Interfaces físicos: RS-232C (V.24/V.28), con la posibilidad de

soportar a futuro los interfaces V.35 y X.21

medíante tarjetas de puertos o convertidores de interfaz.

Posibilidades de configuración: Puerto PAD para los puertos de

entrada, ETD X.25 o ETCD X.25

para el puerto del canal agregado. Posibilidad de soportar sobre

el mismo hardware, cuando se requiera, el software para manejar

X.25 y SDLC en todos sus puertos.
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Formatos asincrónicos permitidos: 5, 6, 7 u 8 bits de datos.

1, 1.5 o 2 bits de parada.

Paridad par, impar o ninguna.

Velocidades permitidas: desde 600 bps hasta 64 Kbps.

Soporte modular de tarjetas de puertos.

Número mínimo de puertos: 12

Alimentación: Voltaje: 94-130 VAC

Frecuencia: 60 Hz ± 5%

Modens.

Operación full-duplex sobre líneas conmutadas a dos hilos, y sobre

líneas dedicadas a dos o cuatro hilos, no acondicionadas.

Respaldo automático por marcación ("dial-backup") a una llamada a

través de una línea telefónica conmutada, con procedimientos de

llamada automática compatibles con la recomendación CCITT V.25bis.

Capacidad de "fallback" automático.

Posibilidad de ser administrados por un sistema centralizado de

administración de red, con las características especificadas más

adelante.

Soporte de operación half-duplex simulada, de acuerdo con la

recomendación CCITT V.13.

Soporte de todas las pruebas de diagnóstico definidas por la

recomendación CCITT V.54.

Soporte de corrección de errores en modo asincrónico según la

recomendación CCITT V.42, y compresión de datos en modo asincrónico

según la recomendación CCITT V.42bis.

345



Velocidades de línea:

Moderas para los

enlaces de acceso:

Moderas para los

enlaces internodales

0.6, 1,2, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 12.0,

14,4 Kbps, modo s incrón i co o

asincrónico.

1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 12.0, 14.4, 16.8,

19.2, 21.4 y 24.0 Kbps, modo

sincrónico o asincrónico.

Compatibilidad: V.22 a 600 bps y 1.2 Kbps.

V.22bis a 2.4 Kbps.

V.32 a 9.6 y 4.8 Kbps.

V.33 a 14.4, 12.0 y 9.6 Kbps.

V.32bis a 14.4, 12.0, 9.6, 7.2 y 4.8 Kbps.

Esquema de modulación propietario a 16.8, 19.2,

21.4 y 24.0 Kbps, pero basado en un esquema de

codificación Trellis.

Interfaz físico:

Interfax de línea telefónica:

Soporte de marcado:

Nivel de transmisión:

Umbral de detección de portadora:

Impedancia de línea:

Ecualización:

Sincronización:

Alimentación:

EIA RS-232C (V.24/V.28)

En lo posible RJ45.

Tonos y pulsos.

Programable de O a -16 dBm.

Programable de O a -45 dBm.

600 ohmios, balanceada.

Adaptiva automática (interna)

Interna, externa o "esclava".

Voltaje: 95-130 VAC

Frecuencia: 60 Hz ± 5%

Tarjetas de respaldo automático por marcado (DBU-79) para los moderas

GDC NMS.

Respaldo automático por marcado para modems GDC NMS de línea

dedicada a 4 hilos.
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Tarjeta integrable a los moderas GDC NMS.

Llamada automática controlada por el sistema NETCON de

administración de la red.

Soporte de velocidades desde 1.2 a 19.2 Kbps.

Impedancia de línea: 600 ohms, balanceada.

Nivel de transmisión: programable de O a -12 dBm.

Paneles frontales de lineas analógicas.

Requerimientos mínimos de soporte de circuitos analógicos a 2 hilos:

Panel Quito: 74 Panel Loja: 42

Panel Guayaquil: 84 Panel Ibarra: 26

Panel Cuenca: 48 Panel Manta: 28

Panel Ambato: 42 Panel Máchala: 26

Posibilidad de monitoreo manual de cada línea analógica, sin

interrumpir la comunicación.

Panel frontal con conectores cómodos para la conmutación y monitoreo

manual; preferiblemente "jacks" tipo BNC.

Tarjetas X.25

Procesador propio (tarjeta inteligente).

Soporte multiprotocolo.

Software instalado: "gateway" de comunicaciones X.25.

Soporte de las recomendaciones CCITT X.25, X.3. X.28, X.29, X.32,

X.121.

Soporte DMA full-duplex.

Puerto:

Interfaz físico: RS-232C, con la posibilidad de

soportar los interfaces V.35 y

X.21 mediante convertidores de

interfaz.

Posibilidades de configuración: ETCD X.25, ETD X.25 y puerto

PAD.

Formatos asincrónicos permitidos: 5, 6, 7 u 8 bits de datos;
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1, 1.5 o 2 bits de parada;

Paridad par, impar o ninguna.

Velocidades permitidas: Desde 600 bps hasta 64.0 Kbps.

Memoria: 1 MB o mayor.

Compatible con la arquitectura de la estación de trabajo master a

adquirirse para la sucursal o agencia, en cuanto a bus del sistema.

Configurable por software para el acceso directo (línea dedicada) o

a través de una red telefónica conmutada, según las recomendaciones

X.25 y X.32.

- Líneas telefónicas.

Las líneas telefónicas dedicadas a 2 y 4 hilos serán no energizadas,

de calidad normal, con una impedancia de entrada de 600 ohmios, y deberán

ser provistas por EMETEL en el tablero de distribución del respectivo

edificio u oficina del Banco Nacional de Fomento. Las líneas telefónicas

conmutadas a 2 hilos serán energizadas, de calidad normal, también con una

impedancia de entrada de 600 ohmios.

- Hardware para el sistema de administración de la red.

No se puede realmente especificar el hardware para el sistema de

administración de la red, pues éste depende de los requerimientos del

software del sistema de administración particular. Sin embargo, estos

sistemas generalmente requieren de un microcomputador con las siguientes

características:

- Procesador: Intel 80386 o mayor

Memoria RAM: 4 MB o mayor

Disco duro: 40 MB o mayor

- Adaptador

de video y monitor: VGA (Video Graphics Array) color

Drive disco flexible: 1 drive de 1.2 MB (5.25") o de 1.44 MB

(3.5").
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Como periféricos extras se requiere una impresora y se sugiere la

utilización de un ratón. El resto del hardware corresponde a puertos y

canales físicos de diagnóstico, que dependen del tipo particular de sistema

de administración.

Como se dijo anteriormente, el Banco dispone de los equipos que

podrían constituir el hardware del sistema de administración de la red, en

cuanto al microcomputador, el ratón y la impresora. Por tanto, el único

gasto adicional para instalar el sistema sería el hardware correspondiente

a los puertos de d iagnóst i co de I sitio cent ra1, los cab1es para las

conexiones físicas de los canales de diagnóstico y el software de

administración de red.

b) Componentes de software.

X.25 MCS (Message Control System)

Es un sistema de control de mensajes que permite a un host Serie A

comunicarse a través de una red de conmutación de paquetes que funcione de

acuerdo a la norma X.25. Permite el acceso a las funciones y facilidades

del protocolo X.25, de manera que sea posible la conversación a nivel de

aplicaciones.

X.25 MCS soporta la arquitectura BNA de los hosts UNISYS serie A. El

software de X.25 MCS se integra con el software de BNA (y por ende con el

software del sistema operativo de los equipos UNISYS serie A) para proveer

comunicaciones por conmutación de paquetes. La capa Servicios de Red de

BNA, responsabilidad del procesador de comunicaciones CP2000, absorbe todas

las funciones de transporte y ruteo de la información introducidas por X.25

X.25 MCS soporta funciones de monitoreo y control de los procesos de

comunicación establecidos a través de la "plataforma" de comunicaciones

X.25, y reporte de errores hacia la aplicación. Es compatible con la

recomendación CCITT X.25 y sus normas asociadas: X.3, X.28, X.29, X.32 y

X.121.
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PON Wide Área Network X.25 Protocol.

Este software de comunicaciones es requerido en el procesador de

comunicaciones CP2000 para completar la integración del protocolo X.25 como

parte de- la arquitectura BNA. El software está residente en el host serie

A, pero se instala o "carga" en el o los módulos de línea del procesador

de comunicaciones CP2000, al inicial izarse la red. Sus característ icas

principales son:

Soporte de las recomendaciones CCITT X.25, X.3, X.28, X.29, X.32 y

X.121.

Tamaño máximo de paquete soportado: 1024 bytes.

Soporte de 64 circuitos virtuales.

Soporte de circuitos virtuales permanentes y conmutados.

Soporte del sistema operativo de los equipos Serie A, MCP (Master

Control Program) Versión 3.8.

X.25 Network Gateway.

Este software de comunicaciones permite a una estación de trabajo

UNISYS serie B comunicarse a través de una red de transmisión de datos que

utilice el protocolo X.25. Sus principales características son:

Soporta el sistema operativo BTOS II.

Provee acceso a las funciones y facilidades del protocolo X.25.

Provee un interfaz programático (API) para el programador que no

tiene mucho conocimiento del protocolo.

Permite monitorear el "status" de los circuitos virtuales y en

general del servicio de comunicaciones, desplegar la información

relacionada con el mismo y actualizar parámetros de configuración.

Tamaño máximo de paquete soportado: 1024 bytes.

- Soporte de 64 circuitos virtuales.

Soporte de circuitos virtuales permanentes y conmutados.

Soporte de las recomendaciones X.3, X.28, X.29, X.32, X.121.

"Gateway1* de Comunicaciones X.25

Este elemento, instalado en las tarjetas X.25, es necesario para la
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común i cae i ón en modo paque te de una es t ac i ón de t raba jo de 1 t i po

recomendado, a través de una red de transmisión de datos que utilice el

protocolo X.25.

Resulta complejo separar o excluir los conceptos de "gateway" X.25

y "tarjeta X.25". La "tarjeta X.25" es tal en cuanto se le ha instalado el

software del "gateway" X.25. Y el "gateway" es realmente el conjunto del

hardware y el software involucrados. Sin embargo, con el mejor criterio

posible se ha intentado separar las funciones y características de ambos

componentes. Anteriormente se especificó las características del hardware

(tarjetas). En lo que respecta al software, el "gateway" X.25 debe

presentar las siguientes características:

Soporte de los protocolos X.25, X.3, X.28, X.29, X.32, X.121.

Tamaño del paquete: Mínimo: 128 bytes.

Máximo: 1024 bytes o mayor.

Máximo número de circuitos virtuales: 64 o mayor.

Soporte de circuitos virtuales permanentes y conmutados.

- Soporte del sistema operativo de los servidores de la red local.

Configuración del acceso de la estación de trabajo a la red X.25 en

forma directa o a través de la red telefónica conmutada, según las

recomendaciones X.25 y X.32.

Monitoreo del "status" del servicio de comunicaciones, y facilidad

de despliegue y configuración de los parámetros del mismo.

Se deberá adquirir un equipo ("kit") de desarrollo de software, que

incluya, además del API para el "gateway", depuradores para las 3 capas,

"dumpers"* ' y utilitarios para el monitoreo de la conexión, con toda la

documentación correspondiente. El API deberá permitir el acceso a todas las

faci 1 idades y procedimientos definidos por e 1 protocolo X. 25 y sus

recomendaciones CCITT relacionadas, de manera que constituya una

herramienta eficiente para el desarrollo del software apiicacional.

' ' Gn Muiper1 es un prograia capaz de acceder i la leioria de la tarjeta y aliacenar su contenido en algún
dispos i t ivo estándar de al iacenai iento o de salida.
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Sistema de administración de la red.

Las f ac i 1 idade s que el s i s t ema de adro i n i s t rae i ón de la red debe

proveer dependen de cuan versátil sea el software correspondiente. Entre

las facilidades más importantes se puede mencionar:

Moni toreo cont i mío de 1 os el ementos de 1 a red, de manera que al

sistema central se reporten constantemente las situaciones de falla

o eventos importantes que se hayan registrado;

Registro de las condiciones de alarma a través de mensajes visuales,

sonoros y/o impresos en el sitio de la consola central, pudiendo el

usuario programar las condiciones de alarma y la manera de

registrarse;

Pruebas de diagnóstico, en todos los niveles, que permitan

determinar la naturaleza y la localización de las fallas; Las

pruebas de diagnóstico de lazo local y remoto local para los moderas

deberán cumplir con la recomendación CCITT V.54, y todas las

fací 1idades de diagnóstico de capa Red deberán cumplir con la

recomendación CCITT X.25, Anexo E;

- Recuperación automática y "en vivo" (sin necesidad de reinicializar

la red) de las fallas identificadas, mediante procedimientos como el

reenrutamiento, la reasignación de buffers, el respaldo automático

por marcado, etc.;

Configuración "en vivo", y a nivel de capas Física, Enlace y Red,

de:

los parámetros de operación de todos los elementos de la red,

desde velocidades de línea, ínterfaces y protocolos hast..

tamaño de paquete, número y tipo de circuitos virtuales,

direcciones X.25 de los ETDs y ETCDs de la red, etc.;

los umbrales de los parámetros, sobrepasados los cuales se

generaría una condición de alarma: tales como niveles de señal

transmitida y recibida, relación señal a ruido, pérdidas en la

señal de portadora, distorsión, margen de errores de trans-

misión, número de paquetes que han "muerto" en la red, etc.
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Mantenimiento de una base de datos dinámica:

en la que se actualice constantemente la configuración de la

red;

que almacene automáticamente estadísticas de operación de la

red, en todos los niveles: utilización de buffers,

retransmisiones de tramas y paquetes, errores en el cálculo

del CRC, tramas y paquetes transmitidos/recibidos, paquetes

cuyo tiempo de vida ha terminado, "status" de los puertos, y

todos los eventos que han generado condiciones de alarma;

a partir de la cual se pueda analizar el comportamiento

("performance") de la red y generar reportes.

Seguridad del sistema: el software de administración será accesible

solamente a través de los puertos de control, y desde la consola

central se programará las restricciones de acceso a las facilidades

de administración.

Posibilidad de monitorear, diagnosticar y configurar todos los

elementos de la red desde la consola central de Quito, y acceder, a

través de un terminal asincrónico local o remoto, según las

restricciones programadas, a todos los puertos de control tanto del

sistema central como de los nodos y PADs.

Interfaz de usuario cómodo, utilizando ventanas, mapas y displays

gráficos en color.

3.4. LISTADO DE LOS COMPONENTES DE LA RED.

El siguiente listado de componentes, que refleja las necesidades

concretas en número de elementos, toma en cuenta principalmente los

siguientes puntos, resultantes del proceso de diseño y sus limitaciones:

Se asume como un hecho la ampliación (actualmente en trámite) de los

equipos adquiridos, lo cual significa que el Banco dispondría de

estaciones de trabajo UNISYS serie B en Quito, en las sucursales
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Guayaquil, Cuenca, Babahoyo, Portoviejo, Machachi, Loja, Quevedo,

Chone, Santo Dom i ngo, Bah í a, Ambato y Ba1zar, y en las agenc i as

Comité del Pueblo, Guasmo, Pórtete, Paute, Girón y Santa Isabel;

El resto de sucursales y agencias dispondría de redes de estaciones

de t rabajo de 1 t i po recomendado, con sus respect i vos equ i pos que

garanticen el servicio ininterrumpido de energía (UPS).

En la región de Loja se cubrirá todas las necesidades de moderas para

los enlaces de acceso, utilizando parte de los moderas GDC adquiridos

(20 en total), que serán administrados por el sistema NETCON;

quedarían 4 pares de moderas GDC a 2400 bps en reserva.

3.4.1. COMPONENTES DE HARDWARE.

COMPONENTE CANTIDAD

Nodo X.25 Quito (32 puertos): l¡¡*¡
Nodo X.25 Gquil (36 puertos): 1(U|
Nodo X.25 Cuenca (20 puertos): 1
Nodo X.25 Ambato (18 puertos): 1
Nodo X.25 Loja (18 puertos): 1
PADs X.3 (Ensambladores/
Desensambladores de paquetes): 3
Moderas para los enlaces
de acceso a la red: 144
Moderas para los enlaces
nodo-nodo y nodo-PAD: 20
Tarjetas DBU-79 (respaldo automático
por marcado para los moderas GDC NMS): 20
Tarjetas multiprotocolo con el
software X.25 instalado 53
Líneas telefónicas dedicadas (4 hilos): 88
Líneas telefónicas dedicadas (2 hilos): 4
Líneas telefónicas conmutadas (2 hilos): 107
Paneles de líneas analógicas
capacidad 48 circuitos 2 hilos: 7
Paneles de líneas analógicas
capacidad 32 circuitos 2 hilos: 3
"Racks" o gabinetes para equipos de
común i cae i ones: 8
Equipo de elementos de distribución y
conexión para los canales de diagnóstico
del sistema de administración de la red: 1

' ' Nodos con redundancia operativa en procesador central y fuente de poder.
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3.4.2. COMPONENTES DE SOFTWARE

ELEMENTO CANTIDAD

X.25 Network Gateway: 19
X.25 MCS: 6
PDN WAN X.25: 4
"Gateway" X.25 para las tarjetas I*
multiprotocolo:
Equipo de desarrollo de software para el
"gateway" X.25, totalmente documentado: 1
Software del sistema
de administración de la red: l

3.5. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA RED.

La red que se ha propuesto resuelve los requerimientos más emergentes

de comunicación de datos del Banco; esto es, la transmisión de los tráficos

generados, a corto plazo, por los tres sistemas prioritarios de

información: Servicios Bancar i os, Crédito/Cartera y Contabilidad. Además,

la red ha sido sobredimensionada de manera que soporte los tráficos

proyectados, que incluyen a los generados a futuro por el desarrollo de

dichos sistemas prioritarios en cuanto a nuevas transacciones y servicios,

ya los generados por el incremento en el número de clientes en el Banco.

Sin embargo, la posibilidad de comunicación total (todas las agencias

y sucursales entre sí) que la red proveería hace evidente su potencial para

constituir el soporte de un sistema de correo electrónico, como servicio

"de valor añadido".

El instalar en las estaciones de trabajo de las sucursales y agencias

un software de correo electrónico, y un "gateway" de correo electrónico en

el servidor de la red local, permitiría transmitir mensajes, archivos y

documentos de texto en general entre las diversas sucursales y agencias del

Banco; la adquisición de "scanners" (digitalizadores de documentos), y el

uso del software mencionado, permitiría dotar al Banco del servicio de

facsímil entre todas las sucursales y agencias, a través de la red privada

Softnre adqu i r ido a trasés de una "I i cene u corporativa".
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X.25. El "gateway" de correo electrónico a adquirirse debería soportar la

recomendación CCITT X.400, de manera que se permita el intercambio de

información con otras redes cuyo software de correo electrónico también

cumpla con la recomendación X.400.

La comunicación por facsímil al exterior de la red sería también un

servicio "de valor añadido" que la red podría prestar. A más de los equipos

de facsímil existentes en ei Banco, se podría adquirir tarjetas de fax para

una de las estaciones de trabajo de la red de área local de las sucursales

más importantes; los servidores de estas sucursales actuarían como

"servidores de fax", y serían accesibles a las sucursales y agencias a

través de la red X.25; de esta manera, cualquier sucursal o agencia podría,

utilizando el software de correo electrónico, transmitir documentos hacia

e 1 exterior de 1 a red privada, a través de 1 servidor de fax y 1 a red

pública de EMETEL, como se muestra en la fig. 3.19.

Estos servicios útil izarían solamente circuitos virtuales conmutados,

y no representarían un tráfico muy considerable en la red, pues no consumen

mayormente el ancho de banda; dado el reducido tráfico generado por los

sistemas de información bancarios de los que actualmente dispone el Banco,

estos servicios serían fácilmente soportados, y de esta manera se tendría

una utilización más eficiente de la red de comunicaciones de datos.

La existencia de estos servicios permitiría reemplazar en su

totalidad al obsoleto sistema de comunicaciones por radiotelegrafía y télex

que emplea el Banco actualmente, el cual podría sin embargo mantenerse como

respaldo de la red de datos, para transmisiones de emergencia.

La conformidad de la red con la recomendación CCITT X.25 garantizará

su conexión con la eventual red de transmisión de datos de EMETEL, y

también su conexión con otras redes, nacionales o internacionales, que

cumplan con este estándar.

Ya que los conmutadores serían de propiedad del Banco, el problema

de la seguridad de la información es menos crítico que en el caso de que

el Banco instalase toda su red a través de la red pública de EMETEL. En

cuanto a los medios de transmisión, si bien éstos sí serían susceptibles

de acceso indeseado, la paquetización volvería a la información legible

sólo a través del uso de sofisticados analizadores de protocolos; por otra
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parte, el estricto control de flujo tanto de los niveles Trama como Paquete

del estándar X.25 impedirían la introducción de información extraña, como

por ejemplo transacciones falsas.

Por lo expuesto, la sola utilización del protocolo X.25 garantizaría

en una buena medida la seguridad de la información. Sin embargo, se

considera conveniente proporcionar a la red un mayor grado de

confiabibidad, mediante el uso de encripción. Ya que en nuestro medio no

existe mucha experiencia a este respecto (se tiene conocimiento que

solamente el Citybank utiliza encripción para la transmisión, según el

estándar norteamericano DES, "Data Encryption Standard"), las

características de un sistema de encripción para el Banco de Fomento, tales

como si se lo debería hacer sólo por hardware, sólo por software o en forma

mixta, qué productos serían los más adecuados, justificación de costos,

etc., deberían determinarse luego de un estudio más especializado.

En cuanto a cajeros automáticos, su adquisición todavía no se ha

previsto en los planes de automatización del Banco; sin embargo, se trata

de un servicio que toda institución bancaria debe inevitablemente incluir,

tarde o temprano, en su proceso de modernización.

El manejo de la información generada por los cajeros automáticos será

responsabilidad del sistema de Servicios Bancarios. Para el tratamiento de

esta información, es un consenso el empleo de una filosofía independiente,

entendiéndose como tal que el host central establezca, con los cajeros

automáticos de las sucursales y agencias, sesiones de comunicación

independientes de las establecidas con las estaciones de trabajo.

Los cajeros automáticos modernos tienen un amplio soporte de

protocolos, siendo SDLC el que está convirtiéndose en el estándar del

mercado para la comunicación remota del cajero. En aplicaciones locales los

cajeros se común i can ut i 1 i zando protocolos as incrón i eos. Se t iene

principalmente tres opciones para la integración de los cajeros a la red

X.25:

El cajero se podría conectar al nodo o PAD mediante una línea

independiente, utilizando el protocolo SDLC; se requeriría un puerto

PAD adicional en el nodo o PAD, que soporte la conversión SDLC/X.25

(figura 3.20).
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Optimizando la configuración anterior, el cajero SDLC y el servidor

de la red local (X.25) podrían compartir la línea de comunicación

mediante el uso de un multiplexor estadístico a cada lado del

enlace; se requeriría también del puerto PAD adicional SDLC/X.25 en

el nodo o PAD (figura 3.21).

El cajero se podría conectar localmente al servidor de la red de

área local de estaciones de trabajo, a través de un protocolo

asincrónico (los más comunes para cajeros el ISO asincrónico y el

Poll/Select asincrónico). El servidor entonces se encargaría de la

comunicación con el nodo o PAD en formato X.25 (figura 3.22).

Se debe tener en cuenta que aunque los PADs se adquirirían

inicialmente con la sola posibilidad de manejar protocolos asincrónicos

sencillos como TTY en sus puertos de entrada, también pueden manejar otros

protocolos como SDLC y X.25 mediante cambios ligeros en software y/o

hardware.

La segunda y tercera opciones tienen la desventaja de que si falla

la línea de comunicación con la sucursal, se pierde la comunicación con el

host tanto de los cajeros como de las estaciones de trabajo. Esto no sucede

en la primera opción, al costo de otra línea de comunicación y otro puerto

en el nodo o PAD.

La tercera opción no requiere de hardware adicional; la complejidad

está en el software de aplicación, que debe resolver la independencia de

sesiones de comunicación de la que se habló anteriormente. La primera y

segunda opciones permiten esta independencia, al costo de más hardware

(muitiplexores) y más puertos en el nodo o PAD,

Llegado el momento, se debe evaluar en términos técnicos y económicos

estas alternativas, además de otras que surjan con el avance de la

tecnología.

El desarrol lo eventual (y tal vez inevitable, de acuerdo con las

tendencias informáticas actuales) de los sistemas de información del Banco

hacia un procesamiento distribuido estaría totalmente soportado por la red,

ya que X.25 ha sido precisamente concebido para manejar este tipo de

procesamiento, encontrando en él su ambiente natural,
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NODO O PAO

^

Fig. 3.20. Integración de un cajero automático SDLC a la red X.25
mediante una línea independiente.

Hg. 33.1. Integración de un cajero automático SDLC a la red X.25
compartiendo la linea de comunicación.

NODO ORAD

Modem Linea da
Comunicación

X25/TTY

Hg. 3.22. Integración de un cajero automático asincrónico a la red X.25
a través del servidor de la red local
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Cuando se tenga un procesamiento totalmente distribuido, el tráfico

internodal será mínimo» debido a que ya no se tendrá la necesidad de

actualizar las bases de datos de los hosts centrales; esto reducirá los

requerimientos de velocidad en los enlaces internodales, disponiéndose de

mayores anchos de banda a ser utilizados en otras aplicaciones.

A medida que los nodos vayan adquiriendo más importancia por su nivel

de responsabilidad en el procesamiento de las comunicaciones, se les daría

grados de redundancia en forma progresiva, para aumentar la confiabilidad

de la red. De igual manera, en el momento en que EMETEL esté en capacidad

de proporcionar un acondicionamiento para las 1íneas dedicadas, se lo

solicitaría para las líneas del Banco, y en forma prioritaria para los

enlaces del área de transporte de la red (enlaces nodo-PAD y nodo-nodo).

Los moderas especificados tanto para los enlaces de acceso como para

los enlaces del área de transporte de la red serán capaces de soportar las

crecientes necesidades en ritmos de transmisión, pero sólo mientras lo

permita en forma eficiente la línea de comunicación. Los tráficos de datos

generados en la red por los sistemas de información bancarios, así como

aquellos generados por aplicaciones como el correo electrónico, el facsímil

y otros, eventualmente representarán una carga que ya no podrá ser

soportada por las líneas telefónicas analógicas; por otra parte, se deberá

también buscar una solución al problema de las comunicaciones de voz,

problema que no deja de ser importante, a pesar de estar parcialmente

satisfecho a través de la red telefónica conmutada.

Es conocido que la tecnología X.25 no soporta en forma eficiente

aplicaciones de voz en tiempo real; para hacerlo, además de disponer del

hardware para la digital ización de voz, se debería garantizar una constante

conflabilidad y disponibilidad de los medios de transmisión, y éstos a su

vez deberían disponer de anchos de banda adicionales a los requeridos para

la transmisión de datos. Es por eso que, si se analiza la transmisión

integrada de voz y datos, se debe considerar otras alternativas.

Si bien es cierto que actualmente existen equipos que permiten

t ransra i t i r voz y dat os sobre 1 íneas ana 1óg i cas, s i empre ex i sten 1 as

limitaciones de estas líneas en cuanto a confiabi1idad y ancho de banda.

La evolución de la red propuesta en cuanto a la transmisión eficiente de

tráficos de voz y datos puede realmente dar comienzo en el momento en que
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EMETEL esté en capacidad de proporcionar 1 íneas digitales de alta velocidad

a nivel de usuario. Entonces se puede reemplazar progresivamente las líneas

analógicas de la red del Banco por líneas digitales, adquiriendo a la vez

modernos equipos multiplexores de voz y datos que aprovechen al máximo el

mayor ancho de banda disponible del canal digital (ver figura 3.23). Se

reemplazaría, también de forma progresiva, las centrales telefónicas

existentes en las sucursales donde se encuentran los nodos y PADs por

centrales digitales PABX modernas que permitan manejar en forma eficiente

las comunicaciones telefónicas internas y externas a la red. De esta manera

se podría establecer, con la misma filosofía utilizada para datos, una red

telefónica privada con conexión a la red telefónica pública.

NODO
OPAD

Multpaxor
X2S/ Voz/datos
TTY

SUCURSAL
O AGENCIA

xaymr

CENTRALITA

SERVIDOR

Fig, 3.23. Iitegncifa de TOI y ditos sobre u» lisia IÍBU de tnuiisiói digital.

Este proceso implicaría además el reemplazo paulatino de los modems

por unidades de servicio de datos (DSU, "Data Service ünit"), que permitan

adaptar la señal para su transmisión a través de las facilidades digitales.

Los modems podrían ser utilizados por enlaces que eventualmente el Banco

requiera en sitios donde no haya la posibilidad de disponer de estas

facilidades.

En cuanto a aspectos de software, se ha previsto que el Banco absorba

la responsabilidad del desarrollo del software aplicacional sobre la

plataforma X.25. Con el tiempo, el equipo de trabajo dedicado a esta tarea
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estará en capacidad de desarrollar software para aplicaciones más

sof i st i cadas. Se pod r í a adqu i r i r a prec ios razonab1es t odas 1 as

herramientas de software, tales como puentes, ruteadores, otros "gateways",

PADs no normalizados, correo electrónico, utilitarios, etc., que puedan

eventualmente ser útiles al Banco. El concepto de licencia "corporativa"

de software del que se habló anteriormente permitiría la actualización

permanente, también a bajo costo, de los productos de software en cuanto

a nuevas versiones.

3.6. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

En los alcances de este trabajo se mencionó que el cronograraa de

implantación que se presentaría tendría el carácter de relativo; esto es,

las fechas propuestas no serían consideradas inamovibles. Esto tiene su

justificación por cuanto no se puede saber a ciencia cierta cuánto

demorarán los trámites burocráticos al interior del Banco para 1 levar

adelante el proyecto, ni tampoco si EMETEL será consecuente con su

planificación. Se va a presentar entonces un cronograraa de implantación con

los períodos estimados de tiempo que tomarían las diversas actividades.

En el marco del desarrollo de la Segunda Etapa del Plan Maestro de

Sistematización y Automatización, ha sido política del Banco el llevar a

efecto al mismo tiempo el proyecto de comunicaciones y la adquisición e

instalación de los equipos de procesamiento de datos fallante. El esperar

que se liciten, adquieran e instalen dichos equipos de procesamiento de

datos retardaría demasiado el proyecto de comunicaciones. Sin embargo,

ambos procesos de adquisición deben guardar una estrecha relación, y las

necesidades deben definirse en mutua dependencia, de manera que

principalmente el software de comunicaciones a adquirirse sea compatible

con las características de los equipos de procesamiento de datos.

El desarrollo del proyecto de comunicaciones de datos involucra la

realización de las siguientes actividades:

1.- Invitación o concurso, adjudicación y realización del estudio

especializado de la red de comunicaciones de datos. Esto se requiere
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por cuanto el Banco debe así justificar sus adquisiciones ante el o

los organismos de financiamiento.

2.- Licitación, adjudicación, adquisición e instalación de los equipos

y software recomendados en el estudio.

3.- Tramites para la solicitud e instalación de las líneas dedicadas y

conmutadas a ser provistas por EMETEL.

4.- Capacitación en la operación del hardware y software de la red.

5.- Desarrollo e implantación del software que permita el funcionamiento

requerido de los sistemas de información. Esta actividad hace

referencia al desarrollo aplicacional sobre la plataforma de

comunicaciones provista por el software relacionado con X.25.

Enel cuadro 3.14 se muestra el cronograma de implantación propuesto,

suponiendo que el proyecto arrancará en el mes de Enero de 1993. Se observa

que en el desarrollo de las mencionadas actividades se ha tomado en cuenta

lo siguiente:

En forma paralela, y con las características ya explicadas, se

desarrolla también el proceso de adquisición de los equipos de

procesamiento de datos para la Segunda Etapa del Plan Maestro. Esta

adquisición involucra, entre otros elementos, estaciones de trabajo

financieras, impresoras y equipos UPS.

Dada la emergencia de las comunicaciones de datos, para el

cronograma se ha asumido que el estudio a contratarse y las

actividades posteriores atenderán exclusivamente esta necesidad, sin

esto significar que las comunicaciones de voz no puedan considerarse

en otro estudio paralelo o futuro.

- Ninguna de las cuatro últimas actividades puede llevarse a cabo sin

que la primera haya tenido lugar; es decir, sin que se haya aprobado

el estudio especializado de la red de comunicaciones.

Existen ciertas actividades que se 1 levan a cabo en forma

recurrente. Por ejemplo, la adquisición de los equipos y software de

comunicaciones y la consecución de las 1íneas dedicadas arrancan

juntas, una vez que el estudio sea aprobado. El proceso de

consecución de líneas dedicadas podría en realidad tomar más tiempo
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que el expuesto en el cuadro, dependiendo de las disponibilidades de

EMETEL. La integración de los avances logrados anteriormente en

cuanto a líneas dedicadas se explicó en la sección 3.3.1.

La capacitación es una actividad que toma un tiempo más o menos

considerable, y que se lleva a cabo continuamente, tanto en cuanto

a hardware como en cuanto a software.

El desarrollo del software, el último paso previo a la puesta a

punto y funcionamiento definitivo de la red, arranca desde que

existe la capacitación suficiente del personal del Banco. Las sub-

actividades correspondientes son recurrentes en algunos períodos,

debido a la gran cantidad de sucursales y agencias involucradas, y

debido también a la naturaleza del desarrollo de software, que

requiere de muchas pruebas y redefiniciones.

El mantenimiento del hardware y del software de la red, que no

aparece en el cronograma, debe ser una actividad permanente, desde el

momento mismo de las adquisiciones (aproximadamente el mes de septiembre

de 1993 para los equipos de la Segunda Etapa, y noviembre del mismo año

para los equipos y software de comunicaciones).

Por otra parte, una vez la red a punto para la operación, debe

existir un paralelismo en cuanto a la implantación; es decir, se debe

mantener los procedimientos antiguos hasta que el funcionamiento de la red

sea totalmente confiable.

Del cronograma se puede observar que apenas en el mes de septiembre

de 1993 EMETEL iniciaría la instalación de las líneas dedicadas, proceso

que se estima duraría hasta mayo de 1994. A lo largo de todo ese tiempo

QÍETEL podría atender, en forma progresiva, a todos los requerimientos del

Banco en cuanto a líneas dedicadas, inclusive para la sucursal de Zumba y

la agencia de Putumayo (proyecto DOMSAT). En el proceso de asignación e

instalación de las líneas dedicadas, se debe procurar dar preferencia a los

enlaces nodo-nodo y nodo-PAD, puesto que éstos conforman la red troncal

(red de transporte) propuesta, que enlaza a las sucursales más importantes

en cuanto al teleprocesamiento de datos.
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La puesta a punto final y operación de la red se ha previsto para el

mes de octubre de 1994, un plazo bastante largo a partir del "arranque" del

proyecto. Se estima que no se ha exagerado los períodos de tiempo por cada

actividad, puesto que los antecedentes del proyecto hacen prever una

lentitud general en el proceso.
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LO IV

ANÁLISIS ECONÓMICO

El aspecto económico es muy importante en todo proyecto de

telecomunicaciones. En el presente capítulo se analizará los costos

involucrados en la implantación de la red que se ha propuesto para el Banco

Nacional de Fomento, y se estudiará su rentabilidad a través de la

determinación del índice costo/beneficio, para el período de vida útil de

la red. Todo el análisis de costos y el posterior flujo de caja se hará

utilizando valores constantes, a noviembre de 1992.

4.1. COSTOS DE LOS COMPONENTES DE LA RED.

Los costos de los diversos componentes de la red han sido

determinados en base a consultas a los proveedores en el mercado local. Los

costos de los elementos a ser provistos por la empresa UNISYSdata han sido

proporcionados por esta empresa. En el cuadro 4.1 se muestra los costos

unitarios y totales de cada uno de los componentes de la red.

La transformación de los costos a moneda nacional se ha efectuado

tomando un dólar de S/. 1.900 (noviembre/1992).

4.2. COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN

Estos costos consideran los valores a pagar a EMETEL por el servicio

de círcuftos telefónicos dedicados y conmutados para la transmisión de

datos. Los costos incluyen los derechos de inscripción para todos estos

circuitos.

Las tarifas corresponden al régimen tarifario vigente al mes de

noviembre/92.
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-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

COMPONENTES DE HARDIARE

Nodo X.25 32 puertos ifniío
Nodo I.2S 36 puertos i fni ío
Nodo X. 25 20 puertos líniío
Nodo 1.25 18 puertos líniío
Nodo 1.25 16 puertos líniío
Ensaib I adorea/De sen saibl adores de paquetes
Tarjetas mlt ¡protocolo
Kodeis enlaces de acceso a la red
Nodeis área de transporte de la red
Tarjetas de respaldo autotitico por larcado
para los lodeis GDC NNS
Paneles frontales de líneas analógicas
capacid&d 48 circuitos 2 hilos
Paneles frontales de líneas analógicas
opacidad 32 circo i tos 2 hilos
"Ricks* o gabinetes para equipos de
coiunicaciones
Equipo de eleientos de distr ibución y
coneiión para los canales de diagnóstico
del sisteía de administración de U red

TOTAL HAIDUKE

CMfOETES DE SOFT1A1E

"1.25 Hetiork Gateny"
•X.25 KCS*
*PDN IAN 1.25"
"Gateny" X.25 para las
tarjetas wlt ¡protocolo
Equipo de desarrollo de software para el
"fiteiay' de Las tarjetas, totaliente
documentado
Software del sisteía de administración
de la red

TOTAL SOFT1A1E

TOTAL OONFOKEKTES DE LA IED (Dólares):

TOTAL COMPONENTES DE LA RED (Sacres):

CANTIDAD

1*1 1
O i

1
1
1
3

53
144

20

20

7

3

8

1

19
6
4

W i

1

1

COSTO UNITARIO
(DS dólares)

30.000
30.000
1S.OOO
12.000
12.000
5.000
1.000
1.500
3.000

200

2.000

1.500

1.200

S.OOO

670
11.000
12.700

8.000

3.000

10.000

COSTO TOTAL
(DS dólares)

30.000
30.000
15.000
12.000
12.000
15.000
53.000

216.000
60.000

4.000

14.000

4.500

9.600

8.000

483.100

12.730
66.000
50.800

8.000

3.000

10.000

150.530

63J.630

t. 203*897.000

(*) Nodos con redundancia operativa en procesador central y fuente de poder.
(+} Software adquir ido a travos de una licencia corporativa.

Cuadro 4.1. Costos unitarios 7 totales de los coiposentes de U red.
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Para el servicio de circuitos telefónicos permanentes nacionales,

EMETEL cobra un derecho de inscripción de S/. 100.000 por cada extremo del

circuito nacional más el 10%, y una pensión mensual que depende de la

distancia entre los extremos del circuito nacional:

DISTANCIA (Km.) PENSIÓN MENSUAL (Sucres)

Hasta 50 240.000

Entre 50 y 150 480.000

Entre 150 y 300 720.000

Mayor a 300 960.000

A esta pensión debe añadirse S/. 20.000 por cada paso de central

involucrado en los circuitos locales.

Para el servicio de circuitos telefónicos permanentes locales, EMETEL

cobra un derecho de inscripción de S/. 100.000 por cada extremo del

circuito mas S/. 20.000 por cada paso de central adicional, más el 10%. La

pensión mensual es de S/. 20.000 por cada extremo del circuito dentro del

área de una central, más S/. 20.000 por cada paso de central.

En cuanto a los circuitos telefónicos conmutados, EMETEL cobra un

derecho de inscripción de S/. 286.000 más el 10%, más el consumo mensual

respect ivo.

El costo total de inscripción de todos los circuitos requeridos en

la red se muestra en el cuadro 4.2. Se ha supuesto que para cada enlace

nacional habrá un paso de central por cada lazo local. También se ha

supuesto, para los dos enlaces a atenderse a través del proyecto DOMSAT,

la misma forma de tarifación que para los circuitos permanentes nacionales.

Los circuitos telefónicos permanentes locales a dos hilos y 3 pasos

de central del cuadro 4.2 corresponden a los enlaces Agencia Comité del

Pueblo-Casa Matriz, Agencia El Guasroo-Sucursal Guayaquil y Agencia Portete-

Sucursal Guayaquil; no se ha considerado los derechos de inscripción

anteriormente cancelados correspondientes a 17 de los 88 enlaces nacionales
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a 4 hilos y a uno de los 4 enlaces a 2 hilos (Casa Matriz - Of. Oper.

Roca). Las pensiones totales mensuales y anuales se considerarán

posteriormente, en el cálculo de los costos de operación y mantenimiento.

TIPO DE CIRCUITO

Circuitos telefónicos penanentes
nacionales (4 hilos):
Circuitos telefónicos pe nanea tes
locales (2 hilos) y 3 pasos de central:
Circuitos telefónicos coniutados (2 hilos):

CANTIDAD

71

3
107

COSTO QNITAIIO
(Sicres)

748.000

286.000
315.000

TOTAL IMSCIIPCIOI:

COSTO TOTAL
(Si creí)

53* 108. 000

858.000
33*705.000

87*671.000

Cudro 4.2. Castos de User i pe i ót ¿e li iifrieitnctiri de trusiiiiói.

4.3. COSTOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE SERVICIO.

El costo de instalación y puesta a punto de servicio local tanto del

hardware como del software está incluido en el costo de los componentes de

la red; de igual forma, EMETEL considera, en los derechos de inscripción,

el costo de instalación de sus circuitos telefónicos.

Sin embargo, en el costo de los componentes de la red no se incluye

los gastos de movilización (viáticos, transporte) del personal tanto del

banco como de la empresa suministradora hacia las diferentes sucursales y

agencias del país para hacer las instalaciones; por otro lado, en el

proceso de instalación también se incurre en ciertos gastos adicionales,

como movilización de equipos, cablería, adecuaciones físicas en caso

necesario, y algún otro imprevisto. Se considerará un 2% del costo de los

componentes de la red por este concepto:

COSTOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA

A PUNTO DE SERVICIO: S/. 24*078.000
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4.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Estos costos, que tienen que ver con los gastos generados por la

existencia y explotación de la red, consideran principalmente el pago de

los alquileres mensuales de las líneas dedicadas y conmutadas, el pago al

personal responsable del funcionamiento de la red, y otros gastos de

mantenimiento que se explican más adelante.

En el cuadro 4.3 se detalla los gastos en cuanto a pago a EMETEL por

la utilización de las líneas conmutadas y dedicadas, con las tarifas

vigentes actualmente. El circuito telefónico permanente local a dos hilos

y 1 paso de central corresponde al enlace Casa Matriz - Oficina Operadora

Roca. Para los circuitos telefónicos conmutados se ha asumido un pago

mensual de S/. 10.000.

TIFO DE CI1C01TO

Circnitos telefónicos perianentes
nacionales (4 hilos) de distancia:

- Menor a SO la:
- Entre SO j ISO U:
- Entre ISO 7 300 U:
- Mayor i 300 Ki:

Circuitos telefónicos pemnentes
Locales (2 kilos):

- Con 3 pisos de central:
- Con 1 paso de central:

Cir caitos telefónicos con lutados (2 hilos):

CARIDAD

25
47
11
5

3
1

107

COSTO DIITA1IO
(Sac reí)

320.000
560.000
800.000

1 '040. 000

80.000
40.000

10.000

TOTAL EEUAL:

TOTAL ADAL;

COSTO TOTAL
(Sicresl

8*000.000
26'320.000
8' 800. 000
5*200.000

240.000
40.000

1*070.000

49*670.000

596*040.000

Cudro 4.3. Gastos Kwale* 7 amalea por el wo de la iiíraestraetin de trusiisiói de BETO,,

Se considera que se requiere el siguiente personal, tanto en Quito

como en Guayaquil, para que se responsabilice de la operación y el

mantenimiento de la red:
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1 ingeniero en electrónica y telecomunicaciones.

2 tecnólogos en electrónica y telecomunicaciones.

2 técnicos.

1 chofer.

En el cuadro 4.4 se muestra los gastos anuales involucrados en el

pago a este personal. En la remuneración mensual se ha incluido todos los

beneficios legales y bancarios que el Banco de Fomento considera en su

sistema de remuneraciones.

PQtSQUL

INGENÍEOS
TKHOLOGOS
TÉCNICOS
CHOFERES

•MERO

2
4
4
2

IHDflEUCIM NEBDAL
POIPEUOU

(Sacres)

1*200.000
700.000
450.000
450.000

IBKHEUCU» KEISDAL
TOTAL

(Sucres)

2*400.000
2*800.000
1WWO

900.000

T O T i L

IBOREUCI» ANAL
TOTAL

(Sucres)

28*800.000
33*600.000
21*600.000
10*800.000

94*800.000

Cudro4.4. Gutos de fenoul Kisulu 7 uulei.

Existen otros gastos de mantenimiento, que una red como la prevista

trae consigo, tales como gastos de movilización, suministros y repuestos,

mano de obra y actualizaciones de software. Parte de estos gastos tiene que

ver con los contratos de capacitación y mantenimiento tanto de hardware

como de software. Se considerará que estos gastos significarán anualmente

un 10% del total de los componentes de la red:

GASTOS DE MANTENIMIENTO: S/. 120'390.000

Suponiendo una garantía de funcionamiento de un año concedida por la

o las empresas suministradoras, este último valor será considerado sólo a

partir del segundo año de operación de la red.

Los anteriores costos generan el siguiente total anual por concepto

de operación y mantenimiento:
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PRIMER AÑO DE OPERACIÓN;

Medios de transmisión: S/. 596*040.000

Persona1: S/. 94'800.000

TOTAL ANUAL: S/. 690*840.000

A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO DE OPERACIÓN:

Medios de transmisión: S/. 596*040.000

Personal: S/. 94'800.000

Gastos de mantenimiento: S/. 120*390.000

TOTAL ANUAL: S/. 811*230.000

4.5. ÍNDICE COSTO/BENEFICIO DE LA RED.

Los beneficios que se obtienen con la implantación de los servicios

de telecomunicaciones en general permiten autofinanciar, en el transcurso

de pocos años, tanto la inversión inicial como los costos de explotación.

La relación costo/beneficio se expresa como

CB = Beneficios/Costos ,

expresión en la que los beneficios y los costos pueden ser cantidades

presentes o equivalentes anuales, calculadas empleando el costo del dinero

y tomando en cuenta el tiempo de vida útil de la red. Para el estudio de

este índice se analizará el flujo de caja desde el inicio del proyecto,

considerando la inversión inicial, los costos de operación y mantenimiento,

y los beneficios que significarían para el Banco la existencia y

explotación de la red de transmisión de datos.
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4.5.1. COSTOS DE INVERSIÓN

El costo total de la inversión incluye los costos de los componentes

de la red, los costos de inscripción de la infraestructura de transmisión,

los costos de instalación y puesta a punto de servicio, y un costo

adicional por concepto de asistencia técnica. Esto último tiene que ver con

el pago a la empresa consultora que resulte seleccionada para la

realización del estudio especializado de la red de comunicaciones de datos,

y para el seguimiento en su implantación. Por este último concepto se

considera un 5% del total de los componentes de la red.

Los costos totales de inversión por tanto se determinan de la

siguiente manera:

Costos de los

componentes de la red: S/. 1.203*897.000

Costos de inscripción de

infraestructura de transmisión: S/. 87*671.000

Costos de instalación y puesta

a punto de servicio: S/. 24*078.000

Costos de asistencia técnica: S/. 60*195.000

COSTOS DE INVERSIÓN: S/. 1.375*841.000

4.5.2. COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos anuales de operación y mantenimiento de la red se
estimaron en la sección 4.4:

COSTOS ANUALES DE

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Primer año de operación: S/. 690*840.000

A partir del segundo año de operación: S/. 811*230.000
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4.5.3. DEPRECIACIÓN Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA RED

Para tomar en cuenta la pérdida de valor de los activos físicos como

consecuencia del uso y la obsolescencia tecnológica, se ha supuesto una

depreciación constante a valor cero a 6 años, que es el tiempo máximo de

vida económica útil que se recomienda utilizar para depreciar equipos de

tipo electrónico.* ' En el flujo de caja no se considerará ningún valor

residual al final de la vida útil de los equipos.

4.5.4. BENEFICIOS.

La cuantificación de los beneficios que significarían para el Banco

la existencia y explotación de la red de transmisión de datos resulta algo

compleja, pues existe una variedad de factores que se podría tomar en

cuenta, a diferencia de los proyectos relacionados con las actividades

privadas, en los cuales la determinación se puede hacer de manera precisa,

sólo en función de la venta de algún producto o servicio. El objetivo de

los proyectos y actividades de tipo público es el de brindar un mejor

servicio general; en el caso de este proyecto en particular, servicio

reflejado en la agilidad en la atención de las actividades de fomento y

desarrollo, así como en la facilidad de acceso a los servicios bancarios

a nivel nacional.

Así, los beneficios que el Banco obtendría tendrían como origen esta

mayor eficiencia en el servicio, y su cuantificación resultaría de un

proceso en el que se conjugan el incremento del número de clientes, el

incremento en la captación de recursos en forma de depósitos en cuentas

corrientes y ahorros, que a su vez generarían beneficios al destinarse al

crédito comercial y de desarrollo.

La cuantificaeión precisa de los beneficios mencionados se vuelve

compleja, y podría hacerse estimaciones tomando en cuenta una gran variedad

de factores, sin llegar a tener nunca ni un consenso general en el

procedimiento, ni unos resultados totalmente confiables. A continuación se

hace un intento de cuantificar estos beneficios:

Thuesen D .G . , F&bricky I.J., Thuesen G . J . , 'Ingeniería Econóiica', quinta edición, Nadrid-Espala, 1981,
Cap í tu lo 12.
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El incremento en el número de clientes del Banco, resultado del

ofrecimiento de un servicio más eficiente, se reflejará directamente en un

incremento en los depósitos en las cuentas corrientes y de ahorros, y en

una mayor concesión de créditos, que redundará en una mayor recuperación

de cartera.

Los valores totales de los depósitos monetarios son, al mes de

Noviembre de 1992, aproximadamente los siguientes:

Cuentas corrientes:

Cuentas de ahorros:

91000 millones de sucres

32700 millones de sucres

Si se asume que la existencia de la red de comunicaciones de datos

generará un crecimiento anual (en sucres de hoy) de estos valores con una

tasa del 5%, se obtiene los valores y los incrementos anuales mostrados en

el cuadro 4.5.

ARO

Año 0
AñO 1

Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6

VALOR TOTAL
DEPÓSITOS MONETARIOS

(Millones de sucres)

CUESTAS CORRIENTES

91000
95550

100328
105)44
110611
116142
121949

CUENTAS AHORROS

32700
34335
36052
37854
39747
41734
43821

INCREMENTO ANUAL
DEPÓSITOS MONETARIOS

(Millones de sacres)

CUENTAS CORRIENTES

4550
4778
5016
5267
5531
5807

CUENTAS AHORROS

1635
1717
1803
1893
1987
2087

Cudro 4.5. Vítores miles de los depósitos rae tirios y su increieotos, coi ui tm de creciiieito del 51.

Los valores que ingresan al Banco por concepto de depósitos

monetarios se canal izan hacia la concesión de crédito: un 50% de los

depósitos de cuentas corrientes y un 60% de los depósitos en cuentas de

ahorros. La ganancia anual para el Banco por este concepto es:

Un 69% para los ingresos generados por los depósitos en cuentas

corrientes, que es la tasa activa efectiva anual para los préstamos

comerciales y de desarrollo;

378



Un 37% para los ingresos generados por los depósitos en cuentas de

ahorros, que es la diferencia entre la tasa de interés efectiva

anual para los préstamos comerciales y de desarrollo (69%) y la tasa

de interés efectiva anual para los depósitos de ahorros (32%).

Los valores a invertir en concesión de crédito, así como los bene-

ficios anuales generados por esta inversión se muestran en el cuadro 4.6.

AÑO

Año 0
Año 1
Año 1
Año 3
Afio 4
Alo 5
Año 6

VALORES A INVERTIR
EN CONCESIÓN DE CRÉDITO

(Ki l lones de sucres]

CUENTAS CORRIENTES

2275
2389
2508
2(34
2766
2904

CUENTAS AHORROS

981
1030
1082
1136
1192
1252

BENEFICIO ANUAL
(Millones de atieres)

CUENTAS CORRIENTES

1570
1648
1731
1817
1908
2004

CUENTAS AHORROS

363
381
400
420
441
463

TOTAL

1933
2029
2131
2237
2349
2467

Cudro 4.6. Valores i inertir « couesiót de crédito y beneficies uules.

Existen otros beneficios intangibles que no se pueden realmente

cuantificar, como son la renovada imagen que el Banco de Fomento tendría

a nivel nacional e internacional, la conflabilidad en el manejo de la

información, y el bienestar generado por la atención oportuna a los

proyectos de desarrollo.

Con estos resultados, se presenta en el cuadro 4.7 el flujo de caja

en el período de vida útil del proyecto.

COSTOS DE INVERSIÓN (-]
COSTOS DE OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO (-)
BENEFICIOS: (+)

A f i O O ASO 1

1375,841

690,840
1933,000

A Ü 0 2

811,230
2029,000

AÑO 3

811,230
2131,000

A Ñ 0 4

811,230
2237,000

A N O S

811,230
2349,000

AÍ)0 6

811,230
2467,000

Cudro 4.7. Plijo <e ají del proyecto (iiUOIH de ncres).

379



4.5.5. ÍNDICE COSTO/BENEFICIO

Para el cálculo del índice costo/beneficio se utilizará los valores

presentes de los costos y los beneficios. Ya que se ha hecho el análisis

en valores constantes, los valores presentes se encuentran como la suma de

los respectivos valores a lo largo del período de vida útil:

Valor presente de los costos de inversión (millones de sucres):

VPCI = 1375,841

Valor presente de los costos de operación y mantenimiento (millones

de sucres):

VPfl,, = 690,840 + 5(811,230)

= 4746,990

Valor presente total de los costos (millones de sucres):

= 1375,841 + 4746,990

= 6122,831

Valor presente de los beneficios (millones de sucres):

VPB = 1933,000 + 2029,000 + 2131,000 + 2237,000

+ 2349,000 + 2467,000.

= 13146,000

De los valores anteriores se puede ya calcular el índice costo-
beneficio:

CB = Beneficios/Costos

= VPB / VPC

= 13146,000/6122,831

= 2.147
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Como se observa, el índice costo-beneficio es mayor que uno, lo que

significa que el proyecto es "rentable" para el Banco, aún habiendo tomado

un pequeñísimo porcentaje de crecimiento anual de los depósitos, y sin

considerar otros factores como por ejemplo la posibilidad (bastante real)

de que el Banco eventualmente venda sus servicios de comunicaciones a

personas particulares o a clientes de otros bancos, o el hecho de que se

incrementen los recursos financieros externos para la concesión de crédito.
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CAPITULO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las alternativas de configuración de la red analizadas no son las

únicas existentes. Pero sí han sido escogidas intentando exponer de la

mejor forma las opciones que se tiene en cuanto a medios de transmisión,

protocolos, topología y equipamiento. Se ha analizado los pros y los

contras de cada alternativa, para tomar una decisión final.

En diversos puntos de este estudio se ha mencionado las bondades de

la tecnología utilizada por la red que se ha presentado. Brevemente, la red

propuesta para el Banco Nacional de Fomento se beneficia de las ventajas:

a) De la tecnología de conmutación de paquetes: conflabilidad,

alteraabilidad de vías, eficiencia en la utilización de los medios

de transmisión, perfectamente adecuado para el tipo de tráfico

generado por los sistemas de información bancario;

b) De la utilización de un protocolo estandarizado como X.25:

facilidad de diálogo entre equipos de diferentes fabricantes, mayor

soporte técnico, facilidad de conexión con otras redes públicas o

privadas, nacionales o internacionales que se acojan al estándar

X.25, evolución acorde con el desarrollo tecnológico.

c) De su condición de red privada: medularidad, adaptabilidad a las

necesidades propias del Banco, facilidad de administración.

De lo anterior se desprende que una red privada X.25 para el Banco

Nacional de Fomento es una muy buena alternativa, y muy factible, siempre

considerando que EMETEL cumpliría con sus proyectos, y que podría proveer

un servicio eficiente para la transmisión de datos en los puntos del país

requeridos por el Banco.

Hubiera sido deseable no tener las limitaciones de las capacidades
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y características de los equipos de comunicaciones previamente adquiridos

por el Banco; así se podría haber realizado un diseño mucho más "libre",

y se podría haber dado una solución única y total, sin adaptaciones. Sin

embargo, los problemas de la ingeniería a veces tienen esta característica.

A modo de ver del autor, el diseño presentado resuelve el problema

planteado, absorbiendo totalmente el tratamiento de dichas limitaciones.

Se debe mencionar sin embargo dos consecuencias inevitables que las

anteriores limitaciones produjeron en el diseño: la subutilización de los

procesadores de comunicaciones CP2000, cuyas funciones fueron reemplazadas

en su mayor parte por los nodos de conmutación, y la imposibilidad de

manejar la totalidad de la red a través de un solo sistema de

administración, debido al condicionante de la utilización del sistema

NETCON adquirido.

Durante todo el proceso de diseño se ha considerado márgenes de

seguridad amplios, sobredimensionando la red en cuanto a medios de

transmisión y equipos en general, de manera que se pueda satisfacer las

necesidades de transmisión de datos durante un período mucho mayor al

período de vida económica útil considerado para la red.

Para la sucursal de Zumba y la agencia de Putumayo se ha propuesto

utilizar los servicios del proyecto de satélites domésticos DOMSAT que

EMETEL pondría en servicio en el primer trimestre de 1994. Según el

cronograma de actividades propuesto, estas poblaciones bien podrían ser las

últimas en integrarse a la red de transmisión de datos, alrededor del mes

de abril o mayo de 1994. En el caso de que por alguna razón el proyecto

DOMSAT no pueda llevarse a efecto y EMETEL no pueda dar servicio en estos

sitios, se considera que la solución más idónea es la contratación de

enlaces privados de radio.

Se contrataría los radioenlaces Putumayo-Lago Agrio y Zumba-Loja; la

banda de frecuencias a utilizarse sería la banda VHF o UHF, dependiendo de

las características de cada enlace y de las frecuencias disponibles. La

transmisión de datos en estas bandas de frecuencia permite disponer de

anchos de banda cómodamente utilizables para la transmisión de datos o para

la transmisión de datos y voz. En lo posible se preferiría la utilización

de la banda UHF, por estar poco congestionada.
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En términos generales, cada enlace de radio estaría constituido por

un par de radio-modems y un par de antenas direccionales tipo "yagui". Los

radio-raoderas recogerían la información digital desde los puertos de

comunicaciones de las estaciones master de la sucursal o agencia, y

modularían la señal en radiofrecuencia para la transmisión. Al otro extremo

del enlace se haría el proceso inverso. Dependiendo de la topografía del

terreno y de la distancia involucrada, podría requerirse de una o más

estaciones repetidoras (ver figura 5.1).

\
> \

1L
m-a
SSfc,

orada*

Rg. 5.1. Batee* fe mfio pm IDB paute* no «vidae por BURIEL

La determinación estricta de las características de los enlaces,

tales como frecuencias de operación, ganancia de las antenas, potencia de

transmisión, si serían necesarios o no los repetidores, si éstos serían

activos o pasivos, si existen caminos de acceso o energía eléctrica en la

zona, y otros detalles, es motivo de un estudio más profundo que excede los

alcances de este trabajo. Dicho estudio podría requerirse no sólo para

estos enlaces, sino también para cualquier otro de los enlaces de acceso

a la red que eventualmente EMETEL no pueda proveer al Banco, a pesar de

disponer de la infraestructura de telecomunicaciones del caso. La

conveniencia de la contratación de enlaces privados de radio y la decisión

final a este respecto debe ser el resultado de un análisis en términos

técnicos y económicos.

En el desarrollo de este trabajo se notó una falta de definición por

parte del Banco sobre ciertos puntos, tales como el esquema de
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teleprocesamiento a adoptarse, los equipos a adquirirse para las sucursales

y agencias todavía no automatizadas, y los demás servicios que a futuro el

Banco desearía disponer. Esto es comprensible, dado que se trata de una

institución de carácter público, donde no existe una continuidad de

dirección, donde no se toman decisiones definitivas que permitan a los

proyectos tener a su vez continuidad. Esta falta de definición fue

determinante en el dimensionamiento y diseño de la red, viéndose la

necesidad de asumir un esquema de teleprocesamiento y una operación

proyectada de la red en cuanto a servicios y facilidades; esto se hizo

tomando siempre en cuenta las necesidades propias del Banco, las tendencias

actuales en función de la operación de otras instituciones bancarias, y el

avance de la tecnología. En todos los casos se explicó las implicaciones

de las suposiciones hechas y la forma en la que debían cohabitar con lo

existente en las nuevas condiciones.

Las suposiciones y abstracciones hechas, y que se establecieron

claramente al "arrancar" con el diseño de la red, no sólo fueron resultado

de las limitaciones e indefiniciones mencionadas; también estuvo de por

medio EMETEL. Sus disponibilidades en medios de transmisión a nivel

nacional fueron estudiadas, de manera que la solución propuesta esté de

acuerdo a la realidad.

Una red sencilla en ambiente de sondeo/selección, cuyas posibilidades

de configuración se analizaron, podría constituir una solución real e

implantarse aún a menor plazo, presentando sin embargo las limitaciones

también analizadas.

Se escogió diseñar la red en base a nodos de conmutación,

concentradores y roodems, por considerar que esta opción permitía poner más

de manifiesto todos los conceptos desarrollados en la descripción de los

elementos y capas que componen las redes de comunicaciones de datos,

cumliendo así de mejor manera con los objetivos del estudio. Sin embargo,

la implantación de una red satelital de tecnología VSAT para el Banco

Nacional de Fomento es también una excelente alternativa; sus múltiples

ventajas fueron analizadas a su tiempo, y sus características principales

fueron presentadas en forma breve. La definición de la red en base a esta

alternativa sería objeto de un nuevo e interesante estudio, que podría

plantearse como complemento del presente trabajo.
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Se ha pretendido con este estudio dar una visión global de los

elementos y procesos involucrados en las redes de comunicaciones de datos,

incursionando así en otras ramas de la ingeniería que tengan que ver con

algo más que la simple transmisión física de la información, la cual, como

se vio en el marco teórico (sección 1.3), es motivo de estudio de sólo una

de las siete capas definidas por el modelo de referencia OSI. Es por eso

que, en el diseño presentado, la transmisión no ocupa un lugar primordial;

se ha dado mayor importancia a otros temas tales como el control del

enlace, el enrutamiento, el direccionamiento, el interfaz con las capas

superiores, la estandarización, los protocolos de comunicaciones, etc.

Debido a la gran diversidad de los temas en los que el estudio debió

incursionar, y también debido a que varios de ellos pertenecen más a la

ingeniería de sistemas que a la ingeniería de telecomunicaciones, no fue

posible la exposición de todos ellos en la medida en que se hubiera

deseado, para evitar una extensión exagerada del trabajo. Sin embargo, se

hadado los conceptos y criterios suficientes para la comprensión tanto del

funcionamiento de las redes de comunicaciones de datos como del diseño de

red propuesto para el Banco Nacional de Fomento.

El cumplimiento de los objetivos y alcances de este trabajo significó

una gran investigación por parte del autor, que llevó al conocimiento de

situaciones reales que se dan en materia de comunicación de datos, en todos

los campos involucrados: transmisión en sí, automatización bancaria,

sistemas de información, equipos de comunicaciones, equipos de

procesamiento de datos, etc. Es por eso que en este trabajo se ha vertido

una gran variedad de criterios, basados en experiencias prácticas y

difíciles de encontrar en los libros, que se espera sean útiles al lector.

Cabe mencionar la gran dificultad que existe, en ciertas dependencias

de EMETEL, de obtener información actualizada sobre las disponibilidades

de la red pública de telecomunicaciones. Debería existir al interior de

esta entidad más organización en cuanto al manejo y disponibilidad de

información; así aumentaría su eficiencia, tanto internamente como en

cuanto al servicio al usuario.

En cuanto al Banco Nacional de Fomento, la gran lentitud con la que

ha desarrollado su Plan Maestro de Sistematización y Automatización no

permite tener la certeza de que se pondrá el proyecto de comunicaciones en
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ejecución, al menos en corto plazo. Peor aún saber si adoptará la

tecnología sugerida en este estudio que, como se dijo anteriormente, no es

la única que puede implantarse, pero sí una de las mejores opciones. Sin

embargo, las necesidades de comunicaciones de datos del Banco cada vez se

hacen más evidentes, y tarde o temprano se deberá tomar decisiones al

respecto. En este estudio, el Banco encontrará un documento de consulta y

de referencia, que le proveerá de criterios en todos los campos tratados,

y que contribuirá para que en el futuro las decisiones que se tomen en

materia de comunicaciones de datos sean, en lo posible, las más acertadas.

Si se decide implantar la red con las características que se ha

propuesto, se debería analizar con más profundidad todos los aspectos

involucrados, y se debería hacer un diseño con un nivel de detalle mayor

al que se ha presentado, con la participación de un equipo de ingenieros

con amplia experiencia en telecomunicaciones, sistemas de información y

transmisión de datos. A lo largo del proceso, sería muy deseable que se

observe las recomendaciones hechas en este trabajo, principalmente en

cuanto al esquema de teleprocesamiento, en cuanto a los equipos para las

sucursales no automatizadas, y en cuanto a la contratación del personal

responsable de la operación de la red. Por otro lado, el Banco debe

encontrar en la actualización constante de la tecnología tanto de hardware

como de software de comunicaciones de datos, su éxito como entidad

financiera y de desarrollo.

En cuanto al aspecto económico, el análisis se ha hecho tomando en

cuenta criterios estandarizados de la ingeniería económica; si bien la

cuantificación de los beneficios del proyecto resulta algo compleja e

intangible por razones ya analizadas, se encontró un índice costo-benef icio

mayor que uno aún considerando condiciones desventajosas en dicha

cuantificación, lo cual indica que el proyecto definitivamente es

"rentable" para el Banco Nacional de Fomento, permitiendo recuperar en poco

tiempo los costos de inversión.

El índice costo-beneficio resultante pudo o no haber sido positivo

desde el punto de vista del Banco; pero cualquiera que haya sido su valor,

los beneficios de interés nacional que el proyecto persigue, y que son los

objetivos de instituciones con finalidad social y pública como es el caso

del Banco Nacional de Fomento, justifican plenamente los costos

involucrados.
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Las telecomunicaciones son críticas en el desarrollo de las empresas

e instituciones en general. Las diversas administraciones están

reconociendo poco a poco este hecho, y las que encuentran el éxito son

aque 11 as que más pronto 1 o hacen, e i nc 1 uyen en su p 1 an i f i cae i ón de

inversiones y desarrollo un presupuesto para la modernización en cuanto a

telecomunicaciones. Esto es evidente especialmente en las instituciones

bancarias, que no sólo deben ser eficientes en su gestión interna sino, lo

que es más importante, en el servicio a sus clientes.

Si el Banco demora mucho tiempo en tomar decisiones y definir los

procedimientos requeridos para establecer su red de comunicaciones de

datos, será necesario un nuevo estudio que considere las nuevas condiciones

para el diseño, en cuanto a necesidades del Banco, disponibilidades en

medios de transmisión de EMETEL y avances tecnológicos en el campo de las

telecomunicaciones.

Si la red de comunicaciones de datos propuesta para el Banco Nacional

de Fomento se convierte en realidad, se trataría de una red única en el

país, tanto por su gran alcance a nivel nacional como por la tecnología

utilizada; y si sobre esta plataforma se ofrece toda la gama de servicios

bancarios a los clientes, el Banco Nacional de Fomento competiría en

iguales o mejores condiciones con la banca privada, situándose como líder

anivel nacional, y constituyéndose en la piedra angular del desarrollo del

país.

Ánodo de ver del autor, este trabajo ha cumplido con los objetivos

que se planteó.

388



ANEIXIO

PRINCIPALES ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NORMALIZACIÓN

El caos resultante de la proliferación de proveedores de hardware y

software de comunicaciones llevó a la necesidad de la creación de

estándares, que amas de permitir la comunicación entre diferentes equipos,

conduzcan a la producción masificada y a la consecuente economía en la

fabricación.

Los estándares universales o "de jure" son aquellos estándares

formales, legales, producidos por organismos de normalización, o grupos de

estudio calificados. Sin embargo, existen también estándares que

simplemente aparecieron, por el hecho de tener un gran número de

adherentes. Estos son los estándares "de facto".

A continuación se describe brevemente a los principales organismos

de normalización que están involucrados en las comunicaciones de datos:

ÜIT

LaUIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITÜ por sus siglas

en inglés), es un organismo de cooperación internacional fundado en 1865,

al ver la necesidad de proveer compatibilidad a escala mundial para

asegurar que las personas en un país puedan llamar a sus contrapartes en

otro país. Actualmente, el objetivo principal de la UIT es el de

desarrollar estándares internacionales, que sean precursores de los

estándares nacionales, y no al revés.

La ÜIT es hoy un cuerpo especializado dentro de las Naciones Unidas,

con su matriz en Genova. Compromete a 3 órganos principales, dos de los

cuales están involucrados principalmente con la radiodifusión

internacional, el Comité Consultivo Internacional de Radio (CCIR) y el

Board de Registro Internacional de Frecuencias (IFRB), y el tercero con los

sistemas de comunicación de voz y datos, el Comité Consultivo Internacional

de Telefonía y Telegrafía (CCITT).
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EL CCITT

El CCITT (Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía)

fue formalizado como miembro permanente de la UIT en 1956. La tarea del

CCITT es la de estudiar aspectos técnicos operativos y tarifarios relativos

a la telegrafía, la telefonía y la comunicación de datos, para luego emitir

regulaciones y recomendaciones sobre los mismos. Las actividades técnicas

se desarrollan en los llamados "Grupos de Estudio", conformados por los

expertos de las administraciones que son miembros del UIT, y por agencias

privadas reconocidas por esas administraciones. El CCITT produce dos series

de documentos: las Regulaciones para telegrafía y telefonía, y las

Recomendaciones, que son estándares flexibles relacionados con aspectos

técnicos y operacionales, tarifas, directivas administrativas y

terminología.

EL CCITT tiene 4 clases de miembros:

Clase A: Administraciones nacionales de telecomunicaciones de los

países miembros.

Clase B: Administraciones privadas reconocidas (Ej: AT&T).

Clase C: Organizaciones científicas e industriales.

- Clase D: Otras organizaciones internacionales.

Clase E: Organizaciones cuyas tareas principales pertenecen a

otros campos, pero tienen interés en el trabajo del

CCITT.

El CCITT ha apoyado numerosos estándares, sobre todo en el campo de

las redes de comunicación de datos, conmutación telefónica, sistemas

digitales y terminales. El Departamento de Estado es el organismo

norteamericano con voto en el CCITT, aunque existen otros niveles de

pertenencia al Comité, como por ejemplo, la KPOA (Recognized Prívate

Operating Agencies), que engloba a empresas como AT&T o GTE, y posee un

cierto nivel de participación.

CCIR

El Comité Consultivo de Radio Internacional (CCIR por sus siglas en

inglés) es otro de los miembros de UIT. Es un comité técnico que trabaja
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en el desarrollo de standares en cuestiones técnicas que involucran

principalmente la radiodifusión internacional.

ISO

La Organización Internacional de Standards (ISO por sus siglas en

inglés), es un cuerpo voluntario fundado en 1946. Está integrado por los

organismos normal izadores de los diferentes países miembros. En ISO

intervienen principalmente los comités de usuarios y los fabricantes, a

diferencia del CCITT, en el que están representadas mayoritariamente las

compañías telefónicas. El ANSÍ es la principal organización americana

representada en ISO. Otros miembros de ISO son BSI (Gran Bretaña), AFNOR

(Francia), DIN (Alemania Occidental), y otros.

La organización en sí consiste en aproximadamente 2400 cuerpos

técnicos, cada uno ocupándose de un tema específico. ISO ha publicado más

de 6400 estándares internacionales. ISO y CCITT a veces cooperan para

evitar la ironía de tener dos estándares internacionales oficiales pero

incompatibles entre sí.

Una de las principales contribuciones de ISO ha sido el desarrollo

de un modelo de referencia para las arquitecturas de redes de

comunicaciones. Le llamó OSI (Open Systems Interconnection) o Interconexión

de Sistemas Abiertos. Este modelo es estratificado y se estructura en 7

capas. Constituye el marco de trabajo para el desarrollo de protocolos

estándares para la comunicación entre dos capas homónimas ubicadas en

equipos separados, siendo esta comunicación independiente de los formatos

y protocolos para la comunicación de capas adyacentes dentro de un sistema.

ANSÍ

El Instituto Americano de Estándares Nacionales (ANSÍ por sus siglas

en inglés) es la principal organización americana representada en ISO. Fue

fundada en 1918 como el Comité Americano de Standards de Ingeniería, con

el objeto de reducir pérdidas económicas debidas a la falta de

normalización. En 1928, la organización se convirtió en la Organización

Americana de Standards, hasta que en 1960 recibió su nombre actual.
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La misión de ANSÍ es la de desarrollar consensos para los estándares

involucrados en campos gubernamentales e industriales, así como también con

consumidores, sociedades profesionales y asociaciones. Para esto, coordina

a las actividades sectoriales privadas en el desarrollo de estándares

nacionales e identifica las áreas que necesitan estandarización. ANSÍ

funciona entonces como un coordinador de trabajo voluntario de

estandarización en los US tanto para el sector privado como público. ANSÍ

no desarrolla estándares, sino que asegura que los comités sigan los

procesos debidos en la aprobación de 1os estandares propuestos como

estándares nacionales. La membresía de ANSÍ está abierta a quienquiera que

se encuentre involucrado en la proposición de un estándar. Los miembros de

ANSÍ son fabricantes, empresas privadas de telecomunicaciones, y otras

partes interesadas.

Además de ser miembro de ISO, ANSÍ trabaja activamente en el

desarrollo de normas para la comunicación de datos según el modelo OSI, y

también en el campo de los sistemas ofimáticos y criptográficos. Los

comités más significativos de ANSÍ son el Comité X3, en Sistemas de

Procesamiento de Información, y el Comité TI, en Telecomunicaciones.

ECMA

La Asociación Europea de Fabricantes de Computadores (ECMA por sus

siglas en inglés) no es una organización comercial, como el nombre parece

sugerir, sino un grupo de normalización y estudios técnicos, se dedica a

desarrollar estándares aplicables a las tecnologías informáticas y de

telecomunicaciones. Algunos subcomités de ECMA colaboran activamente con

el CCITT y con ISO.

EIA

La Asociación de Industrias Electrónicas (EIA por sus siglas en

inglés) es una asociación norteamericana sin fines de lucro que lleva

muchos años desarrollando estándares. Representa los intereses de los

fabricantes. Se enfoca a áreas de interés público en electrónica, defensa

nacional, comunicaciones, educación, entretenimiento, y evolución de Ja

tecnología. El más conocido de sus estándares es el EIA RS-232-C. EIA

A-4



publica sus propias normas, y también envía a ANSÍ propuestas de normas

para todo el territorio norteamericano.

FOC

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés)

es una organización federal estadounidense cuya responsabilidad es la de

establecer las regulaciones de control para las compañías de servicios de

comunicaciones y fabricantes de equipos en general.

IEEE

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE por sus

siglas en inglés) en una conocida sociedad profesional norteamericana con

representaciones en todo el mundo, que también tiene una larga trayectoria

en la concepción de estándares. Se formó por la fusión del Instituto de

Ingenieros de Radio y el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. Su

objetivo es el de proveer los criterios técnicos para determinar

especificaciones técnicas para equipos y materiales. Sus esfuerzos más

recientes en el sector de las redes locales (Normas IEEE 802) han sido

objeto de gran atención.

A-5



ANEXO B

SEÑALES DEL INTERFAZ EIA RS-232C Y SU CORRESPONDENCIA

CON EIA-RS-449 Y CON CCITT V.24

U-I32C

Código Pií Ciraito

AA 1 Cuasia Groond
AB 7 Siguí Grooüd

Bi 2 Truaiitted Data
BB 3 leceited Data

CA 4 leqiest to Send
CI 5 Clur to Send
CC 6 Data Set Readj
Cu 20 Data Te ni nal leady
CE 22 Kiog Indicator
CF 8 leceired Line

Sipa! Detector
CG 21 Siguí Qulitj

Detector
CB 23 DTE Siguí lite
CI 18 DTCE Siguí Rite

Di 24 Trunitter Siguí
Eleiest (DTE)

Dfi 15 Trtmitter Siguí
Eteient (DTCE)

DD 17 leceiver Siguí
Eletent Tiii&g

SBA 14 Secondarj Transiit
tata

SBB 16 Secondary leceived
Data

SCi 19 Secondiry lequest
To Sead

SO 13 Seconury Clear
To Send

SCF 12 Secondary leceired
Line Sigaal Detector

CCITT ?.24

Código Cirnito

101 Chassis Ground
10! Siguí Gronnd

103 Tnnsiitted Dita
104 Receifed Data

IOS leqnest to Send
106 leady for Sending
107 Data Set Reíd?
108 Data Teñiría! Ready
125 Calling Indicator
109 Data Channel Receired

Sigaal Detector
110 Siguí Qulitj

Detector
111 DTE Siguí late
112 DTCE Siguí late
136 Hei Siguí
126 Select Freqnency

113 Transiitter Siguí
Eteient (DTE)

114 Transiitter Signa!
Eleient (DTCE)

115 leceirer Siguí
Eleient Tiiing

118 Traosiitted Backrard
Channel Data

119 Received Backiard
Channel Data

120 Transiit Backnrd
Cúmel Line Siguí

121 Backiard Cunnel Ready

122 Backnrd Channel Received
Line Siguí Detector

141 Local Loopback
140 Re 10 te Loopback
142 Test Indicator

116 Select Standby
117 Standby indi calor

IS-449

Código Pía Ciraito

1
SG 19 Siguí Ground
SC 37 Send Conon
IC 20 Re ce i Te Conos

SD 4,22 Send Data
ID 6,24 leceife Data

RS 7,25 Request to Send
CS 9,27 Ciear to Send
M 11,29 Data Kode
TI 12,30 Teriinal Ready
IC 15 Incoiing Cali
IR 13,31 Receiíer Ready

SQ 33 Sipal Qulitj

SR 16 Siguí late Selector
SI 2 Siguí late Indicator
XS 34 New Siguí
SF 16 Select Frequency

TT 17,35 Te rainal Tiiiog

ST 5,23 Send Tiiing

RT 8,26 Receive Tiiing

SSD 3 Secondary Send
Data

SID 4 Secondary Re ce i «
Data

SRS 7 Secondary Request
To Send

SCS 8 Secondary Clur
To Send

SUR 2 Secondary Recetor
leady

LL 10 Local loopback
IL 14 Reacte Loopback
TH 18 Test Kode

SS 32 Select Standby
SB 36 Standby Indicator
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ANEXO O

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROTOCOLOS ORIENTADOS AL BIT

Todos los protocolos de enlace sincrónicos de bit que son comúnmente

utilizados nacieron del protocolo de enlace utilizado por IBM en su red

SNA, el SDLC (Synchronous Data Link Control); ANSÍ lo modificó y lo

convirtió en ADCCP (Advanced Data Communications Control Procedure); sin

embargo, la modificación que ISO hizo a SDLC y que llamó HDLC (High Level

Data Link Control), es la que está dominando la industria; los demás

protocolos, incluido SDLC, son considerados como "subconjuntos" de HDLC.

El CCITT, por su parte, modificó el HDLC para producir algunos protocolos,

como LAP (Link Access Procedure), y otras variantes, como LAPB, LAPD y

LAPX.

Todos estos protocolos tienen una estructura similar, con la misma

"bandera" (01111110) para la delimitación de la trama, y con el mismo

método de transparencia por inserción de ceros explicado en la sección

1.5.1. Entre las banderas se tiene un campo de dirección, un campo de

control, un campo de datos y un campo de chequeo de errores (CRC).

Existen tres tipos de tramas:

1) Tramas de información: Sirven para transmitir datos de usuario

entre dos dispositivos. También puede usarse como acuse de recibo

(ACK) de los datos recibidos, y también puede llevar a cabo un

cierto número de funciones.

2) Tramas de supervisión: Realizan funciones diversas, como aceptar o

confirmar tramas, pedir retransmisión, solicitar interrupción

temporal de la transmisión, etc. El uso concreto de este tipo de

tramas depende del modo de funcionamiento del enlace.

3) Tramas no numeradas: También realizan funciones de control.

Transportan comandos para inicial i zar el en1ace, desconectarlo,

escoger el modo de funcionamiento del enlace, u otras funciones de
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control del canal. Se dispone de cinco posiciones de bit, que

permiten definir hasta 32 comandos.

El control de flujo se lleva a cabo a través del concepto de "ventana

deslizante", con números de secuencia de 3 bits (módulo 8). HDLC, LAPB y

LAPO proveen de un formato extendido de trama que les permite hecer el

control de flujo con números de secuencia de 7 bits (módulo 128).

Los ETDs que se comunican con estos protocolos pueden utilizar el

enlace de tres modos diferentes, los cuales pueden ser activados o

desactivados en cualquier momento a lo largo de la sesión a través de

comandos (tramas no numeradas), lo cual confiere gran flexibilidad a las

comunicaciones entre los ETDs. Es aquí donde se diferencian los diversos

protocolos sincrónicos de bit. Los modos de funcionamiento del enlace

determinan el tipo de esquema de gestión del canal (primario/secundario o

igual a igual). Para HDLC, estos modos son los siguientes:

a) Modo de respuesta normal (NRM, Noimal Response Mode): Obliga a un

ETD secundario a esperar la autorización explícita del ETD primario

antes de transmitir. Una vez transmitida su última trama, deberá

esperar otra vez a que llegue la autorización pertinente antes de

volver a transmitir.

b) Modo de respuesta asincrona (ARM, Asynchronous Response Mode): Un

ETD secundario puede iniciar una transmisión sin autorización

explícita del ETD primario (generalmente cuando el canal está

desocupado). En la transmisión pueden incluirse una o varias tramas

de datos, o bien informaciones de control relativas a los cambios de

estado del ETD secundario,

c) Modo asincrono balanceado (ABM, Asynchronous Balanced Mode): Se

utiliza cuando se tiene un sistema igual a igual, en el que un ETD

puede iniciar sus transmisiones sin autorización de ningún otro ETD.

Para activar los diversos modos, los comandos provistos por HDLC son

los siguientes:

SNRM (Set Normal Response Mode)

SARM (Set Asynchronous Response Mode)

SABM (Set Asynchronous Balanced Mode)
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SUBCONJUNTOS DE HDLC

La estructura HDLC sirve de referencia a los protocolos orientados

al bit, que pueden emplear una serie de procedimientos comunes a diferentes

aplicaciones. Cada programa de aplicación necesita distintos modos de

funcionamiento, y en cada uno de ellos habrá comandos y respuestas

específicos para llevar a cabo las diferentes actividades.

HDLC ofrece una serie de extensiones opcionales a las tres divisiones

básicas. Estas extensiones son utilizadas por los fabricantes y usuarios

de HDLC para conferir una mayor versatilidad a la estructura HDLC original.

Los subconjuntos más importantes de HDLC son los siguientes:

LAP (Link Access Procedure).-

Es uno de los primeros subconjuntos de HDLC que aparecieron, para ser

uti 1 izado en la red pública X.25. Funciona en el modo de respuesta

asincrona no balanceado (ARM).

LAPB (Link Acces Procedure, Balanced).-

Es una evolución de LAP; es utilizado en la gran mayoría de las redes

informáticas de todo el mundo, tanto públicas como privadas. LAPB utiliza

el modo asincrono balanceado (ABM). LAPB es popular porque el estándar X.25

lo acogió como su protocolo de enlace (nivel Trama de X.25).

LLC (Logical Link Control).-

Es un standard desarrollado por el Comité de Normalización IEEE 802.2

para redes de área local (LAN). Esta norma permite conectar una red local

con otra de amplia cobertura. LLC emplea un subconjunto de HDLC, que

utilizad modo asincrono balanceado (ABM). Está diseñado para intercalarse

entre el nivel de red local (LAN) y el nivel de red de amplia cobertura

(WAN).
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LAPO (Link Access Procedure, D channel).-

Este es otro subconjunto de la estructura HDLC, aunque algunas de sus

extensiones van más allá de 1 ámbito HDLC. Uti 1 iza el modo asincrono

balanceado (ABM). Es el protocolo de enlace que se utiliza en el canal de

señalización (canal D) de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI).

LAPX (LAPB Extendido).-

Es otro subconjunto de HDLC, utilizado en los sistemas basados en

terminales Teletex. En realidad es una versión half-duplex de HDLC, que

utiliza el modo asincrono balanceado (ABM).

SDLC (Synchronous Data Link Control).-

Es la versión IBM del ámbito HDLC. Utiliza el modo de respuesta

normal no equilibrado (NRM). Utiliza varias opciones del HDLC, además de

otras no consideradas por HDLC. Sus comandos y respuestas permiten manejar

configuraciones punto a punto, multipunto o en anillo. Esta última

topología se vale del sondeo de grupo.
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ANEXO

EL PROCESADOR DE COMUNICACIONES CP2000

El CP2000 es un procesador de comunicaciones que brinda una gama de

opciones de comunicación para utilizar un host UNISYS de la serie A, en una

red de información. Permite al host UNISYS la comunicación con sus

terminales y estaciones de trabajo, en forma local y remota, y efectúa

funciones de procesamiento de red, tales como enrutamiento, concentración

e interconexión con redes de otros proveedores a través de estándares de

la industria como SNA, X.25, y TCP/IP.

El CP2000 entra en la definición de "nodo" de una red basada en la

arquitectura BNA (Burroughs Network Architecture). En el CP2000 se ejecuta

la totalidad del software de los llamados "Servicios de Red" de la

arquitectura BNA, que incluyen las capas Física, Enlace, Red yPort, y el

Protocolo de Transferencia de Terminales, que es parte de los "Servicios

de Host", a nivel de Aplicación.

El CP2000 soporta una gran variedad de interfaces y protocolos. Los

interfaces provistos por el CP2000 dependen de los tipos de módulos de

línea que le sean instalados. Los diversos protocolos son soportados por

software.

Tanto hosts UNISYS como procesadores de comunicaciones CP2000 pueden

conectarse entre sí a través de una red CPLAN. La red CPLAN es una red de

área local de alta velocidad, propietaria de UNISYS, basada en la técnica

CSMA/CD. Un CP2000 local se conecta al host via CPLAN. Si el CP2000 es

remoto, se conecta al host a través de la línea de comunicaciones.

El CP2000 es un sistema multiprocesador. Físicamente, su chasis

contiene 8 ranuras. La Tarjeta Procesadora Master es el componente

principal del CP2000 y ocupa una ranura. Las otras siete ranuras pueden ser

configuradas con una variedad de tarjetas Módulos de Línea (Line Modules),

cada una con su respectivo procesador.
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A continuación una breve

Master, y de los diversos módulos

ranuras del CP2000:

descripción de la Tarjeta Procesadora

de línea que se puede instalar en las

MPC: (Master Processor Card

controladora central de 1 sistema CP2000. Existe sólo una MPC en cada

CP2000. Está basada en

Tarjeta Procesadora Master, Es la entidad

el microprocesador Intel 80386, con 3 MB de

memoria. No soporta nirgún interfaz de entrada/salida. La MPC de los

CP2000 adquiridos por el BNF dispone de memoria suficiente para

permitir al CP2000 se

estaciones de trabajo)

si se dispone del Módu

el software de SNA PU,

tportar hasta 300 dispositivos (terminales,

. La MPC soporta el software de SNA PU.T2, y

o Auxiliar de Línea (ALM), también se soporta

T5.

ALM: (Auxiliary Line Module). Módulo de Línea Auxiliar, que cumple dos

funciones: soporta el software de SNA PU.T5, y sirve como

controlador de una unidad de disco duro.

LMA: (Line module A). Módulo de Línea A. Tiene 8 puertos TDI (Burroughs

Two wire Direct conneot Interface). El interfaz físico de TDI es un

conector macho tipo 'D" de 9 pines, que utiliza un "handshaking"

similar al de RS-232-C, pero más sencillo, debido a que se utiliza

para conexiones locales.

Se puede instalar hasta 10 dispositivos en una línea TDI al mismo

tiempo, en una conexión "multi-drop".

La longitud máxima del cable depende de la velocidad de la línea:

VELOCIDAD DE LA LINEA

9600 baud.

19200 baud.

38400 baud.

MAX. LOG. CABLE

305 m.

152 m.

76 m.

LMB: Módulo de Línea B. Dispone de 2 puertos TDI, 2 puertos RS-232-C/V.24

y un puerto RS-366/V.25 (ACU) para dispositivos de llamada

automática (ACU: Autpmatic Calling Unit). Las velocidades para los
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interfaces RS-232-C y RS-366 son de hasta 9600 bps en modo

asincrónico, y hasta 19200 en modo sincrónico.

Se utiliza un cable "null-modem" para conectar un LMB a otro DTE con

interfaz RS-232-C, sin el concurso de modems. El protocolo puede ser

ya sea sincrónico o asincrónico.

LMC: Módulo de Línea C: Dispone de 4 puertos RS-232-C/V.24, y un puerto

RS-366/V.25.

LMD: Módulo de Línea D: Provee interfaces para la conexión a la red de

área local (CPLAN): dos interfaces tipo TNC para usarlo con

conectores tipo T y cable coaxial. El LMD puede soportar dos

conexiones CPLAN.

IME: Módulo de Línea E: Dispone de 2 puertos V.35. Las líneas sincrónicas

pueden soportar hasta 64 Kbps-

O!F: Módulo de Línea F: Dispone de 2 puertos RS-449 (RS422) y 2 puertos

RS-366/V.25.

LM3: Módulo de Línea G: Dispone de 2 puertos X.21, 1 puerto RS-232/V.24

y un puerto TDI.

LMR: Módulo de Línea R: Provee 8 puertos RS-232-D y un puerto RS366.

Las siete ranuras configurables del CP2000 se pueden ocupar con

cualquier combinación de los módulos de línea descritos, siempre y cuando

se cumpla con estas condiciones:

a) un CP2000 local debe contener por lo menos uno y no más de dos

Módulos de Línea para CPLAN (LMD).

b) Un CP2000 remoto debe contener por lo menos un Módulo de Línea con

conexión RS-232, V.35 ó X.21.

Opcionalmente, el chasis del CP2000 puede contener un disco duro. Es

aconsejable que el CP2000 tenga un disco duro si es remoto, en cuyo caso

el host puede "cargar" sobre el CP2000, a través de la línea de
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comunicaciones, las nuevas configuraciones de la red en caso de eventuales

cambios.

El CP2000 permite efectuar chequeos "de circuito cerrado"

("wraparbund test") en las señales de interfaz de los módulos de línea.

Esto se hace reemplazando los cables normales de interfaz por cables

especiales para estos fines.

Los interfaces de los módulos de línea soportan los siguientes

protocolos:

TDI: Poll/Select, protocolos custoraizados.

RS-232, RS-449: Poll/Select, TTY, X.25, BSC, BDLC, SDLC,

protocolos customizados.

V.35: Poll/Select, X.25, BSC, BDLC, SDLC, protocolos

customizados.

X.21: X.25, BDLC, SDLC.

CPLAN: CSMA/CD.

EQUIPO CP2000 ADQUIRIDO POR EL B.N.F.:

El BNF adquirió 4 procesadores de comunicaciones CP2000, cada uno con

las siguientes disponibilidades en módulos de línea, a parte de la Tarjeta

Procesadora Master (MPC):

1 Tarjeta LMA para comunicación local, con 8 líneas

interfaz TDI.

2 tarjetas LMC, cada una con 4 puertos RS232 y 1 puerto

RS-366/V.25.

1 Tarjeta LMD: 2 puertos CPLAN.
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ANEXO E

EL SISTEMA NETCON DE ADMINISTRACIÓN DE RED

a) CARACTERÍSTICAS GENERALES.

El sistema NETCON es un producto de la firma GDC (General DataComra),

que involucra a uno o más controladores centrales, comunicándose con

modems, multiplexores, unidades de servicio de datos, unidades de

diagnóstico NETCON, y otros elementos de la red de comunicación de datos.

Una circuitería de diagnóstico controla y monitorea cada componente de la

red.

Los modems se pueden conectar a través con unidades de diagnóstico

NETCON externas; los modems NMS (Network Management System Series), de la

misma casa fabricante (GDC) disponen de circuitería de diagnóstico

integrada.

El status de los interfaces digitales, interfaces de banda de voz,

y otros indicadores se reportan al controlador en forma regular, y se

organizan para su display en un monitor color. Se puede aplicar tests

sofisticados a los circuitos dentro de la red, para aislar las fallas del

sistema; las comunicaciones pueden entonces ser re-enrutadas o conmutadas

hacia equipo alternativo para restaurar la integridad de la red. El

control ador central del sistema, NMC (Network Management Controller) tabula

estadísticas para cada componente de red, y presenta displays gráficos de

los problemas de la red.

El NETCON es controlado a través de uno o más interfaces de usuario

(pantalla color/teclado). Toda la información del sistema se presenta en

pantallas interactivas; el operador es guiado a través de una rutina de

operación por medio de claves cortas en inglés. Existe documentación "en

línea" disponible en cada paso del proceso operativo.

El NMC se comunica con los componentes del sistema a través del

intercambio de comandos y respuestas por medio de un "canal de
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diagnóstico", que se extiende a cada componente desde la Tarjeta de

Interfaz de Red (NIC, Network Interface Card) del NMC. Sobre un canal de

diagnóstico pueden conectarse los dispositivos en una configuración tipo

"multi-drop", pudiendo incluirse enlaces remotos. Los dispositivos son

sondeados mediante un protocolo especial utilizado por el NMC.

Para enlaces por modem, la información de diagnóstico se convierte

a una señal dentro de la frecuencia de banda de voz que se transmite a

través del enlace a todos los moderas y/o unidades de diagnóstico conectados

por el canal de diagnóstico. Para enlaces por multiplexor, un canal

múltiplex puede dedicarse a llevar la información de diagnóstico.

La mayoría de las rutinas de NETCON utilizan solamente el canal de

diagnóstico; sin embargo, algunas funciones de prueba y de restauración

pueden interrumpir temporalmente el canal primario, e interferir con el

flujo de datos en algún punto en la red.

Un dispositivo puede recibir el canal de diagnóstico en forma directa

(local), como una señal digital ya sea del NMC o de otro dispositivo de

diagnóstico, o en forma remota, a través del canal de comunicaciones desde

un modem o DSU. En un enlace por modem, el canal de diagnóstico es recibido

como una señal en banda de voz; en un enlace digital, la información viaja

dentro de un canal múltiplex, o se interrumpe el canal primario mientras

la unidad remota recibe o transmite los datos de diagnóstico por el enlace.

La manera en la que un dispositivo reciba el canal de diagnóstico a menudo

determina el tipo de funciones de diagnóstico asociadas con el dispositivo.

b) EL CONTROLADOR CENTRAL (NMC)

Es un computador especializado que maneja el sistema NETCON. Bajo el

control de los operadores del sistema, envía varios comandos a los

componentes de la red, incluyendo:

Solicitudes de status y de alarmas.

Comandos para tests de diagnóstico.

Comandos para conmutación de canales y de equipos.
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El NMC organiza la información de la red de acuerdo a períodos de

tiempo, localidades de la red, tipos de fallas, etc, para simplificar el

análisis de la red. Los reportes resultantes se pueden mostrar en pantalla

o ser impresos.

El hardware del NMC incluye:

Tarjeta CPU: Es la unidad central de proceso del NMC.

Tarjeta Universal de Entrada/Salida (I/O): Provee los puertos para

los displays e impresoras de los operadores. Los puertos de esta

tarjeta proveen también interfaces de alta velocidad (sincrónicos o

asincrónicos, hasta 19.200 bps) para multiplexores, hosts, y enlaces

de comunicaciones entre controladores NMC en un sistema NETCON

distribuido. Existen ocho puertos de I/O en una tarjeta; se puede

instalar hasta 4 tarjetas en un NMC, para un máximo de 32 puertos de

I/O por NMC. Cada puerto puede ser configurado para la aplicación

particular.

Tarjeta de Interfaz de Red (NIC): Provee los puertos de

diagnóstico para el sistema NETCON. Para la mayoría de dispositivos

en un sistema NETCON, el canal de diagnóstico se extiende desde un

puerto de diagnóstico en una tarjeta NIC; el número de puerto del

puerto NIC determina parte de la dirección que cada dispositivo

tendrá en el sistema. El ritmo de transmisión para todos los puertos

de diagnóstico es de 75 bps. Se define por software el tipo de

equipo a comunicarse con el NMC a través de cada puerto de

diagnóstico NIC. Cada tarjeta NIC provee 8 puertos de diagnóstico;

se puede instalar hasta 16 tarjetas NIC en un NMC, para un máximo de

128 puertos de diagnóstico.

Tarjeta de Interfaz de Almacenamiento Masivo (MSI): Provee el

interfaz entre el dispositivo de almacenamiento masivo (MSA) y la

tarjeta CPU.

Tarjeta t •. marcación múltiple: Se requiere únicamente en los

sistemas que incluyen "dial backup". Ejecuta la operación de

marcación requerida para establecer y liberar conexiones de

respaldo.
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Dispositivo de Almacenamiento Masivo (MSA): Incluye un disco

fijo, que es el dispositivo primario de almacenamiento del NMC. Dos

disk-drives de 5 1/4" proveen respaldo para datos del sistema, y

proveen un interfaz para actualizaciones de las nuevas versiones de

software.

Interfaz de operador: Provee el interfaz primario de operador para

el NMC. Dispone de pantalla color y teclado. Puede existir más de

uno.

Impresora: Se trata de una impresora serial ASCII. Se debe instalar

por lo menos una impresora en el sitio del NMC, con el fin de

imprimir resultados de consultas y reportes.

c) ELEMENTOS MONITOREABLES A TRAVÉS DEL CONTRQLADOR NETCON

General Data Comm dispone de una gran variedad de dispositivos

monitoreables a través del controlador del sistema NETCQN. Entre ellos los

más útil izados: modems de corto y largo alcance, DSUs, muít iplexores,

unidades de "dial backup", unidades inteligentes de llamada, etc.

Los moderas adquiridos por el Banco de Fomento son del tipo NMS, que

permiten ser moni toreados por el controlador NETCON. Se trata de un tipo

de modems con opción de configuración por software, tecnología LSI,

sincrónicos/ asincrónicos.

Los modems NMS monitorean todas las señales de datos, sincronización

y control, y soportan todas las funciones de prueba y "loopback" del

NETCON. Además, estos modems monitorean continuamente señales en frecuencia

de voz, y generan reportes detallados de las condiciones corrientes de

dichas señales (nivel de la señal, jitter de fase, y otros). Se puede
seleccionar como condiciones de alarma ciertos niveles de estos parámetros

de las señales. Los moderas NMS incluyen ecualizadores automáticos, que se

controlan ya sea manualmente o desde el terminal de operador NETCON.

d) SISTEMA OPERATIVO DE NETCON

El sistema operativo de NETCON es el responsable de todas las
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facilidades que provee el sistema de administración. El sistema operativo

permite:

Monitorear las condiciones de alarma, y en caso de que existan,

generar los mensajes de alarma con localización, fecha y hora.

Almacenar la información de cada punto de la red en un "archivo de
datos de estación", y accesarla como una base de datos.
Generar continuamente reportes de "performance" de la red.

Hacer un mantenimiento del sistema por software, a través de pruebas
y calibraciones de los componentes.

Configurar el sistema NETCON como parte de un sistema NETCON

distribuido, y permitir su operación como tal.

Hacer un direccionamiento "simbólico" de los dispositivos, para

poder accesarlos por su nombre simbólico, en lugar de su dirección

de línea o puerto.

Las versiones del sistema operativo se diferencian entre sí por

características tales como capacidad necesaria del disco, número de líneas

que pueden soportar las Tarjetas de Interfaz de Red (NIC), terminales de
operador e impresoras que se pueden conectar al sistema, etc.

e) SISTEMA NETCON .ADQUIRIDO POR EL B.N.F.:

El Banco de Fomento adquirió un sistema centralizado NETCON de
administración de la red con las siguientes características:

Modelo NMC-70, marca GDC

Disco duro de 10 MB

Unidad floppy 5 1/4"de 656 KB
Fuente de Poder
Unidad Central de Proceso (CPU)
Tarjeta Universal de entrada/salida (U1O)
Tarjeta de Interfaz de almacenamiento masivo (MSI)
Tarjeta de Interfaz de Red (NIC)

Monitor a color y teclado
Impresora Texas Instruments TI-810
Software del Sistema Operativo DOS 15 Versión 4.0
Sistema de alarmas locales y remotas, incluye
panel e indicadores de alarma visual y sonora
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ANEXO

NORMAS ccrrr Y EIA MAS UTILIZADAS

Las normas o recomendaciones V del CCITT agrupan a los estándares

destinados a la transmisión de datos a través de redes telefónicas. Las

normas X se emplean para definir la transmisión de datos en redes de datos

públicas o privadas. Las normas de la serie X están reemplazando

progresivamente a las normas V. De estos grupos de normas, las más

utilizadas son las siguientes:

SHUE V:

V.IO: Características eléctricas de los circuitos de
intercambio no equilibrados con doble corriente, para
aplicaciones generales mediante equipos con circuitos
integrados en el campo de las comunicaciones de datos.

V.ll: Características eléctricas de los circuitos de
intercambio equilibrados con doble corriente, para
aplicaciones generales mediante equipos con circuitos
integrados en el campo de las comunicaciones de datos.

V.13: Operación half-duplex simulada.
V.21: Modem dúplex a 300 bps para su empleo en red telefónica

conmutada y en circuitos de alquiler a 2 hilos.
V.22: Modem dúplex a 600/1200 bps para el empleo en redes

telefónicas conmutadas y en circuitos de alquiler a 2
hilos.

V.22bis: Modem a 600/1200 bps para su empleo en red telefónica
conmutada y en circuitos de alquiler.

V.23: Modem a 600/1200 baud para utilización en red telefónica
conmutada y en circuitos de alquiler a 2 o 4 hilos.

V.24: Definiciones para los circuitos de intercambio entre ETD
y ETCD.

V.25: Equipos de llamada y/o respuesta automáticas a través de
red telefónica conmutada.

V.26: Modem a 2400 bps para su empleo en circuitos telefónicos
de alquiler a 4 hilos.

V.26bis: Modem a 2400/1200 bps para su empleo en red telefónica
conmutada o en circuitos de alquiler a 2 hilos.
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V.27: Modem a 4800 bps para su empleo en circuitos de alquiler
a 4 hilos.

V.27bis: Modem a 4800/2400 con circuitos de ecualización
automática para su empleo en circuitos telefónicos de
alquiler a 2 o 4 hilos.

V.27ter: Modem a 4800/2400 para su empleo en red telefónica
conmutada.

V.28: Características eléctricas de los circuitos de
intercambio no equilibrados con doble corriente.

V.29: Modem a 9600 bps para su empleo en circuitos telefónicos
de alquiler a 4 hilos.

V.32: Modem a 9600/4800 bps para su empleo en red telefónica
conmutada.

V.32bis: Moderna 14400/12000/9600/7200/4800 bps para su empleo en
red telefónica conmutada.

V.33: Moderna 14400/12000/7200 bps para su empleo en circuitos
de alquiler a 4 hilos.

V.35: Transmisión de datos a 48 kbps utilizando circuitos de
banda de grupo primario.

V.36: Modem para la transmisión síncrona de datos utilizando
circuitos de la banda de grupo primario.

V.42: Sistema de control de errores para transmisión
asincrónica.

V.42bis: Sistema de compresión de datos en modo de transmisión
asincrónico.

V.54: Dispositivos de pruebas diagnóstico de bucle para
modems.

SERIE X:

X. 1: Clases de servicio para usuaraios internacionales en
redes de datos públicas.

X.2: Servicios y facilidades para usuarios internacionales en
redes de datos públicas.

X.3: Facilidad de ensamblado/desensamblado de paquetes (PAD)
en una red pública de datos.

X.20: Interfaz ETD-ETCD para equipos terminales de datos en
modo arranque/parada en una red pública de datos.

X.21: Interfaz ETD-ETCD para funcionamiento síncrono en redes
públicas de datos.

X.21bis: Empleo en las redes de datos públicas de ETDs diseñados
para conectarse con modems síncronos full-duplex de la
serie V.

X.25: Interfaz ETD-ETCD para ETDs que funcionan en modo
paquete en redes de datos públicas.
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X.28: Interfax ETD-ETCD para equipos terminales de datos en
modo arranque/parada que accedan a una facilidad PAD en
una red pública de datos situada en el mismo país.

X.29: Procedimientos para el intercambio de información de
control y datos de usuario entre una facilidad PAD y un
ETD en modo paquete u otro PAD.

X.70: Sistema de señalización de control terminal y de
tránsito para servicios arrítmicos en circuitos
internacionales entre redes de datos anisócronas.

X.71: Sistema descentralizado de señalización de control
terminal y de tránsito para servicios arrítmicos en
circuitos internacionales entre redes de datos
síncronas.

X.75: Sistema de señalización de control terminal y de
tránsito para los servicios arrítmicos a través de
circuitos internacionales entre dos redes de datos de
conmutación de paquetes.

X.121: Plan internacional de numeración para redes de datos
públicas.

Las siguientes son las normas EIA más utilizadas en comunicación de
datos:

RS-232-C: Interfaz ETD-ETCD mediante intercambio de datos binarios
en serie.

RS-366: Interfaz entre ETDs y equipos de llamada automática para
la comunicación de datos.

RS-422-A: Características eléctricas de los circuitos equilibrados
en tensión para interfaces digitales.

RS-423-A: Características eléctricas de los circuitos no
equilibrados en tensión para interfaces digitales.

RS-449: Interfaz de propósito general de 37 y 9 pines para la
conexión ETD-ETCD mediante intercambio de datos binarios
en serie.
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